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24/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 40 seg
LA PLATAFORMA SOCIAL PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DEL BIENESTAR SE HA CONCENTRADO OTRA VEZ ANTE LA SEDE DE
LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA MOSTRAR SU RECHAZO A LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISABEL ARBONIÉS (PLATAFORMA SOCIAL PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DEL BIENESTAR). 
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Ganar menos para vender el má-
ximo posible. En pleno rebrote
de la crisis, el grupo El Corte In-
glés –tercero del mundo en el
segmento comercial de grandes
almacenes, sólo superado por los
norteamericanos Sears y
Macy’s– logró una cifra de nego-
cio de 15.777 millones de euros,
pero vio recortadas sus ganan-
cias en un 34,3%, hasta quedar en
los 210 millones.

En el ejercicio fiscal del pasa-
do año, que la entidad cerró el 28
de febrero de 2012, la caída del
3,9% que sufrieron sus ventas se
compara favorablemente con el
descenso del 5,6% del comercio
minorista en España –que lleva
cuatro años consecutivos de re-
trocesos–, o el desplome del 7,6%
en los bienes de uso duradero, ex-
cluida la alimentación.

El grupo El Corte Inglés man-
tiene su cuota de mercado. Su es-
trategia pasa por reducir precios
–los rebajó hasta un 20% en 5.000
artículos de alimentación– y sa-
crificar márgenes de ganancia.
De cara a la subida del IVA del 1
de septiembre, estudia su impac-
to en bienes y servicios para ver
donde puede absorber una parte
del efecto alcista.

Las promociones continuadas
fueron otra de sus armas. La con-
secuencia de todo ello es que, des-
de que comenzó la crisis, su cifra
denegocioseredujomenosqueel
promedio, al pasar del 17.363 mi-
llones en 2008 a los 15.778 millo-
nes del pasado ejercicio.

De marzo de 2011 hasta el mes
de febrero, el grupo generó 715,32

millones de recursos y realizó in-
versiones por 870,76 millones. Su
beneficio bruto de explotación se
quedó en los 826,23 millones, con
un descenso del 18,8%. Prosiguen,
no obstante, las aperturas, y este
mismo año está prevista la inau-
guración de un Hipercor en Bada-
joz y otro en Zaragoza, así como
de unos grandes almacenes en la
capital aragonesa.

Empleo fijo
A finales de febrero, había 99.323
personas empleadas en el grupo,
con un 93% de contratos indefini-
dos.Laasignaturapendienteesla
promoción de mujeres, que com-
ponen el 63% de la plantilla, aun-
que apenas 12 son directoras o ge-
rentes –cuatro más que el año an-
terior–, frente a 235 hombres.

La firma no cotiza en bolsa, y
del beneficio neto de los grandes
almacenes –que ascendió a 298
millones, un 24% menos que en el
ejercicio anterior– se destinaron
252 millones a reservas y el resto,
al pago de dividendos. Los suel-
dos del consejo ascendieron a 4
millones, aunque sus miembros
percibieron 7,4 millones de euros
por otros conceptos.

Ante la junta de accionistas
que aprobó las cuentas, celebra-
da ayer en Madrid, el presidente
Isidoro Álvarez ratificó la estra-
tegia seguida al afirmar que el
grupo “está hoy en mejores con-
diciones para afrontar los próxi-
mos ejercicios”.

Explicó que la empresa se en-
cuentra volcada en “desarrollar
todas las posibilidades de am-
pliación de la actividad, estimu-
lar las iniciativas de renovación,
adaptarse con realismo y correc-
ta gestión de costes a las nuevas
realidades del mercado” y, ade-
más, está “dispuesta a ajustar la
organización interna”.

Nuevos canales de venta
Álvarez también destacó los lo-
gros de internet como canal de
ventas: los grandes almacenes su-
man 122 millones de visitas anua-
les a su página web, un 18,4% más
que en el año anterior, y tienen 3,8
millones de usuarios registrados.

El presidente del grupo resal-
tó la importancia de las iniciati-
vas encaminadas a potenciar la

Da empleo en todas
sus empresas a
99.323 personas,
de las que un 93%
tiene contrato indefinido

Isidoro Álvarez destacó
que se ha confirmado la
fortaleza de la compañía
ante las dificultades
del mercado

La caída del consumo reduce un
34% los beneficios de El Corte Inglés
El grupo ganó 210 millones tras ver recortadas sus ventas en un 3,9%

Isidoro Álvarez posa para la prensa antes de la Junta de Accionistas.EFE

LA FRASE

Isidoro Álvarez
PRESIDENTE DE EL CORTE INGLÉS

“La liberación de horarios
contribuirá al crecimiento
económico y al prestigio
de la marca España”

llegada de visitantes extranjeros.
Por eso, celebró el camino que se
abrió con la posibilidad de decla-
rar zonas de gran afluencia turís-
tica y aplicar en ellas la flexibili-
dad comercial.

Con 83 establecimientos en
España y dos en Portugal, y mi-
llón y medio de visitas diarias, El
Corte Inglés grandes almacenes
se consagró una vez más como lí-
der del grupo. En el pasado ejerci-
cio, realizó ventas por 9.211 millo-
nes –un 4,2% menos– y obtuvo un
beneficio de 298 millones, lo que
supone un descenso del 24,1%.

Hipercor tuvo una cifra de ne-
gocio de 2.114 millones, un 13,6%
menos, y su beneficio de 58,8 mi-
llones supone un retroceso del
33,5%. Los dos modelos de tien-
das de proximidad arrojaron pér-
didas –9,4 millones, Supercor; y
14,9 millones, Opencor–, si bien

ambos están en plena fase de reo-
rientación y el grupo destaca que
sus cuentas agregadas presen-
tan una mejora de 4,6 millones
respecto al anterior ejercicio.

Más beneficios
Las alegrías las proporcionan la
entrada en beneficios de la cade-
na de ropa y complementos Sfe-
ra, que, con 82 tiendas –17 de ellas
en otros países–, ganó 1,9 millo-
nes de euros, así como el creci-
miento de la cifra de negocio de
Viajes El Corte Inglés, que factu-
ró 2.425 millones, un 5,9% más,
aunque la fuerte competencia de
esta actividad limitó su beneficio
a 53,87 millones, frente a los 63
millones del ejercicio anterior.

El presidente resaltó en su dis-
curso la contribución del grupo a
la actividad de la economía espa-
ñola, estimada en el pasado ejer-
cicio en 17.168 millones de euros.

A esa cifra se llega sumando a
los 3.584 millones de su aporta-
ción a la renta nacional el importe
de las inversiones directas y tam-
bién los 12.713 millones de com-
pras a 31.000 proveedores, de los
que 23.000 son españoles. El gru-
po calcula que su impacto econó-
mico podría cifrarse en 93.000
millones durante 2007-2011.

CLAVES

1 Potenciar el comercio de
proximidad El grupo El Corte
Inglés reconvirtió muchas tien-
das de Opencor en supermerca-
dos Supercor Expres, un esta-
blecimiento enfocado hacia la
rapidez, con tiendas abiertas
desde las 09.00 hasta las 23.00
horas, e incluso domingos y fes-
tivos allí donde las normas lo
permiten. Entre Opencor, Super-
cor y Supercor Expres, el grupo
suma 250 puntos de venta.

2 Expansióndelastiendasde
bricolaje Lasgrandessuperfi-
ciesdebricolajeBricor–queper-
dieron18,9milloneselpasado
ejercicio,despuésdequesusven-
tascrecieranun38,7%ysumaran
103,4millones–expandiránsu
ofertaa40espaciosespecializa-
dosenatenderalos‘manitas’.

El Bundesbank alerta sobre la compra de deuda

Efe. Berlín

El presidente del Bundesbank, el
banco central alemán, Jens
Weidmann, advirtió al Banco
Central Europeo (BCE) contra el

El presidente de la
entidad advierte al BCE
de que esa estrategia
“puede crear adicción
como una droga”

inicio de un nuevo programa de
compra de deuda pública, afir-
mando que ese tipo de financia-
ción puede “crear adicción como
una droga”.

“Una política de ese tipo es pa-
ra mí cercana a la financiación
estatal mediante la máquina de
imprimir dinero”, indicó Weid-
mann, según publicó ayer el se-
manario alemán Der Spiegel.

El presidente del Bundesbank
añadió que, “en las democracias,
deben decidir los parlamentos y

no los bancos centrales sobre
una tan amplia mancomuniza-
ción de los riesgos”.

Lluvia de dinero
Asimismo, subrayó que, si los
bancos centrales de la zona euro
adquieren deuda pública de de-
terminados países, “los títulos
acabarán figurando en el balance
del sistema del euro” y, “al final,
deberán responder los contribu-
yentes de los restantes países”.

Tras destacar que esa no es la

forma de resolver los problemas
básicos de la crisis, comentó que
“la lluvia de dinero de los bancos
centrales no haría sino despertar
ambiciones existentes”.

Por su parte, la canciller ale-
mana, Angela Merkel, pidió a sus
socios, tanto de gobierno como
europeos, que midan sus pala-
bras a la hora de abordar la crisis
de la zona euro, especialmente,
en lo que se refiere a Grecia, ante
las consecuencias que puedan te-
ner sus declaraciones. Jens Weidmann. EFE
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L 
A subida del IVA está a
la vuelta de la esquina.
Quedan días para las úl-
timas compras con el

impuesto vigente, aunque una
serie de circunstancias puede ha-
cer que no se aplique la fiscalidad
del momento exacto en que se lle-
va a cabo la compra. El Gobierno
asegura que estará vigilante para
evitar que se produzcan abusos.
También dijo que “confía” en la
reversibilidad de los aumentos
cuando las arcas públicas se re-
cuperen y la economía vuelva a
crecer a su potencial.

La Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) calculó
que, de los bolsillos de las fami-
lias, saldrán unos 470 euros más
al año, o su equivalente de 39 eu-
ros más al mes.

Por el alza del IVA en alimen-
tos y bebidas, cada hogar pagará
54 euros adicionales; por alcohol
y tabaco, otros 16 euros; la factura
de la ropa y el calzado se elevará
en 42 euros; los gastos de agua,
electricidad y gas se encarecerán
en 40 euros anuales; y otros 29
euros se irán en el resto del man-
tenimiento de la vivienda.

Y aún quedan por sumar 90
euros del impacto de la subida
del IVA en el transporte, los 23
euros de las comunicaciones,
otros 62 del ocio y la cultura, así
como 51 del incremento en los
consumos de cafeterías, bares y
restaurantes, y 59 euros más de
otros bienes y servicios.

Estassonlaspeculiaridadesdel
alza del IVA, que se concreta en la

subida de dos puntos en el tipo re-
ducido (del 8% al 10%), el aumento
de tres puntos en el general (del
18%al21%)yeltraspasodealgunos
bienes y servicios de la fiscalidad
más baja (4%) a la más elevada.

Los pagos anticipados
Los anticipos desembolsados lle-
van el impuesto correspondiente
al momento en que se realizaron.
El cliente que pagó una cantidad
a cuenta cuando encargó un pro-
ducto todavía en fábrica, y firmó
el contrato de compra, tiene dere-
cho a que se le aplique a ese im-
porte el IVA del momento en que
realizó el abono. Pero, en el pago
de la cuantía restante, ya no dis-
frutará de ese beneficio.

Otro caso típico es la compra
de un coche. La Asociación Na-
cional de Vendedores de Vehícu-
los a motor explicó que, en los au-
tomóviles entregados antes del 1
de septiembre, se aplicará el IVA
del 18%, incluso si la factura se en-
trega en un momento posterior.
El impuesto se devenga con la
puesta a disposición del coche.

Pero si un vehículo se deja en
reparaciónduranteelverano,yse
recoge cuando el impuesto subió,
el propietario recibirá la factura
deltallerconelIVAdel21%.Desde
el 20 de agosto, se están confec-
cionando los presupuestos to-
mando en cuenta el incremento.

La vivienda, a enero
Lasviviendasnuevas,hastaahora
incluidasen el tiposuperreducido
del4%,dejarándeperteneceraes-
te grupo y soportarán un IVA del

Un escaparate exhibe un cartel en el que recomienda adelantar la compra de material escolar antes de la subida del IVA. O. SOLORZANO

10% a partir del 1 de enero. Las de
protección oficial seguirán en el
4%. A las de segunda mano se les
aplica el Impuesto de Transmisio-
nes Patrimoniales, en la actuali-
dad equiparado al IVA vigente.

Futuros recibos
Aunque las asociaciones de con-
sumidores pusieron el grito en el
cielo, muchos consumos de agua,
gas, teléfono y otras comunica-
ciones o electricidad realizados
en los meses de verano se van a
pagar con el IVA encarecido.

El criterio que determina el
impuesto a aplicar en este caso es
el de facturación y, si la compañía
emite el recibo con fecha del 1 de
septiembre o posterior, tiene que
aplicar el 21%, es decir, tres pun-
tos por encima del 18% que le hu-
biera correspondido.

Habrá que estar vigilante ante
posibles prácticas indebidas, co-
mo la emisión del recibo más tar-
de de lo habitual –la factura se
emite uno o dos meses después,
según los casos–. Y serán difíciles
de ajustar los impuestos corres-
pondientes a las diferencias
cuando se cobran consumos esti-
mados al alza, que requieren pos-
teriores devoluciones tras la veri-
ficación de los efectivamente rea-
lizados, algo muy frecuente en el
agua, la electricidad y el gas.

Última oportunidad
Hay gastos en los que se puede
eludir la subida del IVA en los po-
cos días que aún quedan hasta el
1 de septiembre. Compensa no
apurar hasta el último momento
en la compra de productos de uso
escolar y, por supuesto, a quien

piense hacerse con un electrodo-
méstico, un nuevo televisor o un
ordenador portátil, le conviene
adelantar su adquisición.

Otros recibos también pueden
anticiparse: el abono anual de un
club deportivo o gimnasio. Y en
las tarjetas prepago del teléfono,
también se puede conseguir al-
guna ventaja, puesto que el de-
vengo del IVA se produce cuando
se compran, con independencia
del momento en que se consu-
man los minutos.

Ojo al redondeo
La subida de dos puntos en el IVA
de la carne y el pescado, de las
conservas y hortalizas o de las
consumiciones en los bares pue-
de resucitar la tentación del re-
dondeo al alza, con la justifica-
ción de no dejar los precios en
cantidades que requieran el uso
continuado de céntimos.

Lo notaremos sobre todo en los
gastos de bolsillo y en la cesta de la
compra. Ocurrió con la entrada
deleuro,peromuchomenoscuan-
do se produjo el aumento del IVA
del 1 de julio de 2010, si bien fue
más moderado que el actual. Sólo
cabe confiar en que el recorte del
consumo que está provocando la
crisis lleva al comercio y a los res-
tauradores a ajustar los precios.

Contratos públicos
Hacienda lo dejó claro: se tiene
que aplicar el tipo vigente en el
momentodeldevengodelaopera-
ción, con independencia del que
se tuvo en cuenta cuando se for-
muló la correspondiente oferta.

La letra pequeña de la subida del IVA

El incremento que se producirá el próximo 1 de septiembre supondrá unos 470 euros más al año en la economía familiar y,
por ejemplo, repercutirá en los consumos de la luz o del teléfono ya realizados durante los meses del verano

Elemento de promoción

Algunos fabricantes, comerciantes y proveedores de servicios
anunciaron que están dispuestos a pagar el aumento del IVA de
su propio bolsillo. Esto quiere decir que se proponen cargarlo
sobre sus márgenes de ganancia, porque se trata de un grava-
men que cobran por cuenta de tercero –en este caso, la Hacienda
pública–, y lo único que hacen es repercutirlo. Con seguridad,
nadie se podrá permitir dejar de aplicar el alza del incremento
del impuesto para siempre. Hay gremios de taxistas que pusie-
ron fecha a esta bonificación, y algunas librerías tampoco subi-
rán el IVA del material escolar en el período previo a la vuelta al
colegio de este año. Asumir el aumento del IVA se convirtió en
un elemento de promoción para atraer clientes. Lo anunciaron
algunas empresas de espectáculos, pero siempre por un plazo li-
mitado. La Organización de Consumidores y Usuarios enciende
las alertas: en determinados productos, la subida no se produce
en los primeros meses y, aunque el aumento es escalonado, aca-
ba por trasladarse totalmente a los consumidores.

CLAVES

21%
Productosquesoportaránun
IVAdel21% Ropa,calzado,com-
plementos, telefonía,gas,electri-
cidad,agua,materialescolar (ex-
ceptolibros,mapas,cuadernos
dedibujo),usode instalaciones
deportivas,peluqueríasyservi-
ciosdebelleza,cine, teatro,circo,
conciertosyserviciosdehostele-
ríacon‘valorañadido’ (karaoke,
caféteatro),asistenciasanitaria,
cirugíaestética,nutriciónydieté-
tica,serviciosveterinariosyfune-
rarios,carburantes,coches,elec-
trónica, flores,plantas,artículos
decosméticaehigiene.

10%
Productosquesoportaránun
IVAdel10% Carneypescado,
aguamineral,productoselabora-
dosyhortícolas,hoteles, restau-
rantesybares, títulosdetrans-
porte,billetesdeaviónydetren,
serviciosdetaxi,entradasdemu-
seos,gafas, lentillas,compresas
ytampones,construcciónyservi-
ciosderetiradadebasuras.
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Colpisa. Seúl

El gigante tecnológico Samsung
anuncióayerquerecurrirálasen-
tencia de un tribunal de Estados
Unidos que le obliga a pagar 1.049
millones de dólares (unos 800 mi-
llones de euros) a Apple por viola-
ción de patentes. “Vamos a actuar
de inmediato para darle la vuelta
a la decisión y, si no ganamos, ire-

mos al Tribunal de Apelación”, in-
dicó el grupo surcoreano.

En un macroproceso celebra-
do en California, Apple logró una
importante victoria contra
Samsung. El jurado de una corte
federal, que examinó más de 700
acusaciones de plagio, dictaminó
que la firma surcoreana había co-
piado varias patentes del gigante
de la manzana.

Este veredicto afecta a varios
productos del catálogo de
Samsung, incluyendo su popular
smartphone Samsung Galaxy y a
su tableta Galaxy 10. Apple recla-
mó que ambos dispositivos ha-
bían sido copiados a partir de sus
modelos iPhone y iPad, respecti-

La empresa surcoreana
fue condenada por violar
patentes de la compañía
de la manzana, como el
diseño del zoom táctil

Samsung recurrirá
la sentencia que le
obliga a pagar 1.000
millones a Apple

vamente, por lo que pedía una in-
demnización de 2.750 millones de
dólares (2.200 millones de euros).

“El veredicto no debe ser con-
siderado como una victoria para
Apple, sino como una pérdida pa-
ra el consumidor estadouniden-
se”, afirmó la compañía surco-
reana. “Esto va a derivar en me-
nos opciones, menos innovación
y precios potencialmente más al-
tos”, añadió.

“Mensaje alto y claro”
Apple celebró la sentencia ale-
gando que el fallo “envía un men-
saje alto y claro de que robar no
está bien”, indicó la compañía
norteamericana. “Las montañas
de pruebas presentadas durante
el juicio demostraron que
Samsung copió mucho más de lo
que incluso nosotros pensába-
mos”, indicó Apple.

Esteveredictosehizopúblicoel
mismo día en el que un tribunal de
Corea del Sur condenó a ambas
compañías por violación de paten-
tes. Además, el tribunal de Seúl
prohibió las ventas en ese país del
iPhone 4 y el iPad 2 de Apple, así
como del Samsung Galaxy S y del
Galaxy SII, entre otros productos.

CLAVES

1 Movimientodelosdedospara
elzoom El juradodeterminóque
Samsungvioló“intencionadamen-
te”variaspatentesdeApple, inclui-
dasutecnologíayeldiseñode
zoomtáctildesusaparatos.Ade-
más,Applereclamólaoriginalidad
desuspatentesporeldiseño, la
disposicióndelos iconosenlapan-

tallayotrotipodegestosde inte-
racciónconlapantalla.

2 LasdenunciasdeSamsung,
rechazadas Lacompañíahabíade-
nunciadoqueAppleseapropióde
sutecnologíadetelecomunicacio-
nes3Gydealgunascaracterísticas
delacámaradefotosparamóviles.

Colpisa. París

El presidente de Francia,
François Hollande, mantuvo
ayer la presión sobre Grecia y, en
línea con las tesis de Alemania, se
negó a comprometerse con la
prórroga que pide Atenas para
sanear sus finanzas. No obstante,
al mismo tiempo se mostró sensi-
ble al sufrimiento del pueblo
griego. “Para mí, (la cuestión) no
se plantea, Grecia está en la zona
euro y Grecia debe permanecer
en la zona euro”, declaró el man-
datario galo tras mantener en Pa-
rís un encuentro de una hora con
el primer ministro griego, Ando-
nis Samarás.

Pese a su firme apoyo a la con-
tinuidad de Atenas en la moneda
única, Hollande recalcó que Gre-
cia “debe demostrar todavía la
credibilidad de su programa y la
voluntad de sus dirigentes de ir
hasta el final”.

La advertencia del presidente
francés fue clara, pero le añadió
unas palabras de compasión ha-
cia el pueblo griego, que aceptó
ya “dolorosos” esfuerzos. A pesar
de que aún son necesarios es-
fuerzos financieros y “reformas
estructurales”, dijo el presidente
francés, hay que hacer lo posible
para “que sean soportables para
la población”.

París quiere evitar una nueva
crisis política y social que rema-
taría sin duda la economía griega
y que tendría consecuencias ne-
gativas en el conjunto de la zona
euro. Una preocupación que
comparte el primer ministro
griego –elegido en el pasado mes
de junio–, que hizo de “la cohe-
sión social” en su país un “objeti-
vo” prioritario, junto al retorno
del crecimiento económico.

A partir de ahora, el calenda-
rio europeo es claro. Igual que la
canciller alemana, Angela Mer-
kel –que recibió a Samarás el
viernes pasado en Berlín–, Ho-
llande repitió que los socios espe-
rarán al informe de la troika de
acreedores –formada por el Fon-
do Monetario Internacional, el
Banco Central Europeo y la Co-
misión Europea–, que será publi-
cado a finales de septiembre, an-
tes de que Europa haga “lo que
tenga que hacer” para prestar
más ayuda a Grecia.

Papel importante
Hollande y Merkel acordaron
adoptar esta posición común el
pasado jueves, durante una cena
de trabajo en la que prepararon
sus respectivos encuentros con
Samarás en Berlín y en París. “No
hay más tiempo que perder” y
“cuanto antes mejor” para tomar
decisiones, “es decir, tras el infor-
me de la troika al Consejo Euro-
peo” del 18 y 19 de octubre, insis-
tió ayer el presidente francés en
el palacio del Elíseo.

Por su parte, Samarás aseguró
“que Grecia lo conseguirá”, y aña-
dió que “permanecerá en la zona
euro y que podrá jugar un papel
importante dentro de la Unión
Europea”.

El primer ministro griego es-
pera obtener un plazo suplemen-
tario de dos años, hasta 2016, pa-
ra sanear las cuentas de su país.
“No pedimos más dinero, pero sí

El presidente francés
tuvo palabras de
compasión con el pueblo
griego y dijo que Atenas
no debe salir del euro

El primer ministro
heleno, Andonis
Samarás, volvió
a pedir “más
tiempo para respirar”

Andonis Samarás y François Hollande, ayer en el Elíseo. AFP

más tiempo para respirar”, decla-
ró en varias ocasiones en estos
últimos días, mientras que su pa-
ís vive el quinto año consecutivo
de recesión económica y planes
de ajustes.

Con el objetivo de contener la

crisis que azota la zona euro, el
presidente francés viajará el pró-
ximo jueves a Madrid, y a Roma
el 4 de septiembre, mientras que
el jefe del Gobierno italiano, Ma-
rio Monti, acudirá el miércoles
en Berlín.

Hollande reclama a Grecia que se
esfuerce por llegar “hasta el final”

● La canciller quiere
que sen den competencias
al Tribunal Europeo
para supervisar los
presupuestos de los países

Efe. Berlín

La canciller alemana, Angela
Merkel, exige que los jefes de
Estado y Gobierno de la UE
acuerden este mismo año la
convocatoria de un grupo de
trabajo para crear un nuevo
fundamento jurídico con una
mayor integración para los 27
países miembros.

En una información publi-
cada ayer por el semanario
Der Spiegel, se revela que el
asesor de política europea de
Merkel, Nikolaus Mayer-Lan-
drut, comunicó ya la demanda
de la canciller germana en
conversaciones reservadas
celebradas en Bruselas.

La publicación añadió que,
según deseos de la jefa del Go-
bierno alemán, en la cumbre
de la UE de diciembre se debe-
rá establecer ya una fecha
concreta para la convocatoria
del grupo de trabajo encarga-
do de redactar el nuevo trata-
do de la UE.

La revista subrayó que
Merkel presiona ya desde ha-
ce un tiempo a sus socios eu-
ropeos para completar el pac-
to fiscal acordado por los paí-
ses del Eurogrupo con una
unión política.

Más competencias
Los planes de Merkel contem-
plan, por ejemplo, que el Tri-
bunal Europeo reciba atribu-
ciones para supervisar los
presupuestos nacionales de
los países miembros, y com-
petencias para castigar a
aquellos que no cumplan los
criterios de déficit.

Merkel exige
un nuevo
Tratado
Europeo
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“No me molestan las pancartas ni las
protestas, sí me desagradan los insultos”

MARTA VERA CONSEJERA DE SALUD

El cobro por la atención a los inmigrantes
irregulares es la última gota en el vaso de la
Salud, aunque Navarra ha buscado ya una
fórmula para salir al paso. La consejera analiza
éste y otros asuntos de su primer año de gestión.

Marta Vera en uno de los patios interiores del Hospital Psicogeriátrico de Pamplona, un centro para el que presentará la semana que viene un nuevo plan inversor. CALLEJA

tal de Navarra en el que se rescata-
rá un proyecto inversor de 17 mi-
llones para este centro. Pero sabe,
también,queenlapazdeestosjar-
dines, enclavados en el corazón
chantreano, no va a escuchar el
runrún de las protestas como le
ocurre cuando pisa el Complejo
Hospitalario de Navarra. Al con-
trario, mientras camina junto al
director de Salud Mental, Víctor
Peralta, recibe algunas sonrisas
de los residentes. A lo más, uno
protesta levemente por la comida
del día, que no le ha gustado, y otro
selevantadesubancoalpasodela
comitiva y hace el saludo militar
con la mano extendida a modo de
visera mientras exclama: “¡A sus
órdenes señor!”

Si de Nino se prometían goles
cuando fichó por Osasuna, de
Marta Vera se esperaba una me-
jora de la eficiencia en el Servicio
Navarro de Salud. ¿En qué so-
mos más eficientes un año des-
pués?
Después de un año tenemos el
plan del nuevo modelo asisten-
cial preparado, con 39 proyectos
dibujados y unos cuantos de ellos
en los que se está trabajando ya.
Pero el usuario no entiende de
proyectos ni de dibujos, sino de
listas de espera y de demoras.
¿No hemos pasado en tres años
de siete mil pacientes en la lista
de espera para intervención qui-
rúrgica a cerca de diez mil?
Las listas de espera son un pro-
blema del modelo sanitario espa-
ñol, no sólo del navarro. Nosotros
pensamos que en la lista de espe-
ra no todo es lo mismo y las tres
especialidades más prioritarias
son la oncología, la cirugía car-
diaca y la cirugía vascular. Son
las tres más graves y con más
riesgo vital. Y si comprobamos

las cifras de hace un año y las de
ahora, se ve que hemos reducido
la espera hasta en 14 y 15 días en
algunas de estas especialidades.
Es para estar satisfechos. Es ver-
dad que, a la vez, en otras especia-
lidades la lista está aumentando.
Como en traumatología, donde
se amontonan más de cuatro mil
personas a la espera de ser ope-
radas. ¿No es vital para alguien
que está con una fractura y que
depende de su trabajo que lo sa-
nen cuanto antes?
Bueno, también nos preocupan
esas listas de espera. Y en el mo-
mento en que seamos capaces de
equipar y poner en marcha los
quirófanos de Ubarmin, y espero
que sea pronto, se irán agilizan-
do.
¿Seguro? Los quirófanos de
Ubarmin están acabados desde
hace un año, pero no se han podi-
do inaugurar hasta ahora por fal-
ta presupuesto para comprar los
equipos...
La situación presupuestaria nos
afecta a todos los departamentos.

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Marta Vera (Pamplona, 29-XII-
1970) elige el Hospital Psicogeriá-
trico de Pamplona, el complejo
que en otros tiempos albergaba el
‘manicomio’, como escenario para
laentrevista.Adíadehoy,unas170
personasresidentodavíaentrelas
paredes de este antiguo centro
que, a pesar de haber vivido una
notabletransformaciónenlaaten-
ción durante los últimos años, ha
visto demorar las inversiones pre-
vistas en sus instalaciones debido
al empuje de otras necesidades
‘másurgentes’.Laconsejeraanun-
ciarálasemanapróximaunnuevo
plan estratégico en la Salud Men-

Pero el proceso de adjudicación
está ya en marcha, así que se van
a equipar y espero que a lo largo
del último trimestre del año se
pongan en marcha.
¿Cuál va a ser el efecto?
Esperamos una reducción del
25% de esa lista de espera en un
año. Y es que, junto a la apertura
de los nuevos quirófanos, se va a
prolongar también en el Comple-
jo Hospitalario la actividad hasta
las cinco de la tarde, con lo que se
ganará una sesión o sesión y me-
dia por quirófano al día.
Para algunos usted desembarcó
como ‘elefante en cacharrería’
en las cocinas del Complejo
Hospitalario. ¿Merecía la pena el
daño a ese colectivo para los po-
co más de dos millones de ahorro
que van a conseguir?
Igual es que soy nueva en esto,
pero las cosas no merecen la pe-
na sólo por el cuánto. Cuando uno
se enfrenta a las cosas tiene que
buscar la mejor solución. Estoy
convencida de que en el caso de
las cocinas se valoraron todas las
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EN FRASES

“Igual es que soy nueva
en esto, pero las cosas
no sólo merecen la pena
por el cuánto”

“En el último trimestre
entrarán en
funcionamiento los
quirófanos de Ubarmin
y aliviarán la espera en
traumatología”

“Sigo manteniendo que
el sistema tiene margen
antes de plantearse
fórmulas de copago
sanitario”

opciones y se tomó la mejor para
la sanidad navarra y para todos
los ciudadanos. Que hay un colec-
tivo que ha sido perjudicado... es
cierto. Y para ellos no es una bue-
na solución. Pero las decisiones
de Gobierno se deben tomar pen-
sando en el global de los ciudada-
nos. Y en cuanto a lo del elefante
en la cacharrería, creo que hay
muchas cosas que se deben ha-
cer sin pensar en las consecuen-
cias políticas que puedan tener.
¿No admite la crítica política?
La crítica política se puede hacer,
pero yo, como he dicho muchas
veces a lo largo de este año, creo
que hay muchas cosas que no en-
tienden de política. Cuando voy
al médico quiero que me atienda
lo mejor posible, cuanto antes, y
que me dé un diagnóstico certe-
ro. Eso de política sabe muy poco.
¿Y tan mal está el Servicio Nava-
rro de Salud que ha retirado de la
dieta de los pacientes los botelli-
nes de agua?
Pues no es que esté tan mal. Pero
en otros lugares, también en las

oficinas del departamento, bebe-
mos del grifo... Hay que gastar el
dinero en lo que hace falta y en lo
que se pueda buscar una solu-
ción más eficiente estamos obli-
gados a ello.
Sea sincera, ¿dispone hoy la sa-
nidad navarra de los recursos su-
ficientes?
Yo creo que sí los tenemos. Si tu-
viéramos más recursos podría-
mos hacer más cosas, obvio. Pero
no se trata sólo de tener más re-
cursos, sino de utilizar bien los
que tenemos. El no tener unos re-
cursos ilimitados hace que los
utilicemos mejor. Tampoco le
voy a negar que me hubiera gus-
tado disponer de más recursos
para haber equipado antes los
quirófanos de Ubarmin o agilizar
inversiones que están paradas.
El copago farmacéutico ha su-
puesto dos millones de ahorro en
julio. ¿Va a ser suficiente para
apuntalar el sistema?
Ese ahorro de julio hay que to-
marlo con pinzas, habrá que ver
en los siguientes meses qué ocu-
rre. Es posible que en junio hu-
biera habido un acopio de medi-
camentos por parte de quienes
estaban en tratamientos cróni-
cos pensando que iban a tener
que pagar muchísimo. También
puede haber un efecto disuasorio
en la compra que luego se corre-
girá. Pero el ahorro que se pro-
duzca ayudará a la sostenibilidad
a largo plazo.
Usted descartaba el copago sani-
tario hace un año. ¿No lo ve hoy
más cercano?
El nuevo modelo asistencial en el
que trabajamos en Navarra pone
el énfasis es la sostenibilidad. Yo
sigo manteniendo que tenemos
margen antes de plantearnos in-
troducir el copago en la asisten-
cia sanitaria. Aunque dada la si-
tuación económica internacional
turbulenta que vivimos, creo que
nadie podemos afirmar cómo es-
taremos ni dentro de una sema-
na. Pero hay gente que está traba-
jando muy duro en este nuevo
modelo sanitario en Navarra, tan-
to los profesionales asistenciales
como los de gestión, aunque los
frutos no se va a ver ni mañana ni
pasado. A veces me siento como
si estuviéramos empujando un
enorme buque que tiene un cami-
no y en el que debemos romper
una inercia que es difícil.
¿Ve la sanidad como al Titanic
camino del iceberg?
Pues algo así. Creo que nuestro
buque iba hacia el iceberg si no se
hubieran tomado las medidas,
pero estamos tratando de mover-
lo hacia otro rumbo que nos ga-
rantice que el sistema sanitario

“No ha habido
instrucciones
para no atender a
los emigrantes”
¿Se van a quedar en el Pirineo sin
urgencias rurales con la implan-
tación del nuevo modelo asisten-
cial?
No. Vamos a ver, los cambios que
vamos a introducir en el sistema
de atención en primaria están en-
caminados, sobre todo, a poten-
ciar la atención continuada para
que los pacientes con dolencias
crónicas o paliativos tengan una
mayor asistencia. Para ello au-
mentamos el horario de atención
por la tarde. Es cierto que al tiem-
po que potenciamos la atención
continuada, habrá una reordena-
ción de los centros de atención
rurales y urbanos.
Una medida con la que desapare-
cerán las guardias médicas de
presencia física en localidades
del norte. ¿Sabe lo contentos que
están en esos valles?
Con este asunto se ha abierto un
período de conversaciones con
sociedades científicas, sindica-
tos, alcaldes... El modelo que se
presentó en abril como primera
propuesta se ha modificado y
ahora estamos barajando la crea-
ción de una figura de actuación
rápida, que está mejor remune-
rada que una guardia de presen-
cia localizada y que, de cara al
ciudadano, obligará al profesio-
nal a estar a un radio de 10 minu-
tos del centro de salud. Creo que
es una solución intermedia.
Las reformas en el sistema sa-
nitario les han tocado ahora a
los emigrantes ‘sin papeles’.
Antes que nada, ¿es cierto que
en Navarra se ha dejado de
atender alguna vez a usuarios
por este motivo como denun-
cian algunas ONG?
En el Servicio Navarro de Salud
hay un montón de profesionales
trabajando. Yo lo que puedo ase-
gurar es que no ha habido ningu-
na instrucción desde que yo estoy
al frente de este departamento
para que se ponga problemas a
los emigrantes o para que no se
les atienda si no vienen con una
tarjeta.
Pero que no haya habido una ins-

trucción no quiere decir que no se
les haya dejado de atender en ca-
sos puntuales. ¿No es cierto?
Si ha habido un profesional en un
centro de salud que no ha atendi-
do a un emigrante me gustaría
saberlo para poder decirle que
está actuando mal y que debe
atenderle. Porque parece que se
me está responsabilizando a mí
de esa falta de atención, pero de-
beré al menos conocer donde se
producen esos fallos para poder
ponerles remedio.
Madrid pide que se cobre una
cuota por la asistencia sanitaria a
los ‘sin papeles’ y ustedes acep-
tan pero a la vez articulan una
ayuda para que estos la puedan
pagar. ¿Lo de rizar el rizo es para
practicar el ‘buenismo’ con Ma-
drid?
Lo que Navarra ha hecho es bus-
car una fórmula posibilista. ¿Qué
es lo que queremos? Atender a
esas personas emigrantes. Que
no haya personas que se queden
sin asistencia sanitaria. Eso es lo
que hemos pretendido porque si
uno quiere hacerlo a las bravas a
lo mejor no lo consigue. Y noso-
tros queremos conseguirlo. Sin
olvidar que todo este asunto no
ha sido un capricho del Ministe-
rio, sino que se produce en un
contexto europeo que te recuer-
da que a nadie se le puede negar
la asistencia sanitaria, pero que
eso es distinto a entregar como
hasta ahora una tarjeta sanitaria
con todo lo que supone de dere-
chos presentes y futuros.
¿Y se les quiere hacer pagar por
la atención sanitaria a los emi-
grantes sin papeles y no a los
‘guiris’ heridos en el encierro o a
los que se tiran desde la fuente
de Navarrería?
No, no, los heridos extranjeros de
los Sanfermines están pagando
sus facturas médicas. Precisa-
mente uno de los días que fui al
Complejo durante el encierro es-
taban preparando la factura para
el seguro médico de un america-
no que le había cogido el toro el
día anterior.

Marta Vera en un pasillo del Hospital Psicogeriátrico CALLEJA

siga teniendo la calidad que tiene
hoy.
¿Y entiende el enfado de los mi-
les de médicos, enfermeras y
personal sanitario que sostienen
el sistema y a los que se les están
recortando los derechos?
Entiendo que a una persona a la
que se le reduce el sueldo y a la
que se le incrementa la jornada
no pueda estar contenta. Por muy
responsable que sea con la situa-
ción y por muchas ganas que ten-
ga de arrimar el hombro.
Su ex compañera de Gobierno,
Elena Torres, hoy enfermera de
UVI, habla de una desmotivación
de parte de los profesionales.
¿Reconoce ese peligro?
Es cierto que puede haber una
desmotivación en parte de los
profesionales, pero yo también
he detectado este año el interés
de muchos que quieren ayudar-
nos a empujar el barco y a cam-
biar de dirección. Muchos de
ellos están convencidos de que la
dirección por la que iba no era la
adecuada y han visto que las per-
sonas nuevas que hemos entrado
en este sector también tenemos
menos prejuicios y vemos las co-
sas desde otro punto de vista. Eso
también es un acicate.
¿Y lo contrario? ¿Que usted no
sea del sector no es un freno para
muchos profesionales sanita-
rios?
Pero es que tampoco es cierto
que todos vengamos de fuera. El
gerente del Complejo Hospitala-
rio es médico y tiene una expe-
riencia de gestión de muchos
años, también está Ruth Vera que
es una oncóloga con una gran vi-
sión asistencial, están los subdi-
rectores médicos...
¿Usted acude al Complejo Hospi-
talario sin complejos?
Pues sí.
¿Y cuando le reciben con pancar-
tas y protestas?
A mí la reivindicación y la pan-
carta no me molesta en absoluto.
Lo que sí me resulta desagrada-
ble y supongo que a cualquier
persona que está tratando de ha-
cer su trabajo de la mejor forma
posible, son los insultos. Y las úl-
timas veces no han sido ni pan-
cartas, ni reivindicaciones. Han
sido insultos personales. Se pue-
den tener opiniones distintas, pe-
ro el insulto es una agresión.
Uno de los reclamos es el de ma-
yor plantilla. La norma les permi-
te reponer las plazas vacantes
por encima de los límites estable-
cidos si es necesario. ¿Se ha en-
contrado en este sentido con al-
guna negativa del Gobierno?
No, hasta ahora no ha habido nin-
guna negativa a lo que hemos
propuesto.
¿Y no es desperdiciar mucho ta-
lento obligar a todos los médicos
a que se jubilen a los 65 años?
Es cierto que es una pérdida de ta-
lento. Quizás pudiera buscarse
una solución más flexible, que
permitiese que si tienes un ciruja-
no fantástico en una especialidad
y éste pudiera operar dos días por
semana... Eso sería bueno para el
profesional y para el sistema.
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PILAR MORRÁS
Pamplona

La Corporación Pública Empresa-
rial de Navarra, sociedad creada
en 2010 para aglutinar bajo un
mismo paraguas todas las partici-
paciones empresariales que tenía
hasta entonces el Gobierno foral,
nació con una pequeña bomba de
relojería en sus entrañas: la famo-
sa participación de Sodena en
Iberdrola. La fusión de las socie-
dades públicas llevada a cabo en
2010 por el Gobierno foral, con la

creación de la corporación, ha
obligado a aflorar contablemente
el deterioro (pérdida de valor) de
la participación en la eléctrica vas-
ca, cuya cotización se ha devalua-
do en los dos últimos años.

Criterio contable nuevo
Siguiendo el criterio contable del
InstitutodeContabilidadyAudito-
ríadeCuentas(ICAC),alquesolici-
taron consejo, Sodena y la Corpo-
raciónhandecididocuantificares-
te año la inversión en Iberdrola “a
valor razonable” en lugar de a pre-
cio de adquisición, aflorando así
en las cuentas de Sodena la pérdi-
da de valor de la participación de
Iberdrola, aún sin venderla. El
ICAC insta a aplicar el deterioro
contableaunainversióncuandola
acción lleva 18 meses cotizando
por debajo del precio de adquisi-
ción. En el caso de las iberdrolas y
Sodena, a final de 2011, sumaban
ya 39 meses valiendo menos.

Deestemodo,lasociedadpúbli-
ca Sodena, dueña de las acciones
de Iberdrola, ha tenido que refor-
mularsuscuentas,nosólode2011,
sino también las de 2010, para

La participación (0,6%)
del Gobierno navarro en
Iberdrola valía en 2011
136 millones, un 34%
menos de lo que costó

Sodena ha reformulado
sus cuentas de 2010 y
2011, y arroja pérdidas
de 43 y 53 millones cada
año, respectivamente

Las acciones de Iberdrola lastran las cuentas
de Corporación Pública en 70 millones de €

afrontar una pérdida de 70 millo-
nes de euros en ambos ejercicios,
por el deterioro de esta participa-
ción. En concreto, Sodena registró
unas pérdidas de 53 millones en
2011, tras anotarse 26 millones de
pérdidas por minusvalías en
Iberdrola, y ha corregido también
sus cuentas de 2010, sumando 46
millones de números rojos por el
deterioro de la inversión eléctrica.

El mal resultado de Sodena,
una de las trece sociedades públi-
casparticipadasdirectamentepor
la Corporación, se traslada tam-
bién a las cuentas del holding pú-
blico en estos dos primeros años
de vida. Las pérdidas atribuidas
porlaoperaciónsuman45y25mi-
llones en su balance. Así CPEN ce-
rró 2010 con 60 millones de pérdi-
das consolidadas y endereza algo
más 2011, al anotarse ‘sólo’ 30 mi-
llones de números rojos.

No obstante, según la memoria
delacorporación,eldeteriorocon-
table de la inversión de Iberdrola,
no afecta al patrimonio neto (valor
de la corporación) ya que, a la vez
queafloralapérdida,seincremen-
tan también las reservas (benefi-

cios que debían haber computado
en años anteriores) en 71 millones
en 2010 y 21 millones en 2011.

El origen de la inversión
El Gobierno foral tiene una inver-
sión temporal en acciones de la
eléctrica vasca desde el año 2005.
Allí invirtió sus plusvalías obteni-
das tras la venta de EHN, una exi-
tosa sociedad de energías renova-
bles nacida y desarrollada al am-
paro público, al grupo constructor
Acciona. Con las ganancias adqui-
rió por 173 millones y a través de
Sodenaun1%deIberdrola.Lapar-
ticipación se redujo luego al 0,6%
conmotivodelafusiónen2007en-
tre Iberdrola y la eléctrica escoce-
sa Scottish Power.

En su día, la participación en
Iberdrola se defendió por el Go-
bierno foral como una inversión
estratégica para Navarra. Pero en
los últimos años, los titulares de
Economía en el Gobierno foral
han pasado a considerarla una
participación temporal. Es decir,
disponibleparasuventaamedioo
largo plazo. El problema es que la
crisis ha cambiado el signo de la
inversión y vender, al precio de los
últimos años, entre 3 y 4 euros por
acción, significaba aceptar pérdi-
das (minusvalías) en la operación
de compraventa.

Sobre todo, porque al precio de
adquisición hay que sumarle los
90 millones que Sodena gastó en
un seguro contratado a Caja Nava-
rra para vender las acciones sin
pérdida si caía la cotización. El se-
guro secanceló,precisamentepor
su elevado coste, en marzo de
2007, cuando todavía las acciones
generaban importantes plusva-
lías a Sodena. En diciembre de ese
año,laparticipaciónvalíamás400
millones, es decir, con una plusva-
lía latente de 130 millones sobre el
precio de adquisición: 264 millo-
nes, coste del seguro incluido.

De la plusvalía a la pérdida
En marzo de 2008, la participa-
ción de Sodena en Iberdrola mer-
mó cuando la CAN, que tenía el
20%deSodena,saliódelasociedad
pública llevándose su parte co-
rrespondiente de acciones de
Iberdrola.Esdecir,Sodenaseque-
dó con una participación en la
eléctrica cuyo coste le había su-
puesto 210 millones de euros.

A final de 2010, según reflejan
ahora las cuentas de la Corpora-
ción, el valor de la participación de
Iberdrola sumaba 165 millones,
un 21% por debajo del coste de ad-
quisición.Yafinalde2011,lainver-
sión cotizaba a 136 millones de eu-
ros, un 34% menos que el coste de
adquisición. Es decir, la desinver-
sión arrojaría pérdidas (minusva-
lías) en lugar de ganancias.

Las acciones de Iberdrola sir-
ven a Sodena estos años de garan-
tía para un crédito de 120 millones
conelquesehadedicadoainvertir
en nuevas empresas para el desa-
rrollo de Navarra. De ese crédito,
la CAN canceló su parte, unos 20
millones, cuando salió de Sodena
en 2008. Por otra parte, en estos
siete años, Sodena también ha fi-
nanciado sus gastos con los divi-
dendos que paga Iberdrola cada
año a sus accionistas. Algún año
ha superado los 7 millones de €.

RESULTADOS DE LAS EMPRESAS PARTICIPADAS POR LA CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE NAVARRA

Sociedades que consolidan por Resultado Resultado Sociedades originarias anteriores a la fusión Resultado
integración global sociedad atribuido a atribuido

participada CPEN 2011 en 2010
Participación directa mayor 50%
Empresa Navarra de Espacios Culturales - -4.259.714 -4.259.714 Baluarte -4.065.353

Planetario Pamplona -12.979
Ciudad Agroalimentaria de Tudela -3.643.926 -3.487.727 Ciudad Agroalimentaria de Tudela -5.482.480
Centro Navarro de Autoaprendizaje Idiomas 30.736 30.736 Centro Navarro Autoaprendizaje Idiomas 12.656
Agencia Navarra del Transporte y la logística -513.050 -513.050 Ciudad del Transporte 368.213

Agencia Navarra del Transporte -21.651
Gestión Ambiental Navarra -462.038 -462.038 Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones 10.780

Navarra de Medioambiente Industrial (Namainsa) -20.922
Echauri Forestal -24.290

Navarra de Infraestructuras Locales NILSA no consta no consta Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA) no consta
Navarra de Servicios y Tecnologías 91.598 91.598 Nasersa -80.209

Producción Informática Navarra (PIN) 26.299
Opnatel 244.209

Instituto navarro de tecnologías 6.345 6.354 Riegos de Navarra SA -357.044
e Infraestructuras agroalimentarias Riegos del Canal de Navarra, S.A. 359.809

Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra (ICAN) 133.215
Instituto Técnico y de Gestión Agrícola (ITG Agrícola) -19.510
Instituto Técnico y de Gestión Ganadera (ITG Ganadero) 26.988

Navarra de Suelo y Vivienda 18.903.537 19.487.286 Viviendas de Navarra, S.A. (VINSA) 16.785.640
Navarra de Suelo Industrial, S.A. (NASUINSA) 1.365.394
Navarra de Suelo Residencial, S.A. (NASURSA) -160.737

Navarra Deporte y Ocio -4.990.672 -4.990.672 Circuito Los Arcos, S.L. -2.574.163
Sociedad Promoción Inversión e Infraestructuras (SPRIN) -7.777.047
Territorio Roncalia -153.766

Tracasa -1.659.376 -1.659.376 Trabajos Catastrales, S.A. (TRACASA) 576.380
Gestión de Deudas, S.A. (GEDESA) 77.979

CEIN 50.142 107.849 Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEIN) 53.018
Agencia Navarra de Innovación y Tecnología (ANAIN) no consolidaba
Navarra de Verificaciones Legales (Navelsa) 21.369

Sodena -53.409.857-34.503.065 Sociedad de Desarrollo de Navarra (SODENA) -43.651.279
Navarra de Financiación y Control (NAFINCO) -10.411.552
Navarra de Gestión para la Administración (NGA) -542.499
Fondo Jóvenes Empresarios Navarros -133.678

Participación indirecta (a través de Sodena o Nafinco) mayor al 50%
Natural Climate Systems -1.923.881 -1.200.627 Natural Climate Systems 26.484
Potasas de Subiza -419.886 -634.652 Potasas de Subiza -779.154
Salinas de Navarra 1.502.676 2.029.518 Salinas de Navarra 739.965
Start Up Capital Navarra -640.949 -264.825 Start Up Capital Navarra -158.134
Parque de la Naturaleza de Navarra (Senda Viva) -4.044.831 -3.966.311 Parque de la Naturaleza de Navarra (Senda Viva) -4.195.346
Burnizko y otras soc. dependientes (Sunsundegui) -5.592.030 -5.476.277 Burnizko y sociedades dependientes (Sunsundegui) -7.375.500

Consolidan por integración proporcional (1)
Autopistas de Navarra, S.A. (AUDENASA) al 50% 3.390.343 10.202.723 Audenasa 10.241.582

Consolidan por puesta en equivalencia
43 empresas -3.887.154 46 empresas -3.247.789
RESULTADO Total Consolidado Corporación -33.223.569 -60.166.023

CPEN

Corporación Pública Empre-
sarial de Navarra (CPEN) se
constituyó en 2010 con una
treintena de sociedades pro-
piedad del el Gobierno de Na-
varra. En 2011, se reestruc-
turaron y se agruparon en 13
sociedades públicas.

CARTERA ACTUAL
Tiene un valor (patrimonio
neto) de 603 millones de eu-
ros y consolida cuentas de:
13 sociedades públicas
donde el Gobierno de Nava-
rra tiene una participación di-
recta superior al 50%
4 sociedades y un grupo
(Sunsundegui) donde tem-
poralmente posee más del
50% de forma indirecta (a
través de Sodena o Nafinco)
45 sociedades multigrupo
donde posee influencia sig-
nificativa aunque su partici-
pación sea minoritaria
36 donde no ejerce influen-
cia significativa
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CONDICIONES

1 ElPlanPrepara.Eselprogra-
maparalaspersonasquehayan
agotadodefinitivamentesupro-
tecciónpordesempleo.Lacuan-
tíamensualqueserecibe esdel
75%del Ipremvigente,hastaun
plazomáximode6meses.

2 Solicitantes. Aumenta la ayu-
da desde 399 a 452 euros para
los perceptores con dos o más
miembros de la familia a su car-
go, además de su cónyuge o pa-
reja de hecho.

3 Parados de larga duración.
Sólo podrán solicitarlo las per-
sonas que lleven sin empleo al
menos 12 de los último 18 me-
ses. Salvo en el caso de que ten-
gan por lo menos un hijo a su
cargo, en cuyo caso podrán soli-
citarla independientemente del
tiempo que lleven sin trabajo.

4 Renta familiar. Empleo ten-
drá en cuenta “la renta del nú-
cleo familiar que convive con el
solicitante”, incluyendo, y ésta es
la novedad, a los padres. Hasta
ahora podían pedir los 400 euros
los parados que ya hubieran
agotado el resto de prestaciones
y subsidios y que no se hubieran
beneficiado del Prepara.

5 Tope de 481 euros. Antes el
solicitante tenía que acreditar
una renta propia o per cápita fa-
miliar interior al 755 del salario
mínimo interprofesional (481
euros). Es decir el solicitante no
podía ganar a través de otro tipo
de ayudas y subsidios, más que
esa cantidad. Para el cálculo de
su renta se tenía en cuenta su
persona, su pareja y sus descen-
dientes.

452
EUROS paraperceptorescon
dosomásmiembrosdelafamilia
asucargo,ademásdelcónyugeo
parejadehecho(antes,399€).

LA CIFRA

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno endurece las condi-
ciones para que los parados pue-
danaccederalprogramaPrepara,
que establece ayudas de 400 € du-
rante seis meses para los desocu-
pados que hayan agotado el cobro
de todas las prestaciones.

El Consejo de Ministros acordó
ayer la prórroga y reforma de este
plan, que en adelante dejará de
proteger a miles de jóvenes de-
sempleados que por la crisis han
tenido que regresar al hogar de
sus padres, pues los ingresos de
los progenitores serán la clave pa-
ra tener acceso a estos beneficios.
Por contra, el Ejecutivo eleva a
450 € el importe de la ayuda cuan-
do el perceptor acredite tener al
menos tres personas a su cargo.

Peroeseincrementodelacuan-
tía de las ayudas para unos se hará
a costa de cerrar a otros las puer-
tas del programa. Antes de acudir
alasoficinasdeempleoapedirser
incluidos en el plan, los parados
deberán sacar la calculadora por-
que el Gobierno tendrá en cuenta
las rentas de todo el núcleo fami-
liar que convive con el solicitante,
incluidos sus padres, a la hora de
reconocer o negar este derecho.

Renta por unidad familiar
En la práctica, las ayudas no se
concederán a los parados cuando
su familia en conjunto (padres, hi-
jos y nietos si los hubiera) ingrese
más de 481 € por persona. En pa-
labras de la ministra de Empleo,

Fátima Báñez, “se contabiliza la
rentadetodalaunidadfamiliar,se
divide entre el número de miem-
bros y si el resultado supera los
481 €, no tienen derecho al Plan
Prepara”.

La cuantía del umbral de renta
(481euros,esdecir,el75%delsala-
rio mínimo interprofesional) no
cambia con la reforma de este
programa, creado en febrero de
2011 por el anterior gobierno so-
cialista.

La novedad es la inclusión en el
cálculo de los ingresos de los pa-
dres. Hasta la fecha, para acceder
a estas ayudas sólo se tenían en
cuenta las rentas del solicitante y
desucónyugeehijos,silostuviera.

Los desempleados cuyos
hogares, padres incluidos,
ingresen 481€ por
persona, quedarán fuera

Los beneficiarios dejarán
de percibir esta ayuda si
rechazan una oferta de
empleo “adecuada”

El nuevo Plan Prepara valorará el
colchón familiar para dar los 400 €

tenían en alquiler o han sido em-
bargados.

Como contrapartida, el Ejecu-
tivo amplía en 50 € mensuales la
ayuda a los beneficiarios que ten-
gan al menos tres personas a su
cargo (cónyuge y dos o más hijos).

La vicepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría, explicó
que el espíritu de la reforma es
que “nadie que de verdad lo nece-
site, que tenga apuros para cu-
brir sus gastos, se quede sin la
asistencia del Estado. Por eso se
amplía a 450 euros la ayuda a los
parados con más cargas familia-
res”.

La responsable de Empleo, Fá-
tima Báñez, coincidió en que a es-
tasalturasdelacrisis“losmásvul-
nerables son los parados con más
cargas familiares y los que llevan
más tiempo en el paro”.

Un paro de 12 meses mínimo
El Gobierno rechazó cifrar el nú-
mero de parados sin cargas fami-
liares a los que la nueva regula-
ción dejará fuera de este beneficio
social. Báñez tan sólo reconoció
que “no va a ser mayor el coste” de
su aplicación respecto de anterio-
res ediciones -1.120 millones des-
de su aprobación en 2011 hasta el
pasado junio-, pero no aclaró si su
departamento aspira a ahorrar
con la reforma.

Justificó esa falta de datos con-
cretos por el hecho de que, hasta
ahora, el Ministerio de Empleo no
obligaba a los beneficiarios a de-
clarar los datos correspondientes
a los ingresos del conjunto de la
unidad familiar.

Para acceder a estas ayudas, de
las que sólo pueden beneficiarse
durante seis meses una vez en la
vida, los solicitantes tendrán que
haber estado en el paro al menos
doce meses durante el último año
y medio (no tienen por qué ser
consecutivos) o acreditar cargas
familiares.

Esta ayuda dejará de percibir-
se si los beneficiarios rechazan
una oferta de empleo “adecuada”
a sus requisitos.

ElenaValencianoyAlfredoPérezRubalcaba,ayerenlasededeFerraz. EFE

“El Gobierno castiga a los jóvenes”

Efe. Madrid

El líder del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, acusó ayer al Go-
bierno de “castigar” a los jóve-
nes con el nuevo Plan Prepara,
que regula la ayuda de 400 eu-
ros para parados sin cobertura.
En su cuenta de Twitter, Rubal-
caba valoró que los socialistas
hayan logrado que el Gobierno
“rectificase” con los 400 euros al
prorrogar esta ayuda. Sin em-
bargo, señaló que dicha rectifi-
cación ha sido “a medias y casti-
gando a los jóvenes”.

Elena Valenciano, vicesecre-
taria general del PSOE, también

Rubalcaba sostiene que
el PSOE ha hecho
rectificar al Ejecutivo,
“aunque a medias y
castigando a los jóvenes”

lamentó la “gran e injusta cha-
puza” del Gobierno, que a su jui-
cio ha aprobado unos cambios
“forzados, tarde y mal”.

En la misma línea, el secreta-
rio de Organización del PSOE,
Óscar López, también recurrió
a la red social para expresar la
opinión del partido con respec-
to a la prórroga del Prepara.
“Confirmado. El Gobierno quie-
re dar gato por liebre con su rec-
tificación forzada de 400 euros
excluyendo a los jóvenes. No es-
tamos de acuerdo”, escribió.

Un diagnóstico con el que se
mostró de acuerdo la portavoz
del PSOE en materia de Empleo
en el Congreso de los Diputados,
Concha Gutiérrez, quien en de-
claraciones a la agencia Europa
Press expresó su “impresión de
que están echando a todos los
jóvenes” de las diferentes ayu-
das estatales para parados.

En cualquier caso, la diputa-
da prefirió esperar a conocer to-
do el texto del decreto ley antes
de valorarlo en mayor profundi-
dad.

LA FRASE

Fátima Báñez
MINISTRA DE EMPLEO

“Nadie de los que están en
la peor de las situaciones
se va a quedar colgado”

En adelante, será fundamental
el colchón familiar, circunstancia
que los principales partidos de la
oposición consideran un nuevo
golpe a los parados más jóvenes,
sobre todo a los que por la crisis
han tenido que dejar las casas que

La ministra Fátima Báñez detalló las novedades del Plan Prepara. EFE
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‘Grexit’, un grupo de trabajo sobre
una posible salida de Grecia del euro
El Ministerio de Finanzas
alemán admite la
existencia del grupo
oficial para cubrir “todos
los escenarios posibles”

Efe. Berlín

El Gobierno alemán admitió ayer
la existencia de un grupo de tra-
bajo en el Ministerio de Finanzas
que estudia las repercusiones
que tendría la salida de Grecia de
la Eurozona, después de que la
edición alemana del Financial
Times publicara informaciones
al respecto.

El portavoz del Ministerio de

Finanzas, Martin Kotthaus, al ser
confrontado con la información
intento quitar peso a la misma al
decir que los ciudadanos esperan
que el Gobierno se ocupe de todos
los escenarios posibles relaciona-
dos con la crisis de la deuda “por
improbables que estos sean”.

“No es sorprendente que el Mi-
nisterio de Finanzas se ocupe de
la crisis de la deuda y tengamos
un grupo de trabajo que estudia

los diversos aspectos de la mis-
ma”, dijo Kotthaus cuando se le
pidió que confirmase o desmin-
tiese la noticia.

Según Financial Times, el gru-
po, llamado Grexit en un juego de
palabras de ‘Grecia’ y ‘exit’ (sali-
da), está dirigido por el secreta-
rio de Estado ministerial, Tho-
mas Steffen.

Coincidencia
La existencia de ese grupo de tra-
bajo se conoció justo ayer, cuan-
do la canciller alemana, Angela
Merkel, recibe al primer minis-
tro griego, Antonis Samaras.

La visita ha estado precedida
de declaraciones de miembros

de representantes del Ejecutivo
alemán y de los partidos miem-
bros de la coalición de Gobierno
de Merkel que rechazan la posi-
bilidad de un tercer paquete de
ayuda a Grecia o de darle más
tiempo a Atenas para cumplir
con sus compromisos.

En entrevistas con medios ale-
manes antes de su visita de ayer,
Antonis Samaras advirtió de que
una salida griega del euro sería
“una catástrofe para Greciam pe-
ro también muy malo para toda
la Unión Europe”.

El jefe del Gobierno heleno ad-
virtió además de que si Grecia sa-
le del euro probablemente no se-
ría el último país en hacerlo.

RODRIGO ZULETA
Efe. Berlín

La canciller alemana, Angela
Merkel, dio ayer un margen de
confianza a Grecia y expresó vo-
luntad de que ese país siga for-
mando parte de la zona del euro,
pero mantuvo la presión al insis-
tir en que el Gobierno de Atenas
debe cumplir con sus compromi-
sos de reformas y ahorro.

“Grecia forma parte de la zona
del euro y quiero que siga en ella”,
dijo Merkel en una rueda de
prensa conjunta con el primer
ministro griego, Antonis Sama-
rás, tras celebrar un almuerzo de
trabajo en Berlín.

Merkel insistió en la necesidad
de que Grecia cumpla con los
compromisos fijados en el memo-
rando de entendimiento y argu-
mentóqueenbuenapartelacrisis
actual es una crisis de confianza.

“La crisis actual es en buena
parte una crisis de confianza per-
dida. Hay que recuperar la con-
fianza y para ello es necesario
que los compromisos se cum-
plan”, recalcó Merkel.

Curiosamente, la reunión de
Merkel y Samarás coincidió con
la revelación de que un grupo de
trabajo del Ministerio de Finan-
zas alemán que se ocupa de la cri-
sis del euro analiza también las
repercusiones que tendría una
eventual salida de Grecia de la
Unión Monetaria Europea.

La visita de Samarás había es-
tado precedida de declaraciones
de miembros del Ejecutivo ale-
mán y de los partidos miembros
de la coalición de Gobierno que
rechazan la posibilidad de un ter-

cer paquete de ayuda a Grecia o
de darle más tiempo a Atenas pa-
ra cumplir con sus compromisos.

Merkel salió al paso de esas
declaraciones al decir que Grecia
tiene derecho a que no se hagan
juicios precipitados y subrayó
que hay que esperar el informe
de la troika formada por la Comi-
sión Europea, el Banco Central
Europeo y el Fondo Monetario

Internacional. Tras la reunión
con Merkel, Samarás reiteró que
su Gobierno “no desea mas dine-
ro”, aunque sí “mas tiempo para
respirar”, al ser interrogado
acerca de si había pedido una
prolongación de los plazos para
cumplir con sus metas de refor-
mas y ahorro.

Asimismo, aseguró que su pa-
ís está consiguiendo reducir tan-

to el déficit presupuestario como
el déficit de credibilidad.

“Estoy convencido de que el in-
forme de la troika constatará que
el nuevo Gobierno consigue re-
sultados”, señaló Samarás.

La canciller alemana subrayó
que, tras cinco años de recesión,
hay que reconocer los esfuerzos y
sufrimientos de los griegos y ase-
guró que Alemania y Europa con-

La canciller alemana
señala que en Alemania
y otros países la gente
espera ver resultados de
la ayuda a Grecia

La elevada evasión de
impuestos en el país fue
uno de los temas del
encuentro celebrado
ayer en Berlín

Merkel expresa su confianza en Samarás
pero mantiene la exigencia de ahorro
El primer ministro griego pide en Berlín un respiro para cumplir los plazos

Samarás se pone la mano en el pecho en su declaración; Merkel le observa fijamente. REUTERS

tinuarán respaldándoles. Merkel
negó que sobre Grecia existan di-
ferencias entre Berlín y París y di-
jo que el propio Samarás tendrá
ocasión de comprobarlo este sá-
bado en su encuentro con el presi-
dente francés, François Hollande.

Samarás, por su parte, criticó
indirectamente los pronuncia-
mientos de algunos políticos ale-
manes, sin especificar quiénes,
que dan por hecho la salida de
Grecia de la zona euro.

“Eso no ayuda a los griegos,
que ya han sufrido tanto, a seguir
luchando, si acaban pensando
que sus esfuerzos no van a servir
para nada”, dijo al respecto.

Dos visiones
Merkelcomentóque“porunapar-
te está la gente en Grecia que dice
que ha hecho muchos sacrificios y
quehasufridomucho,ydelotrola-
do la gente en Alemania y en otros
países que ve que desde hace dos
añosestamosayudandoaGreciay
cuya impaciencia crece al no ver
resultados”. “La obligación de los
políticos es reconciliar esas dos vi-
siones”, agregó.

Tanto Merkel como Samarás
dijeron que una de las claves es
lograr que en Grecia hagan su
aporte todos aquellos que hasta
ahora han evadido impuestos.

Recientemente, se difundió un
estudio en Alemania según el cual
si los autónomos en Grecia paga-
sen sus impuestos, el fisco recau-
daría 11.500 millones de euros, la
misma cantidad fijada en el nuevo
programa de ahorro griego.

FRASES

Angela Merkel
CANCILLER DE ALEMANIA

“La crisis actual es en
buena parte una crisis de
pérdida de confianza: hay
que recuperarla”

Antonis Samarás
PRIMER MINISTRO GRIEGO

“Somos un país orgulloso:
no nos gusta depender del
dinero de otros”
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La prima de riesgo se instala sobre los 500 puntos

● Audi y Skoda también
registraron incrementos,
mientras Seat bajó un 12,2%
respecto al mismo periodo
de 2011

Efe. Fráncfort

Volkswagen subió las ventas
en los siete primeros meses
del año un 9,1 %, hasta 5,19 mi-
llones de vehículos. La compa-
ñía ha comenzado el segundo
semestre con un incremento.
El mayor fabricante automo-
vilístico de Europa ha supera-
do, por primera vez, la marca
de los cinco millones en los
siete primeros meses del año.

El director de ventas de la
compañía, Christian Klingler,
dijo que, “aunque la situación
en Europa occidental es nota-
blemente tensa, nuestras mar-
cas superan el comportamien-
to general del mercado”.

Volkswagen entregó en Eu-
ropa 2,23 millones de vehícu-
los, 1,6 % más. Las entregas en
Europa occidental sin Alema-
nia cayeron un 5,9 %, hasta
1,15 millones de unidades.

La marca Audi incrementó
las entregas hasta julio un
12,4 %, a 852.900 vehículos,
por la demanda en China
(34,6 % más), en EE UU (18,2 %
más) y Rusia (40,1 % más).

Seat vendió en los siete pri-
meros meses 189.200 vehícu-
los, un 12,2 % menos que en el
mismo periodo de 2011. Las
ventas cayeron en Europa un
17,2 %. Sin embargo, Seat tuvo
un buen comportamiento en
México, donde subió las ventas
un 21,8 %, hasta 12.000 unida-
des y en Alemania, con un 11,4
%, hasta 34.400 unidades.

Skoda entregó entre enero
y julio 565.600 vehículos, un
8,1 % más que en los mismos
meses del año anterior.

Volkswagen
supera su récord
de ventas entre
enero y julio

Colpisa. Madrid

Compás de espera en los merca-
dos, donde todos los rumores en-
cuentran eco. La prima de riesgo
de España prosigue su escalada,
lenta pero imparable, y ha cerra-
do la semana en 506 puntos bási-
cos, nivel sin duda insostenible,
porque los inversores exigen, por
las obligaciones a diez años, una
rentabilidad del 6,42% frente al
1,35% que reclaman por los títu-
los germanos del mismo plazo.

El Ibex35 de la Bolsa de Ma-
drid concluyó con una ligera ga-
nancia del 0,38%, para quedar
por encima en 7.310 puntos.

Las alzas fueron igualmente
tímidas en Francfort, que regis-

Madrid y Bruselas
niegan que haya
negociaciones para un
rescate global de
España

tró un avance del 0,31%, mientras
que el principal indicador de Pa-
rís cerró casi plano, Londres re-
pitió cotización y Milán sufrió un
retroceso del 0,49%.

Poco se esperaba de la cita en-
tre el primer ministro griego y la

canciller alemana. Los inverso-
res acogieron mejor las declara-
ciones del presidente de la Reser-
va Federal, Ben Bernanke, que se
ha mostrado dispuesto a aplicar
nuevos estímulos a la economía
de Estados Unidos.

Y, sobre todo, prestaron aten-
ción a las pocas pistas que se fil-
tran sobre los trabajos que desa-
rrollan entre bastidores la Comi-
sión Europea y el Banco Central
Europeo para tratar de solventar
la crisis de la deuda.

El Gobierno de Mariano Rajoy
y el Ejecutivo comunitario han
vuelto a desmentir la existencia
de negociaciones para un rescate
global de España, mientras se
atienden los requerimientos de
la asistencia financiera.

Efe y Europa Press. Madrid

La ministra de Fomento, Ana
Pastor, destacó ayer que el ante-
proyecto de ley del alquiler apro-
bado por el Gobierno aumentará
la oferta de viviendas disponibles
lo que permitirá “encontrar pisos
en alquiler a mejores precios”.

En su intervención en la rueda
de prensa posterior al Consejo de
Ministros, Pastor presentó el an-
teproyecto de ley de Medidas de
Flexibilización y Fomento del
Mercado de Alquiler de Vivien-
das, que ha sido remitido al Con-
greso para su tramitación.

De esta manera, se pretende
promocionar el mercado, que ac-
tualmente es uno de los más bajos
deEuropa:sóloun17%delosespa-
ñoles viven de alquiler, pese a que
hay 3 millones de pisos vacíos.

El anteproyecto de ley busca el
“equilibrio” entre arrendador y
arrendatario, según la ministra,
así como aumentar la oferta de
viviendas en alquiler, con el obje-
tivo de que esto repercuta en una
bajada de precios.

El anteproyecto se basa en me-
jorar la flexibilidad, la seguridad
jurídica de las partes y la “agiliza-
ción de los plazos y procedimien-
tos en caso de desahucio”.

En ese sentido, como avanzó el
jueves Fomento, se reduce a diez
días el plazo para abonar la deu-
da una vez que el arrendatario re-

cibe el requerimiento de pago. En
caso de que el deudor no atienda
la petición ni presente alegacio-
nes, el contrato se rescinde y se
inicia el proceso de desahucio.

Prórroga de contratos
Por otro lado, el texto da prioridad
a la voluntad de las partes en va-
rias cuestiones, como la actualiza-
ción de la renta, la renuncia al de-
recho de adquisición preferente
de la vivienda o que las reformas
enlacasasededuzcandelalquiler.

También se reduce de cinco a
tres años la prórroga forzosa de
los contratos y de tres años a uno
la tácita, y en caso de venta de la

vivienda, el comprador sólo esta-
rá obligado a mantener al arren-
datario si el acuerdo está inscrito
en el Registro de la Propiedad.

Los arrendatarios podrán de-
sistir del contrato cuando lo de-
seen, siempre que avisen con un
mesdeantelación,mientrasqueel
arrendador podrá recuperar su
casa si la necesita como vivienda
habitual para él o sus familiares
con un preaviso de dos meses,
aunque no esté recogido en el
acuerdo.

Se reduce del 10 % al 8 % el im-
puesto de sociedades que pagan
las empresas con carácter gene-
ral por alquilar inmuebles y se re-

Desahucios en diez días,
reducción de la prórroga
de contratos y del
impuesto de sociedades

El PSOE considera que
se rompe el equilibrio
entre las partes, en
perjuicio del inquilino

El Gobierno aprueba la reforma
del régimen de alquiler de viviendas

corta el número de requisitos ne-
cesarios para acogerse a esa de-
ducción. El texto elimina el gra-
vamen especial de bienes inmue-
bles para sociedades que no
estén residenciadas en España,
excepto para aquellas que lo es-
tén en paraísos fiscales.

Sociedades anónimas
Pastor subrayó que el antepro-
yecto de ley flexibiliza la normati-
va de las sociedades anónimas
cotizadas del mercado inmobilia-
rio (socimis), que desde su crea-
ción en 2009 han tenido un éxito
“más que discutible”.

Entre los cambios destaca la
eliminación de su tributación,
con la excepción del gravamen
para el dividendo, así como nu-
merosas facilidades para su crea-
ción y funcionamiento.

De esta manera, según asegu-
ró Fomento, se incentivará la in-
versión inmobiliaria, lo que ayu-
dará a reducir el número de vi-
viendas sin vender y podría
contribuir a aliviar la carga de la
futura Sociedad de Gestión de
Activos o “banco malo”.

La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría,
justificó el cambio porque el mer-
cado del alquiler en España es
“de los más pequeños de toda Eu-
ropa” y porque en este momento
todo el sector inmobiliario “nece-
sita dinamización”.

Crítica del PSOE
La portavoz de Vivienda del
PSOE, Leire Iglesias, criticó la
reforma porque, según dijo, be-
nefician a “unos pocos” y dejan
fuera a la gran mayoría, los inqui-
linos.

“Demuestran una vez más la
ideología del Gobierno”, señaló
Iglesias, tras considerar que el
Gobierno basa sus reformas en la
ruptura del equilibrio entre el
arrendador y el arrendatario.

El Gobierno quiere aumentar el número de pisos en alquiler. ARCHIVO
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LUIS M. SANZ
Pamplona

UPN, PSN y PP coincidieron ayer
en sus críticas y reprobación por
el uso que siete parlamentarios
de Bildu y Aralar hicieron del Par-
lamento de Navarra, al encerrar-
se para reclamar la puesta en li-
bertad del preso de ETA Josu Uri-
betxebarria (secuestrador de
Ortega Lara) y otros trece presos
enfermos más.

El encierro en las dependen-
cias de la Cámara foral comenzó a
las 11 de la mañana de ayer y su in-
tención era concluirlo 24 horas
después. Se trata de los represen-
tantes de Bildu Bakartxo Ruiz,
Victor Rubio, Bikendi Barea y Ait-
ziber Sarasola; y los de Aralar
Asun Fernández de Garaialde,
Txentxo Jiménez y Xabi Lasa. Sin
embargo, decidieron abandonar

a las 21.00 horas, después de que
el presidente del Parlamento, Al-
berto Catalán, les comunicara
que carecían de autorización pa-
ra permanecer en el edificio fuera
del horario establecido en el re-
glamento,porloquetendríanque
abandonarlo antes de las 21.30

horas. El presidente, en su resolu-
ción, argumentaba también que
“la permanencia en los despa-
chos parlamentarios para la rea-
lización de un ayuno de 24 horas
no está dentro del normal uso y
funcionamiento de las dependen-
cias y servicios de la Cámara”.

En los años 1999 y 2000 se pro-
dujeron casos similares, que tam-
poco fueron autorizados enton-
ces por el presidente, y los parla-
mentarios de Euskal Herritarrok
que se encerraron tuvieron que
abandonar sus despachos a las
21.30 horas del primer día de

Los nacionalistas querían
pasar 24 horas en la
Cámara foral para pedir
la excarcelación de un
preso de ETA

El presidente Alberto
Catalán no lo autorizó y
abandonaron tras 10
horas en el Parlamento

UPN, PSN y PP condenan el encierro
de 7 parlamentarios de Bildu y Aralar

huelga de hambre que preten-
dían llevar a cabo.

Críticas de los partidos
Desde el grupo de UPN se denun-
ció “la utilización de las institucio-
nes democráticas para posicio-
narse a favor de terroristas y rea-
lizar actos exclusivamente
partidistas”. Los regionalistas
añaden que “con encierros como
éste retrocedemos una década,
cuando parlamentarios forales
de Batasuna o Euskal Herrita-
rrok debían ser desalojados del
Parlamento por proferir procla-
mas a favor de los presos de ETA,
o por pretender encerrarse en el
Parlamento”.

Por su parte el PSN, reprueba
la acción de los parlamentarios
nacionalistas y afirma que es “un
desprecio a la sede de la sobera-
níapopularyuninsultoalasinsti-
tuciones democráticas”. Los so-
cialistas añaden que “usar el Par-
lamento para fines electoralistas
de otras Comunidades Autóno-
mas es reírse de los ciudadanos y
ciudadanas de Navarra, faltarles
al respeto y un ejercicio reproba-
ble de prostitución política”.

También el PP navarro consi-
dera “inadmisible” e “intolerable”
el encierro de los siete parlamen-
tarios de Bildu y Aralar en el Par-
lamento, a los que exige que tra-
ten a esa institución y al pueblo
navarro“conelrespetoquemere-
cen”. Al mismo tiempo reitera el
compromiso del PP “con el Esta-
do de Derecho” y recalca que “a
los terroristas se les seguirá apli-
cando la ley, le pese a quien le pe-
se, y por encima de cualquier otra
cosasiempreestaráelrespetoyel
cariño a las víctimas de ETA”.

Sede del Parlamento foral. JORGE NAGORE

Un trabajador en una fábrica. DN

DN.
Pamplona

Cuatro de cada diez trabajadores
navarros pueden acceder al nue-
vo sistema de bajas laborales que
se está implantando en Navarra
ya que poco a poco Salud está ex-
tendiendo el modelo por todos

Permite gestionar la baja
y el alta a la vez en
procesos cortos y elimina
partes de confirmación
en las bajas largas

Cuatro de cada diez
trabajadores están
acogidos al nuevo
sistema de bajas

los centros de salud. El nuevo
modelo permite gestionar la baja
laboral y el alta en una sola con-
sulta en el caso de los procesos de
corta duración y leves, como gri-
pes, catarros, etc. En los proble-
mas de más duración se eliminan
los partes semanales de confir-
mación para dar paso a las con-
sultas en función del proceso.

Este sistema de implantó a fi-
nales de 2010 de forma piloto en
cinco centros (Ermitagaña, An-
soáin, Tafalla, Tudela Oeste y Vi-
llava) y en otros trece centros du-
rante 2011 (Azpilagaña, Buz-
tintxuri, Chantrea, San Jorge,
San Juan, II Ensanche, Rocha-
pea, Alsasua, Berriozar, Burlada,
Cascante, Milagrosa y Peralta).
Los últimos centros en incorpo-
rarse han sido Huarte y Mendi-
llorri y durante este año y 2013
culminará su expansión.

El estudio de la experiencia
inicial reveló que, además de ayu-
dar en la desburocratización, se
reducen los desplazamientos a
los centros y las empresas pue-
den conocer la duración proba-
ble de una baja. En concreto, se
vio que los días de baja descen-
dieron un 4,3% en los centros
donde se implantó el nuevo siste-
ma frente a un 0,9% menos en el
resto. La duración media tam-
bién bajó y fue de 22,8 días en los
centros con el nuevo sistema
frente a 23,91 en el resto.

Además, el 50% de las bajas re-
ciben el alta antes del cuarto día
(cinco en el resto) y un 75% están
de alta antes del día 15 (18 en los
demás centros). Por ejemplo, en
bajas por gripe la duración fue de
4,5 días (5,1 en otros centros) y
por bronquitis de 6,2 (frente a
8,1).

DN.
Pamplona

El Colegio de Enfermería de Na-
varra afirma que “llevará a cabo
todas las actuaciones que estén
en su mano para garantizar que
todos los ciudadanos reciben la
asistencia sanitaria de Enferme-
ría que necesitan, con indepen-
dencia de su raza, nacionalidad o
situación administrativa”.

El Colegio ha recibido nume-
rosas consultas por parte de pro-
fesionales sobre la viabilidad le-
gal de la objeción de conciencia
para atender a inmigrantes sin
tarjeta sanitaria. Por eso, recuer-
da el Código Deontológico de la
Enfermería en el que se indica
queelenfermero“estáobligadoa
tratar con el mismo respeto a to-
dos, sin distinción de raza, sexo,
edad, religión, nacionalidad, opi-
nión política, condición social o
estado de salud”. Deja claro que

los enfermeros deben “proteger
alpacientemientrasestéasucui-
dado de posibles tratos humi-
llantes, degradantes o de cual-
quier otro tipo de afrentas a su
dignidad personal” y añade que
el profesional garantizará y lle-
vará a cabo un tratamiento co-
rrecto y adecuado “a todas las
personas que lo necesiten, inde-
pendientemente de cuál pueda
ser su padecimiento, edad o cir-
cunstancia”. De ahí dice que to-
mará las actuaciones necesarias
para “asegurar la efectividad de
las obligaciones deontológicas”.

Atención Primaria
Por otra parte, el Colegio consi-
dera que el nombramiento del
Director de Equipo de Atención
Primaria se encuentra regulado
en la Ley Foral de Salud y puede
recaer en médicos o enfermeras.
SATSE criticó que los nuevos es-
tatutos del SNS impedían a la En-
fermería llegar a cargos de ges-
tión ya que indican que el nom-
bramiento del director se
realizará entre personal faculta-
tivo. El Colegio alega que, según
la ley, el término “facultativo” ha-
ce referencia a todas las “profe-
siones sanitarias tituladas”.

Ha recibido consultas
sobre la viabilidad de la
objeción de conciencia
para atender a
inmigrantes sin tarjeta

El Colegio de
Enfermería dice que
se atenderá a todos
los ciudadanos
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“No sabemos cómo
está”, reconocen en el
PSN, que envió el
expediente a Ferraz

HACE DOS SEMANAS El pasado día 9, la fachada del Ayuntamiento de La-
rraga no tenía las banderas oficiales pero sí lucía una ikurriña. GALDONA

EL PASADO JUEVES El consistorio ragués, con la ikurriña quitada y, al
igual que en la foto superior, sin las banderas oficiales. GALDONA

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El expediente disciplinario que
el PSN abrió a su agrupación de
Larraga por pactar con Bildu pa-
ra acceder a la alcaldía todavía
no se ha resuelto, a pesar de que
justo esta semana se cumple ya
un año del anuncio de la apertu-
ra.

Lamedidafuetomadaensudía
por la secretaría de Organización
del PSN, ocupada en la actualidad
por Santos Cerdán, y, tras recibir
elbeneplácitodelsecretariogene-
ral del partido, Roberto Jiménez,
fue aprobada por la ejecutiva re-
gional. De ahí, el expediente se re-
mitió a Ferraz, ya que la resolu-
ción es competencia del comité
ejecutivo federal del PSOE. Según
el reglamento socialista, si la falta
se considera grave la sanción po-
dría consistir en supresión de mi-
litancia o inhabilitación para car-
go público u orgánico de 2 a 18 me-
ses. Si se cataloga de muy grave, el
tiempo se eleva de 18 a 3 años e in-
cluso se podría llegar a la expul-
sión del partido. Sin embargo, na-
da más se ha conocido del expe-
diente.

“Se envió a Madrid y no sabe-
mos cómo está”, reconoce Cer-
dán, quien prevé desplazarse la
próxima semana a la sede de su
partido en la capital de España.
“Preguntaré”, asegura. Sin em-
bargo, la respuesta que dan desde
la dirección del PSOE es gráfica:
“¿Ese expediente? Se ha quedado
en el limbo”. Por su parte, el alcal-
de de Larraga, el socialista Anto-
nio Lamberto, manifiesta que el
asunto no le preocupa y lo califica
de “tontería” ante “la que está ca-
yendo en los ayuntamientos, Na-
varra y España”. “No sé si se cerró
o no el expediente. Es un tema que
ni me interesó al principio ni me
interesa ahora”, dice. “No me pre-
senté a alcalde por rollos de parti-
dos políticos, sino para trabajar
por los vecinos de mi pueblo. Y, si
después de un año a alguien no le
gusta los acuerdos con Bildu, me
da igual. Somos uno de los pocos
ayuntamientos con deuda cero,
así que algo estaremos haciendo
bien”.

Por los cambios en el PSOE
El secretario de Organización
del PSN, Santos Cerdán, justifica
la demora en la resolución del
expediente por el proceso de
cambios internos que ha vivido
el PSOE con la sustitución de Za-
patero por Rubalcaba en la se-
cretaría general, hecho que su-
cedió el pasado febrero. “Quiero
pensar que es por eso, pero tam-
poco he preguntado”, apunta.

El PSN de Larraga cedió a Bil-
du la primera tenencia de alcal-
día y tres concejalías. Unión del
Pueblo de Larraga había sido la
fuerza más votada en las eleccio-
nes. En los puntos del acuerdo

Desde la dirección del
PSOE manifiestan que
el asunto “se ha
quedado en el limbo”

El expediente al
PSN de Larraga por
pactar con Bildu,
sin resolverse
un año después

El consistorio
quita la ikurriña

El Gobierno foral requirió al
Ayuntamiento de Larraga a que,
en cumplimiento de la Ley de
Símbolos, quitara una ikurriña
que colgaba del piso superior
del consistorio. Si en 10 días no
lo hacía, sería denunciado. La
ikurriña ha sido retirada. “Esta-
ba colgada de la ventana de la sa-
la de Bildu y se ha quitado sin
problema”, indica el alcalde, An-
tonio Lamberto. Por otro lado, y
ante la ausencia de las banderas
oficiales (la navarra y la españo-
la son obligatorias por ley), tal y
como se observa en las fotos su-
periores, Lamberto dice que
“desde siempre, sólo se sacan
las banderas cuando hay actos
públicos” y que las recogen “por
la tarde-noche” porque “hace
muchos años quemaron la ban-
dera española, y así no volverá a
suceder y se evitan problemas”.

entre socialistas y nacionalistas
figura “buscar incorporar la iku-
rriña como un símbolo más para
que todos los vecinos se sientan
representados en la que debe
ser ‘la casa de todos’, siempre
que no suponga incompatibili-
dad con la Ley de Símbolos”.

Durante el año que ha trans-
currido desde la apertura del ex-
pediente, se da la circunstancia
de que los socialistas ragueses
han dejado de ser agrupación lo-
cal porque con la baja de uno de
sus miembros han pasado de 5
(número mínimo para ser agru-
pación) a 4. No obstante, Lam-
berto anuncia la próxima afilia-
ción al PSN de 3 personas. “Igual
cuando volvamos a constituir-
nos en el partido no quieren, pe-
ro los tres que vayan a afiliarse
no tiene culpa de mis errores, en-
tre comillas”, señala el alcalde,
quien sigue afiliado al PSN. “Ni
me he dado de baja ni han hecho
que me dé. El día que me obli-
guen, si el partido lo estima, no
tendré ningún inconveniente”.

● Estas ayudas del Gobierno
foral y del Fondo Social
Europeo se concederán
a un total de 33 entidades
sin ánimo de lucro

DN Pamplona

El Servicio Navarro de Empleo
destinará un total de 527.274
euros a subvencionar a entida-
des sin ánimo de lucro para la
contratación de 49 personas
desempleadas. A la convocato-
riadeestasayudas,cofinancia-
das al 50% por el Fondo Social
Europeo,sepresentaron72so-
licitudes, de las que se han
atendido 33 y denegado 39 por
falta de puntuación o por pre-
sentarse fuera de plazo.

Las entidades que han obte-
nido subvención son: Alterna-
tivas, Fundación Gizakia He-
rritar, Asociación Turística
Tierras de Iranzu, Consorcio
Turístico Plazaola, Cocemfe,
Fundación Atena Psicoballet,
Asociación de Mujeres Empre-
sarias de Navarra (AMEDNA),
Unión de Agricultores y Gana-
derosdeNavarra(UAGN),Fun-
dagro, Agroturana, Fundación
Secretariado Gitano, Asocia-
ción Navarra de Parkinson,
Asociación Eunate, Cruz Roja
Navarra, Fundación Gaztelan,
Antox, Unión de Profesionales
Trabajadores Autónomos (UP-
TA Navarra), Fundación Koi-
ne-Aequalitas, Asociación de
personas mayores y familiares
Solidaridad Intergeneracio-
nal,AsociacióndeJóvenesEm-
presarios de Navarra, Asocia-
ción Navarra contra la fibrosis
quística, Sociedad de Ciencias
Aranzadi, Kamira Sociedad
Cooperativa, Asociación TE-
DER, Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN),
Asociación Navarra de Empre-
sas de TIC (ATANA), Amimet,
Real Casa de la Misericordia,
Asociación de la Baja Monta-
ña-Mendi Bherea y asociación
deempresasdelaMerindadde
Estella (LASEME).

DN Pamplona

Agentes de la Policía Nacional
detuvieron ayer a las nueve
personas, cuatro mujeres y
cinco hombres, que este pasa-
do jueves se encerraron en la
Catedral de Pamplona para
reclamar la libertad del preso
de ETA Josu Uribetxebarria y
del resto de presos con enfer-
medades graves.

A los nueve detenidos, se-
gún informó la Delegación del
Gobierno de Navarra en un
comunicado, se les acusa de
un presunto delito de “allana-
miento de morada de persona
jurídica”.

527.000 euros
para contratar
a 49 personas
desempleadas

Detenidas las 9
personas que
se encerraron
en la Catedral

Europa Press. Pamplona

La senadora del PSN María Chivi-
te consideró “insuficiente, discri-
minatoria y excluyente” la medi-
da por la que el Gobierno foral va
a subvencionar la atención a los
inmigrantes en situación irregu-
lar que cumplan una serie de re-
quisitos y lamentó que con esta
decisión UPN “entra en el juego
del PP”.

Han presentado una
proposición de ley para
dejar sin efecto el
‘copago’ farmacéutico
en Navarra

Los socialistas han pedido la
comparecencia en el Parlamento
de la consejera de Salud, Marta
Vera, y además, a través de una
moción, reclaman a UPN que “de-
fienda el autogobierno, aplique
las leyes forales, no se deje llevar
por el PP y no excluya a nadie de la
atención sanitaria”. Chivite la-
mentó que “desde el Gobierno del
PP, con la complicidad de UPN, se
están produciendo en Navarra
graves atentados contra nuestras
competencias forales y contra los
derechosdelosnavarros”yabogó
por “mantener una sanidad con
carácter universal, para todos”.

En este sentido, defendió que
“la exclusión de determinadas
personas del circuito normal de

la asistencia sanitaria no es cues-
tión de dinero, sino una cuestión
ideológica, porque no hay ningún
ahorro”.

En esta misma dirección, la di-
rigente socialista explicó que han
presentado una proposición de
ley en la que “se amplía la cober-
tura de las prestaciones farma-
céuticas volviendo a la situación
anterior a la del Real Decreto de
recortes en materia sanitaria”.
Chivite se mostró “convencida”
de la “viabilidad” de esta proposi-
ción de ley, ya que “el Tribunal
Constitucional ha reconocido en
multitud de ocasiones la compe-
tencia de las comunidades autó-
nomas de ampliar los mínimos
establecidos en una legislación
básica del estado”.

El PSN rechaza el nuevo copa-
go de medicamentos al conside-
rarlo “injusto, que penaliza a los
colectivos más vulnerables y por
ser dañino para el sistema de sa-
lud, que tantos años nos ha costa-
do construir”.

El PSN ve “discriminatoria” la
medida para los inmigrantes

María Chivite (PSN). DN
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de las actividades englobadas en
el ámbito educativo o el sanitario:
escuela de música, escuelas in-
fantiles, Casa de la Juventud... Y
aunque determinados cursos o
campamentos estén vinculados,
al impuesto, el grueso no lo está.
Por ejemplo, los cursos en los ci-
vivox están exentos, como toda la
actividad de estos centros cívicos
y culturales y, por tanto, aunque
los precios de las piscinas de
Aranzadi y San Jorge estén con-
lleven IVA, no sucede lo mismo
con las de los civivox.

Más de 2.000 abonados
Las piscinas de Aranzadi y San
Jorge suman, en conjunto, más
de 2.000 abonados para la cam-
paña de verano. Además, ambas
cuentan con abonados anuales,
unos 750 en el primer caso, y más
de 600 en el segundo; por otro la-
do, algo más de mil usuarios op-
tan por los abonos mensuales su-
mando las dos instalaciones.

Los precios este año se han
mantenido sin variaciones res-
pecto al anterior, puesto que to-
das las tarifas públicas se conge-
laron. De este modo, los abonos
de verano oscilan entre los 38,70
euros para niños y jubilados, a los
77,45 euros que pagan los adul-
tos, entre 25 y 65 años.

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
asumirá la subida del IVA, apro-
bada por el Gobierno central, y
no la aplicará en los precios pú-
blicos, al menos en lo que queda
de año. Por tanto, los usuarios no
percibirán ningún cambio a par-
tir del 1 de septiembre, fecha de
entrada en vigor de la medida. En
todo caso, pocos servicios muni-
cipales están adscritos a este im-
puesto, entre ellos, los de mayor
repercusión en el volumen de in-
gresos del consistorio, serían las
piscinas públicas de Aranzadi y
de la Ciudad Deportiva San Jor-
ge, tanto la de verano, como las
cubiertas, cuyos precios se man-
tendrán. La subida del IVA afec-
taría también a la actividad de la
Casa de Baños, a algunos cursos y
campamentos, a determinados
servicios del lazareto munici-
pal...

Javier Bernabeu, secretario
técnico del área de Economía y
Hacienda del Ayuntamiento de
Pamplona, explica que se trata de
servicios residuales, porque la
mayoría de ingresos del Consis-
torio proceden de tasas, que no
están sujetas al pago del IVA. De
este modo, confirma que la subi-
da, del 8 al 10% y del 18 al 21%, no
tendrá mucha incidencia en la
economía municipal, ni en la de
los ciudadanos que utilizan sus
servicios. Y añade que las orde-
nanzas fiscales que aprueba el
consistorio con los precios públi-
cos ya incluyen el IVA y se man-
tendrán sin modificaciones du-
rante todo el año. Además, evi-
dencia que cualquier cambio
supondrá un complejo trámite, y
estaría siempre supeditado al pa-
so por el pleno. El mayor volu-
men de ingresos dentro de estos
servicios sujetos a IVA son las
piscinas, especialmente las de
verano, pero el Consistorio no tie-
ne aún un cálculo de la cantidad
económica que supone asumir el
incremento.

La zona azul, espacio de esta-
cionamiento limitado, no está su-
jeta a IVA, porque se trata de una
tasa, y tampoco lo están ninguna

La subida habría
afectado a escasos
servicios municipales, el
más notable, las piscinas
de Aranzadi y San Jorge

La mayoría de los
ingresos municipales
proceden de tasas,
todas ellas exentas de
pagar el IVA

Pamplona
asumirá la subida
del IVA en los
pocos servicios
a los que afecta

Las piscinas de Aranzadi, en la imagen, uno de los pocos servicios municipales sujetos al IVA.IVÁN BENÍTEZ /ARCHIVO

77,4
EUROS Cuesta el abono de verano
para un adulto en las piscinas de
Aranzadi y San Jorge. La subida del
IVA supondría unos 7 céntimos más.

LA CIFRA

A estudio los taxis
y las villavesas

En el caso de villavesas y taxis,
tambiénafectadosporlasubida,
la Mancomunidad sopesa retra-
sarlasubida,unirlaalade2013y
aplicar ambas juntas a final de
año. El transporte público so-
porta hasta ahora un 8% de IVA.
A partir del 1 de septiembre será
del 10%. Esta cantidad, aplicada
a los billetes, supondría un cén-
timomásenelordinario,quepa-
saría de 1,20 a 1,21 euros, y de 0,8
céntimos en el pago con tarjeta,
que actualmente cuesta 0,61 eu-
ros. El presidente de la Manco-
munidadreconocequelasubida
del IVA llega en un escenario
muy complicado pero dice que,
no aplicarlo, supondría unos
120.000 € sólo en 3 meses.
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Una movilización sostenida 

Cuarto viernes de concentración en Pamplona contra los 
recortes

Las concentraciones se están repitiendo todos los viernes de agosto frente a la Delegación del 
Gobierno para denunciar las medidas que está aplicando Rajoy, contra las políticas de austeridad y 
recortes de de derechos laborales y sociales que están dinamitando el Estado de bienestar

Numerosas organizaciones sociales, políticas y sindicales se han concentrado por cuarto viernes consecutivo 
frente a la Delegación del Gobierno para mostrar su rechazo a los recortes del Gobierno del PP, coincidiendo 
con la celebración del Consejo de Ministros.    
 
El objetivo de las organizaciones concentradas hoy es sumar fuerzas para alzar la voz en defensa del Estado 
social, del Estado de derecho, de los derechos constitucionales, del derecho al trabajo, de unas políticas justas 
y de una salida social a la crisis.  
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