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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

12/07/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 26 seg
Dos personas han resultado heridas esta mañana en un incendio declarado en una planta de fabricación de piezas de caucho en
Mendavia. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=00ed18f24b8e79dcfc751f6e7b60e258/3/20130712RB10.WMA/1373876748&u=8235
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TELEVISIÓN

12/07/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 37 seg
Dos personas han resultado heridas, una de ellas con quemaduras en las piernas, al incendiarse una máquina en la empresa
Manipulados Mendavia.
DESARROLLO:La empresa se dedica a la fabricación y procesamiento de piezas de caucho.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6ddd6b466232d725537f74f7d7a81bbe/3/20130712TF00.WMV/1373876769&u=8235
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Luis de Guindos. EFE

Efe. Madrid

El ministro de Economía, Luis
De Guindos, mostró su conven-
cimiento de que “la recesión ha
quedado atrás” y de que en los
próximos trimestres habrá cre-
cimiento de la economía, al
tiempo que instó a cuidar la re-

cuperación como si fuese una
“pequeña flor de invernadero”.

“La cuestión ahora es cuán
intensa va a ser”, dijo el ministro
en una entrevista al diario El Pa-
ís, en la que asegura que la recu-
peración es una “realidad” aun-
que no está “garantizado que
sea una planta frondosa”, por lo
que abogó por “evitar una salida
en falso de la recesión”.

De Guindos subrayó que “la
economía española está ganan-
do muchísima competitividad”
gracias a la combinación de mo-
deración salarial y ganancias de
productividad ligadas a la flexi-
bilidad. Asimismo, recalcó que
ha emprendido una dirección
“distinta”, en la que “no se va a
vivir del crédito” y habrá “me-
nos posibilidades de recursos
públicos y más competitividad y
productividad”.

De Guindos avanza en
una entrevista que en
los próximos meses
habrá un crecimiento de
la economía

“La recesión ha quedado atrás”
El ministro avanzó que a par-

tir de ahora “no va a haber más
subidas de impuestos, más allá
de lo que son reajustes específi-
cos y concretos de modificacio-
nes puntuales”, y concretó que
la reforma se centrará en el
IRPF, con el compromiso del
Gobierno de revertir la subida
de 2011.

“Retoques pendientes”
En este sentido, sostuvo que el
Gobierno no subirá los actuales
tipos del IVA, aunque habrá pro-
ductos que pasarán del reduci-
do al general porque “esos son
retoques que siempre se han
producido, a veces por la nor-
mativa comunitaria y no serán
importantes”.

De Guindos descartó solici-
tar en otoño una ampliación de
la ayuda al sector bancario con-

cedida el pasado año, sin la que
“España habría acabado resca-
tada”, porque las dudas sobre el
mismo se han despejado y el Te-
soro se financia en los merca-
dos.

Además, el ministro negó “la
más mínima connivencia entre
el Gobierno con la banca”, y dijo
que es el “único que ha limitado
el sueldo a los banqueros, ha
obligado a provisionar 87.000
millones y no va a regalar nada a
nadie”.

Preguntado por si los últimos
escándalos corrupción pueden
dañar la imagen de España en el
exterior, de Guindos consideró
que no están “teniendo efecto”
atendiendo a los mercados, la
prima de riesgo o la Bolsa e hizo
hincapié en que lo que importa
es que “España tiene un Gobier-
no estable”.

LA FRASE

Luis de Guindos
MINISTRO DE ECONOMÍA

“La corrupción no me
preocupa desde el punto de
vista de los mercados, sino
del ciudadano español”

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

El primer secretario del PSC, Pe-
re Navarro, no tira la toalla. Aun-
que el sábado regresó a Barcelo-
na procedente de la ejecutiva fe-
deral del PSOE sin el nuevo
protocolo de relaciones con los
socialistas del resto de España
debajo del brazo, un día después
insistió en que el PSC tendrá voz
y voto propio en el Congreso y ad-
virtió a los barones territoriales
del PSOE que tumbaron el
acuerdo que el PSC, con o sin
protocolo, votará lo mismo en
Cataluña que en Madrid.

Dicho de otra manera. A pesar
de que las direcciones de ambos
partidos no han sido capaces en

dos años de negociaciones de
consensuar un texto que defina
un nuevo marco de relaciones, el
PSC no dudará en romper la dis-
ciplina de voto en el Congreso, co-
mo hizo en el mes de febrero,
cuando por primera vez en tres
décadas votó a favor de una reso-
lución sobre el derecho a decidir,
mientras que el PSOE lo hizo en
contra. Aquel episodio acabó co-
mo el rosario de la Aurora, con
los catorce diputados del PSC
multados por la indisciplina y al-
guno de los más notables dirigen-
tes del PSOE pidiendo la ruptura
con los socialistas catalanes.

Socialistas discordantes
Navarro fue uno de los protago-
nistas de la ejecutiva del PSOE
del sábado y su reclamación de
una posición diferenciada para
el PSC levantó ampollas en el se-
no del cónclave socialista, espe-
cialmente entre los barones te-
rritoriales de Andalucía, Extre-
madura, Madrid o Castilla la
Mancha, que se negaron a que la

Pere Navarro defiende
en Barcelona su gestión
ante las críticas
mayoritarias de los
‘barones’ territoriales

El PSC avisa al
PSOE de que puede
votar diferente aun
sin protocolo

iniciativa saliera adelante.
El primer secretario del PSC

se mostró ayer muy crítico con,
entre otros, Guillermo Ferández
Vara, Tomás Gómez o Emiliano
García Page, a los que aludió ade-
más para tratar de acallar las vo-
ces discordantes dentro de casa
con su gestión en el PSC. “Ningún

secretario general de una fede-
ración del PSOE tiene más dere-
cho a defender su tierra que yo”,
afirmó, sin citar nombres, pero
muy molesto con lo que los so-
cialistas catalanes entienden
que fueron los culpables de que
el acuerdo de renovación de la
articulación parlamentaria en-
tre el PSC y el PSOE en el Con-
greso saliera adelante.

Órgano conjunto
Entre otros puntos, el documen-
to contemplaba que en aquellos
asuntos de particular importan-
cia para Cataluña, un órgano
conjunto del PSOE y el PSC anali-
zará y decidirá el voto de unos y
otros. La libertad de voto para el
PSC estaba sobre la mesa, pero
algunos de los barones territo-
riales, los más reacios a atender
las demandas catalanas, se ce-
rraron en banda y el nuevo pro-
tocolo se quedó, de momento, en
la creación de un comité perma-
nente de coordinación política
que tendrá como objetivo encau-
zar y resolver las posibles discre-
pancias en cuestiones relaciona-
das con el autogobierno de Cata-
luña.

No era lo que fue a buscar Na-
varro a la ejecutiva en Ferraz, si
bien este domingo lo vendió ante
los suyos como un avance, ya que
supone el reconocimiento implí-
cito de que ambos partidos de-
ben relacionarse “de forma bila-
teral”. “Los socialistas en Catalu-
ña son el PSC, nadie más”, afirmó
Navarro. “Por primera vez se re-
conoce que el PSC y el PSOE son
partidos diferentes”, señaló.

Colpisa. San Sebatián

EletarraJosuUribetxeberriaBoli-
naga,queparticipóenelsecuestro
del funcionario de prisiones José
Antonio Ortega Lara, ha estado
durante los últimos diez meses al
borde de la muerte en dos ocasio-
nes tras sufrir una trombosis y
una hidrocefalia, según refleja el

informe elaborado por dos espe-
cialistas en Oncología Médica y
Radioterapia del Hospital de San
Sebastián a requerimiento del Mi-
nisterio del Interior. La estima-
cióndevidadelexterrorista,queel
pasado verano fue excarcelado al
considerar que el cáncer que pa-
dece se encuentra en fase termi-
nal, no ofrece novedades con res-

Los médicos que tratan
de su cáncer terminal al
secuestrador de Ortega
Lara aseguran que no ha
mejorado nada

pecto a las previsiones realizadas
el año anterior. Continúa en situa-
ción “irreversible”, en la que “más
de la mitad de los pacientes falle-
cen antes de los nueve meses y la
probabilidad de supervivencia a
los doce meses estaría en torno al
10%”, según especificaron el pasa-
do agosto los doctores.

Laprimeradelassituacioneslí-
mite a las que sobrevivió el anti-
guo terrorista tuvo lugar en octu-
bre, cuando aún se encontraba in-
gresado a la espera de recibir el
altaysertrasladadoasudomicilio.
Tras superar la trombosis, pocos
antes de Semana Santa Bolinaga
sufrióunahidrocefalia-hinchazón

significadadelacabeza-,quelogró
ser estabilizada gracias a un trata-
miento con un medicamento lla-
mado ‘Sunitinib’. Sin embargo, tu-
vo que serle retirado porque pro-
vocaba infecciones en la sangre.

Los facultativos de Osakidetza
advierten del riesgo que supon-
dría para el etarra que hechos co-
mo la trombosis o la hidrocefalia
hubiesen acontecido en prisión.

Además, alertan también del
peligro de que Bolinaga pueda su-
frir un “enclavamiento”, situación
queseproducealaumentarlapre-
sión en la unión entre el cerebro y
la médula espinal, afectando al ce-
rebelo.

El etarra Bolinaga ha estado
dos veces al borde de la muerte

El ministro sostiene que
la recuperación es “una
realidad”, sin garantizar
que sea una “planta
frondosa”

PereNavarrointervieneenelconsejonacionalextraordinariodelPSC. EFE

LA FRASE

Pere Navarro
LÍDER DEL PSC

“Ningún secretario del
PSOE tiene más derecho a
defender su tierra que yo”
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El presidente francés, François Hollande, pasa revista a las tropas durante el desfile militar del 14 de julio en los Campos Elíseos de París. EFE

Efe. París

El presidente francés, François
Hollande,afirmóayerquehaysig-
nos incipientes de recuperación
delaeconomíaysubrayóquepara
consolidarla hace falta confianza,
aunque no dio ninguna nueva re-
ceta para conseguirlo. “Para que
haya crecimiento, el primer prin-
cipio es la confianza”, señaló Ho-
llande, que lleva meses con nive-
les de popularidad muy bajos, en

una entrevista televisada con mo-
tivo de la Fiesta Nacional.

Aseguró que la recuperación
económica llegó, como demues-
tran los últimos datos de la pro-
ducción industrial, del consumo
o incluso del empleo, y que “el se-
gundo semestre será mejor que
el primero”. Preguntado sobre
qué hacer para crear empleo y re-
montar la situación, después de
que una tercera agencia de califi-
cación (Fitch) retirara el viernes

a Francia la nota máxima, la tri-
ple A, contestó que “la política no
es magia” y que lo que hay que
aplicar es “voluntad”, “estrate-
gia” y “coherencia”.

Garantizó que no habrá nue-
vos aumentos de impuestos el
próximo año, “salvo si son abso-
lutamente indispensables”, y
prometió que, para evitarlo, la re-
gla consistirá en “los máximos
ahorros posibles”, empezando
por un recorte del presupuesto

El presidente francés
dijo durante la Fiesta
Nacional gala que
ya hay signos incipientes
de reactivación

Hollande reclama confianza para
lograr la recuperación económica

de la administración del Estado,
que en 2014 será histórica.

También confirmó la “necesa-
ria” reforma del sistema de pen-
siones que se debe acometer a la
vuelta de las vacaciones de vera-
no y que pasará por un aumento
del período de cotización, en pa-
ralelo al incremento de la espe-
ranza de vida.

Por otra parte, el jefe del Esta-
do reconoció que le “inquieta” el
ascensodelultraderechistaFren-
te Nacional (FN), que en las elec-
ciones legislativas parciales de
losúltimosmesesconsiguióenal-
gunos casos mejores resultados
que los de su Partido Socialista.

Crítica a Sarkozy
A su juicio, la pretensión de la
presidenta del FN, Marine Le
Pen, de que la formación de ex-
trema derecha se convierta en el
centro de la política francesa es
de “una extrema gravedad” por el
contenido de sus propuestas pa-
ra sacar a Francia del euro, apli-
car medidas proteccionistas o ex-
pulsar a extranjeros.

En cuanto al retorno sorpresa
la pasada semana a la arena políti-
ca de su predecesor en el cargo, el
conservador Nicolas Sarkozy, in-
dicóque“essuderecho”,peroindi-
rectamente le lanzó una crítica, al
hacer alusión al desencadenante
de su vuelta: la sanción por el Con-
sejo Constitucional de las cuentas
de su campaña electoral de 2012.

Puntualizó que no se puede
permitir que se cuestionen y se
contesten los dictámenes del
Consejo Constitucional.

En cuanto a las disensiones
públicas en su Gobierno en los úl-
timos días, el presidente francés
quiso poner fin a la polémica rea-
bierta por el titular de Industria,
Arnaud Montebourg, que se
mostró a favor de que no se cierre
la puerta a la explotación del gas
de esquisto, que en EE UU modi-
ficó el escenario energético y dio
un impulso a la economía.

“Mientras sea presidente, no
habrá exploración de gas de es-
quisto en Francia”, sentenció.

MERCEDES GALLEGO
Colpisa. Nueva York

E 
L Pentágono lo trompe-
teó como un hito histó-
rico, y todos los perio-
distas que firmaban “a

bordo del portaaviones USS
George H.W. Bush” repicaron sus
palabras con el mismo entusias-
mo. En realidad, la noticia no era
buena para el mundo, sólo para la
industria armamentística y las
ambiciones de EE UU. Con el pri-
mer avión no tripulado que fue
capaz de aterrizar en un porta-
aviones, el Gobierno de Obama
acaba de ampliar sus posibilida-
des de espionaje aéreo mucho
más allá de los 3.200 km de alcan-
ce que tienen estos aparatos es-
pías, que ni siquiera arriesgan la
vida de un piloto. En el futuro,
bastará con anclar un portaavio-
nes cerca de las costas del país
que se quiera vigilar.

El avión bautizado como Salty
Dog 502 (Perro Salado) es todo

menos zalamero. Forma parte de
un programa llamado UCLASS
que cuesta 1.071 millones de eu-
ros y, si bien logró aterrizar en el
portaaviones anclado en las cos-
tas de Virginia, hicieron falta 100
personas para controlar la ope-
ración de forma remota.

Además, falló en el tercer in-
tento, algo a lo que la Marina no le
da importancia, porque dice que
puede ser tan sencillo de solucio-
nar como reiniciar el ordenador
a bordo en el que se programa su
trayectoria.

Esa simplicidad en un aparato
de guerra, cargado con dos bom-
bas de precisión, asustó a los ex-
pertos. “¿Qué ocurriría si hay un
fallo?”, se preguntaba Michael
Peck, especialista de Forbes en el
cruce de los juegos informáticos
con la seguridad nacional.

En la resaca del accidente aé-
reo de un Boeing 777 de Asiana
Airlines en San Francisco, donde
los pilotos creían haber confiado
la operación a los programas de

aterrizaje automático, la idea de
dejar la guerra en manos de las
máquinas asusta más que emo-
ciona.“¿Cuántosdañospodrásos-
tener antes de que eso compro-
meta su capacidad para aterrizar
con éxito en el portaaviones? ¿Po-
drá el ordenador tomar esa deci-
sión?”, se preguntaba el experto.

Errores del ordenador
En su tercer intento de aterrizaje,
el ordenador del X-47 decidió
quedarse en el aire debido a los
errores que registraba. Fue la tri-
pulación que lo supervisaba a
distancia la que cambió las órde-
nes para redirigirse a una de las
islas de la costa de Virginia que se
había preparado para aterrizajes
de emergencia.

¿Qué ocurrirá cuando esté en
la costa de un país enemigo? ¿Y si
algún pirata informático logra
colarse hasta sus circuitos, como
clama haber hecho Irán? ¿O si lo
contaminan con un virus?

Para el Gobierno de Obama,
que expandió la flota de aviones
no tripulados hasta los 8.000 apa-
ratos, se trata de una forma de ali-
gerar la presión de la opinión pú-
blica, siempre reticente a perder
vidas estadounidenses en el ex-
tranjero, pero, sobre todo, de ali-
viar el presupuesto y mejorar su
capacidad militar. Los drones
son significativamente más bara-
tos que los cazas F-35 y tienen la
ventaja de evadir los radares.

En su mandato, el premio No-
bel de la Paz retiró tropas de Irak

y planea hacerlo de Afganistán.
Pero incrementó la presencia de
estos aviones en la parte más
conflictiva del mundo, desde el
estrecho de Ormuz hasta Etiopía,
violando sistemáticamente la so-
beranía de los países a los que es-
pía y matando a 4.700 personas.

Según el senador Lindsey Gra-
ham, de esa cifra, el 20% de muer-
tos eran civiles y tan sólo el 2%,
objetivos terroristas de alto va-
lor, según informó la Oficina de
Periodismo de Investigación, con
sede en Londres.

El primer avión no tripulado que aterriza en un portaaviones de forma autónoma
da un impulso sin precedentes al espionaje aéreo de Estados Unidos

La era de los drones

Un avión no tripulado aterriza de forma autónoma en el portaaviones
norteamericano ‘George H. W. Bush’ el pasado 10 de julio. EFE
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A.E.
Colpisa. Madrid

El número de empleados públi-
cos se redujo en el pasado año
2012 en 109.091 personas, lo que
supone un descenso del 4,06%,
según los datos del último Bole-
tín Estadístico del Personal al
Servicio de las Administraciones
Públicas. El número de emplea-

dos públicos se situó, por tanto, a
comienzos del presente año en
2.576.746, frente a los 2.685.837
personas que había registradas
en enero de 2012.

El descenso se produjo en to-
das las administraciones, aun-
que fue mayor en las autonomías
y ayuntamientos que en el Esta-
do. La plantilla de la Administra-
ción General del Estado se redujo

Las comunidades
autónomas y los
ayuntamientos redujeron
sus plantillas más del
doble que el Estado

en 11.170 personas, para situarse
en un total de 570.691 efectivos,
mientras que las comunidades
autónomas redujeron en 44.540
el número de empleados públi-
cos, que bajó hasta las 1.307.343
personas.

Interinos y eventuales
Las entidades locales recortaron
plantilla en 47.405 personas y se
quedaron con 549.807 efectivos.
En porcentaje, los ayuntamien-
tos recortaron un 7,94%; las auto-
nomías, un 3,29%; y el Estado, un
1,92%. Por su parte, las universi-
dades perdieron 5.976 emplea-
dos, un 3,86%, para situarse en
148.905 trabajadores.

En cuanto a la tipología de em-
pleados, el número de funciona-
rios se redujo en 2012 en la Admi-
nistración General del Estado en
6.242 efectivos, mientras que el
personal laboral se recortó en
3.670 personas, y cayó en 1.258
entre interinos y eventuales.

En el caso de los 44.540 em-
pleados de comunidades autóno-
mas que perdieron su trabajo, la
mayoría de ellos –el 68%– eran in-
terinos y eventuales. De ellos,
12.326 eran funcionarios; 2.067,
personal laboral; y 30.147, interi-
nos y eventuales. En las Entida-
des Locales, 2.044 eran funciona-
rios; 42.704, personal laboral; y
2.657, interinos y eventuales.

En 2012 se recortaron más
de 109.000 empleos públicos

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Esta semana, el Gobierno se reú-
ne con los agentes sociales para
avanzar en la resolución de la
nueva regulación de cotizaciones
y pensiones para los trabajadores
a tiempo parcial, después de que
el Tribunal Constitucional anula-
ra el sistema anterior. Entre las
propuestas planteadas por el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad
Social hay un punto que va más
allá del ámbito del tiempo parcial.
Desde el Ejecutivo se insta a los
agentes sociales a replantearse
–“reflexionar”, dice textualmente
en la nota– el acceso a los comple-
mentos a mínimos de pensión.

Cuando alguien tiene derecho
a una pensión –ya sea de jubila-
ción, viudedad, incapacidad, or-
fandad u otras– pero sus cotiza-
ciones no le permiten alcanzar la
pensión mínima, entran en fun-
cionamiento los complementos,
que cubren la distancia entre la
pensión que resultaría sin ellos y
la cuantía fijada cada año de pen-
sión mínima.

La media abonada en comple-
mentos a mínimos ronda los 220
euros mensuales –datos de 2012–
y hay casi dos millones y medio
de pensionistas que los perciben,
lo que supone el 27,6% del total.
Es decir, que más de uno de cada
cuatro pensionistas cobran com-
plementos para alcanzar la pen-
sión mínima.

Y no es igual en todos los regí-
menes: el 42% de los autónomos
pensionistas cobra complemen-
tos a mínimos; lo mismo que el
57% de los empleados del hogar y

el 61% de los agrarios, mientras
que, en el régimen general, ape-
nas el 19% necesita de ellos.

También es diferente según el
tipo de pensión: el 31% de las de
viudedad y el 44% de las de orfan-
dad requieren de un complemen-
to para alcanzar el mínimo, fren-
te al 17% que lo necesita en jubila-
ción o el 12,7% en incapacidad
permanente.

Por comunidades, la mayor
proporción de pensiones con su-
plemento se registra en Extrema-
dura, con un 51,84%, seguida de
Castilla-La Mancha (44,14%), An-
dalucía (35,8%) y Galicia (34,3%).
En el lado contrario se encuen-
tran País Vasco, Madrid (17,96%),
Asturias y Cataluña (18,57%).

La percepción de complemen-
tos a mínimos en las pensiones

El Estado abonará
este año 7.895 millones
para completar esas
retribuciones, un 3%
más que el pasado año

Al Ejecutivo le preocupa
la subida que se
producirá al incluir en el
sistema a los empleados
a tiempo parcial

El Gobierno se plantea la revisión de los
complementos de las pensiones mínimas
Los cobran cerca de dos millones y medio de pensionistas (26,7% del total)

ElsecretariodeEstadodelaSeguridadSocial,TomásBurgos, tras intervenirenunseminarioen Santander.EFE

de jubilación guarda una estre-
cha relación con las bases y los
años cotizados, que determinan
el porcentaje aplicable a la base
reguladora. Cuando se cotiza por
bases mínimas –como hace la
mayoría de los autónomos– y du-
rante pocos años es seguro que
no se alcanza base suficiente pa-
ra generar la pensión mínima.

Proporcionalidad
El temor del ministerio surge
porque, obligado por el Constitu-
cional, tendrá que reconocer el
derecho a pensión a un mayor
número de trabajadores a tiem-
po parcial que hasta ahora. Eso
supondrá que, en una elevada
proporción, no alcanzarán la
pensión mínima y entrarán en
juego los complementos.

Según los cálculos del Gobier-
no, el nuevo sistema acabará in-
crementando el gasto en pensio-
nes en 1.700 millones de euros
anuales cuando esté en pleno
funcionamiento.

El secretario de Estado de la
Seguridad Social, Tomás Burgos,
defiende que hay que salvaguar-
dar la proporcionalidad entre el
esfuerzo contributivo y las pres-
taciones a percibir. Esto le lleva a
demandar que los autónomos no
coticen por la base mínima, sino
por lo que realmente ingresan,
pero también a poner sobre la
mesa el debate sobre el acceso a
los complementos a mínimos de
pensión para “evitar agravios
comparativos” entre trabajado-
res con esfuerzos contributivos
muy distintos que al final obtie-
nen la misma pensión.

Por otro lado, el Gobierno te-
me que se genere un nuevo moti-
vo de fraude para cotizar por me-
nos horas si se va a acabar co-
brando igual pensión al sumar el
complemento de mínimos.

Nivel de aceptación
¿Cómo se puede regular? Por
ejemplo, puede hacerse que el
complemento sea proporcional a
locotizado;oestablecerdiferentes
tramos o escalones en los comple-
mentos,loquellevaríaaqueseim-
plantaran diferentes pensiones
mínimas, en función de los años
cotizados y la base reguladora.

Primero, el ministerio quiere
constatar qué nivel de aceptación
hay entre los agentes sociales pa-
ra modificar los complementos a
mínimos. Desde UGT, la posición
es de absoluto rechazo. Carmen
López, secretaria de Política So-
cial de UGT, reprueba que la mo-
dificación de la cotización de tra-
bajadores a tiempo parcial acabe
convirtiéndose en una “trampa
para que la pensión mínima se
vaya al suelo”.

López advierte de que “no se
puede aducir un motivo de fraude
para rebajar los derechos a una
pensión mínima”. Y recuerda que
los complementos a mínimos no
los paga la Seguridad Social, sino
el Estado, por lo que el incremen-
to de gasto no desestabilizaría el
sistema de Seguridad Social.

CLAVES

1 Escalada desde el año
2004 El gasto en comple-
mentos a mínimos no dejó de
subir desde 2004, cuando se
situaba en torno a los 4.000
millones de euros.

2 DentrodelosPresupues-
tos Esteañoseráelprimero
enelqueel100%deloscom-
plementosamínimosloabo-
naráelEstadoatravésdelos
Presupuestos.Serán7.895
millones,casiun3%másque
elañopasado,paraalcanzar,
entreotras,unapensiónmíni-
madejubilaciónde631euros
mensualesyde477,9euros
enlasdeviudedad.
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¿Qué fue de Ermua?
El autor recuerda que el brutal asesinato del concejal del PP Miguel Ángel
Blanco supuso un cambio fundamental en la lucha del Estado contra ETA

S
E acaban de cumplir
dieciséis años del se-
cuestro y asesinato
del concejal del PP
Miguel Ángel Blan-
co por parte de ETA.

Fue un episodio que conmocionó
a toda España como no lo había
hecho antes ningún otra actua-
ción terrorista. Todos los impli-
cados directos en su asesinato
cumplen condena, salvo uno que
se suicidó.

El aniversario invita a pregun-
tarse qué fue del ‘espíritu de Er-
mua’, aquella reacción social
multitudinaria que llenó las ca-
lles aquellos días de julio de 1997
para pedir por la vida del edil, pri-
mero, y para protestar por su ase-
sinato después. Una reacción que
impactó al mundo entero por las
dimensiones que tuvo.

Las movilizaciones ciudada-
nas de aquellas fechas tuvieron
un sentido claro: reclamar a los
partidos y a sus responsables po-
líticos una mayor firmeza y una
menor ambigüedad a la hora de
afrontar la solución al terroris-
mo.

El catedrático de la Universi-
dad del País Vasco Francisco J.
Llera, en un análisis realizado
entonces, interpretó que la socie-
dad quería acabar con el terroris-
mo con “dignidad y firmeza”. “Na-
da de blanduras en este proceso -
apostilló-. Lo que quiere decir es
que los partidos políticos no pue-
den andar con ambigüeda-
des en este momento. A par-
tir de ahora la ciudadanía va
a castigar la ambigüedad”.

Pedro Ibarra, también
profesor de las UPV, apuntó
en la misma línea al señalar
que “la sociedad ha transmi-
tido al Gobierno imagen y
deseo de fuerza: nadie en las
manifestaciones le ha pedi-
do al Gobierno que tome de-
cisiones en virtud del mie-
do, del miedo a la muerte(...).
Si la sociedad no le transmi-
te miedo sino firmeza, el Go-
bierno no va a ceder. Hacer-
lo reduciría la legitimación
obtenida”.

Bien distinta fue la inter-
pretación del entonces diri-
gente de Jarrai Jon Salabe-
rria quien insinuó la conve-
niencia de una expulsión de

emigrantes del País Vasco a los
que atribuía el protagonismo de
la movilización: “La violencia lle-
gó a Euskal Herria de la mano de
los españoles -escribía- y vamos a
echar de nuestro pueblo a los es-
pañoles violentos que lejos de
respetar a un pueblo que les aco-
gió hace décadas pretenden que
los vascos seamos extranjeros en
nuestra propia tierra”. Con esas
actitudes es nomal que Salabe-
rria acabara como dirigente del
grupo terrorista.

Aquella reclamación multitu-
dinaria de políticas de firmeza
sirvió para que el Estado diera
pasos en la lucha antiterrorista
que hasta entonces no se había
atrevido a dar. Uno de esos pasos
novedosos y fundamentales fue
extender la persecución legal
contra el entorno político de ETA.
A partir de 1998 comenzaron a
realizarse operaciones policiales
contra las estructuras afines a la
banda que actuaban en la legali-
dad. Esa línea de actuación cul-
minó con el Acuerdo por las Li-
bertades y contra el Terrorismo
del año 2000 y con la ilegaliza-
ción de Batasuna. Antes de Er-
mua no existía el consenso social
suficiente para dar pasos como
estos.

El ‘espíritu de Ermua’ desapa-
reció de las calles, aunque algu-
nas organizaciones, como Basta
Ya, siguieran adelante. Sin em-
bargo, el mensaje de fondo se ins-
taló en el corazón del Estado y se
convirtió en elemento clave para
conseguir la derrota del terroris-
mo. A quienes añoran la movili-
zación popular que se gestó en-
tonces debería servirles de con-
suelo la idea de que los días de
Ermua fueron decisivos para
adoptar una nueva estrategia
contra ETA que se ha revelado
como definitiva.

El ‘espíritu de Ermua’ dejó

también una importante secuela
en el campo de los partidos nacio-
nalistas. El PNV se asustó al pen-
sar que aquellas movilizaciones
tenían una carga antinacionalis-
ta, cuando eran solamente antite-
rroristas. Y como respuesta deci-
dió acercarse a aquellos que
eran, precisamente, los culpa-
bles del crimen, a ETA y Batasu-
na, con quienes en 1998 firmó
sendos acuerdos basados en una
radicalización de las aspiracio-
nes nacionalistas.
La organización terrorista se jactaba
en un boletín interno de septiembre de
2002 de la eficacia que había tenido el
asesinato del edil popular para mover
al PNV y hacer más fáciles las
negociaciones con el partido que
entonces lideraba Xabier Arzalluz:

“No debemos olvidar que
cuando, en 1997, ETA arrestó du-
rante 48 horas y luego ejecutó al
concejal del PP Miguel Ángel
Blanco provocó un terremoto po-
lítico tanto en España como en
Euskal Herria -escribía la banda
en el Zutabe 97-. Como conse-
cuencia de la tensión se atacó a la
izquierda abertzale, convirtién-
dose el “a por ellos” en el grito fas-
cista habitual. Esa situación, y el
hecho de que una parte de sus vo-
tos se fueran hacia el PP, colocó al
PNV en una encrucijada. Los pro-
cesos de acercamiento se hicie-
ron más fáciles que nunca en la
medida en la que el PNV tenía
que afrontar esa situación con
evidentes dificultades”.

El miedo del PNV a lo que re-
presentaba el ‘espíritu de Ermua’
empujó a este partido al Pacto de
Estella que, por tanto, en cierto
modo, es también el fruto de los
acontecimientos de lo ocurrido
hace dieciséis años.

Florencio Domínguez es doctor en
Ciencias de la Información y experto en
temas de seguridad y terrorismo

EDITORIAL

El Gobierno hace
alarde de optimismo
El ministro de Economía acaba de lanzar un
mensaje esperanzador al afirmar que la recesión
ya ha pasado. Si eso es así la etapa de
recuperación sigue siendo una incógnita.

N O se trata de aquellos decepcionantes brotes verdes
que al final se quedaron en nada y aunque el ministro
Luis de Guindos tiene cierta experiencia en equivo-
carse, su mensaje actual no ofrece dudas: la recesión

es cosa del pasado. Incluso se muestra mucho más optimista
que el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas previsio-
nes apuntan a un estancamiento de la economía. El responsa-
ble español vaticina un crecimiento a muy corto plazo que pue-
de oscilar entre el 0,7% -previsión de los analistas españoles- y
el 0,3% que auguran los mercados internacionales. Ahora bien,
abandonar la recesión requerirá un tiempo que hoy nadie se
atreve a cuantificar. Algunos datos alimentan el optimismo del
ministro. Nada tiene que ver la situación de hoy con la de hace
un año y medio, cuando la economía se encontraba al borde del
colapso, con una prima de riesgo disparada y una recesión im-
parable. En el segundo trimestre de este año, el crecimiento va
a ser cero, pero se llega del -0,5% del primer trimestre, y se es-
pera que la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) revele
pronto una reducción del pa-
ro y la primera reacción posi-
tiva en la creación de empleo.
Ésa sería la mejor noticia, en
un país lastrado por seis mi-
llones de desempleados, lo
que eleva la tasa del paro al 27%, en general, y se dispara hasta
el 50% en los jóvenes. Experiencias anteriores demostraron
que los síntomas de recuperación, como ocurrió en 2010, care-
cían de base firme y terminaron por irse al traste, pero en estos
momentos la convicción del responsable de la cartera Econo-
mía es muy diferente porque en su opinión se han puesto los
medios para que ésta no sea una falsa ilusión. Elementos que
marcan la diferencia serían el ajuste presupuestario llevado a
cabo, la mayor solvencia del sistema financiero, una mejor
competitividad y la flexibilidad alcanzada en las relaciones la-
borales. En esas herramientas se basa el optimismo del minis-
tro, que no tendría ninguna necesidad de arriesgarse a recaer
en equívocos. El inmediato paso del tiempo dirá la última pala-
bra, pero la mejor demostración de que no son solo palabras
pasa porque las cifras del paro inicien un firme retroceso.

APUNTES

Otra subida
de la luz
La subida del recibo de la
luz en agosto del 3,2% afec-
tará a 300.000 hogares y
pymes navarros. Una sacu-
dida más al bolsillo de las
maltrecha economía do-
méstica que ve cómo en un
año el suministro eléctrico
es un ocho por ciento más
caro. El Gobierno trata de
camuflar los incrementos
en sucesivas subidas y
aprovechando los periodos
vacacionales. Al no hacerlo
de golpe suaviza las críticas
que pueda recibir, pero no
impide que quienes las pa-
san canutas para llegar a fi-
nal de mes sean conscien-
tes de sus efectos. Al final
pagan los mismos.

Múgica,
presente
Compañeros y amigos del
concejal regionalista de
Leitza asesinado por ETA,
José Javier Múgica, volvie-
ron a recordarle ayer doce
años después. Hoy el entor-
no que alentó y apoyó a la
banda de terrorista quiere
tapar y echar tierra a sus
vergüenzas. Un de ellas, la
matanza de simples conce-
jales por el hecho de serlo.
Todas esas barbaridades
cometidas contra quienes
no comulgaban con los pos-
tulados de los radicales no
pueden quedar impunes.
Por justicia hacia sus fami-
liares y por dignidad demo-
crática. Recordar a las vícti-
mas es un deber de todos.

Para que las palabras
no sean solo palabras
hace falta que los
datos del paro hablen

Florencio Domínguez
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

“Quien piense que Bárcenas pue-
de hacer caer a este Gobierno es
que no conoce a Mariano Rajoy,
el presidente es una roca, tiene
más vidas políticas que un gato”.
La respuesta de un miembro del
Ejecutivo resume la convicción
total de los ministros y del PP en
la capacidad de su líder para sal-
var situaciones límites. Sin mu-
cho esfuerzo, el interlocutor reci-
ta: las derrotas electorales de
2004 y 2008; las semanas previas
al congreso nacional del PP de
Valencia del año 2008 con las crí-
ticas de Esperanza Aguirre; el es-
tallido del caso Gürtel; o sus pú-
blicos apoyos a los expresidentes
de Baleares, Jaume Matas, y de la
Comunidad Valenciana, Francis-
co Camps, a los que después tuvo
que empujar a la dimisión por
sus imputaciones –y en el caso de
Matas, condena–. Además de sus
severos recortes en los pilares
del estado del bienestar o la subi-
da de impuestos, en contra de lo
prometido en campaña electoral.
“Yo ya he tenido bastante fuego
amigo”, suele comentar el presi-
dente del Gobierno.

Más allá del universo popular,
pocos apuestan por que Rajoy
pueda salir indemne en esta oca-
sión. Alfredo Pérez Rubalcaba
advirtió en febrero de que el líder
del PP “había ligado su suerte a la
del señor Bárcenas”. El secreta-
rio general del PSOE sigue pen-
sando lo mismo, con el agravante
de los silencios de Rajoy. “Quien
calla, otorga”, apostilló el jueves
en el Congreso.

TraselmutismodeRajoysees-
conde una convicción. El presi-
dente del Gobierno entiende que
nopuede,niquiere,hacerleel jue-

go a Bárcenas. Los puentes que
tendió la dirección del PP para al-
canzar un pacto de caballeros con
Bárcenas quedaron volatilizados
tras su despido el 30 de enero de
un trabajo inexistente en el parti-
do, pero muy bien remunerado,
más de 20.000 euros mensuales,
y, sobre todo, con el ingreso en
prisión del extesorero.

“Ni un paso atrás”, reclama
una destacada miembro del Eje-
cutivo. “Nosotros, -añade- a inten-
tar a sacar a España de la crisis,
que es lo que interesa a los ciuda-
danos”. Rajoy, de hecho, no pien-
sa cambiar ni un ápice su agenda.

Mañana, mientras Bárcenas
tira de la manta y confirma el pa-
go de sueldos opacos y la finan-
ciación ilegal del PP, como augu-
ran sus allegados; o se retracta,
como apuntan desde ciertos sec-
tores del partido; o se calla, el pre-
sidente del Gobierno recibirá en
la Moncloa al primer ministro de
Polonia, Donald Tusk, con el que
compartirá conferencia de pren-
sa a primera hora de la tarde.

Para entonces ya se conocerán
los pormenores de la declaración
del extesorero. Pase lo que pase,
en la Moncloa califican de ciencia
ficción un adelanto electoral y
mucho más increíble una dimi-
sión. “Rajoy cuenta con una esta-
bilidad parlamentaria más que
suficiente para acabar la legisla-
tura y muchas ganas de trabajar
para sacar a España de la crisis”,
zanja un colaborador cercano.

La nueva y la vieja guardia
Pero más allá de la puesta en es-
cena oficial, lo cierto es que Bár-
cenas se ha clavado como una es-
pina en el día a día tanto del Go-
bierno como del PP. El partido ha
caído en una especie de esquizo-
frenia interna a causa de los afec-
tos y odios que inspira la figura
de Bárcenas. La vieja y la nueva
guardia del PP enfrentada entre
los que piden más dureza contra
el extesorero, “caiga quien caiga”,
y los que avisan de que es muy di-
fícil borrar las huellas de una per-
sona que ha ocupado durante ca-
si 30 años un despacho clave en la
organización.

Unas posiciones encontradas
con nombres y apellidos. Por un
lado está María Dolores de Cospe-
dal, la única dirigente que ha pre-
sentado una demanda por inju-
rias Bárcenas, y el portavoz popu-

Fuentes del PP niegan la
contabilidad B y rechazan
que haya responsabilidad
jurídica en el cobro de
gastos de representación

“El presidente es una
roca, tiene más vidas que
un gato”, apunta un
ministro sobre un posible
adelanto electoral

El equipo de Rajoy, convencido de que
saldrá indemne del ‘caso Bárcenas’
El presidente aguarda “sereno” la cita del extesorero mañana ante el juez

La antigua cúpula del PP se suma a la estrategia del silencio
A. MONTILLA
Colpisa. Madrid

María Dolores de Cospedal, la
única dirigente popular que apa-
rece que ha presentado una de-
manda personal contra Luis Bár-
cenas, será también la primera
responsable de la dirección na-
cional del partido en visitar a Pa-
blo Ruz en el juzgado central nú-
mero 5 de la Audiencia Nacional.

Arenas, Mayor Oreja,
Cascos y Acebes evitan
denunciar a Bárcenas, a
pesar de implicarles en
la trama de sobresueldos

Otros altos dirigentes que pre-
suntamente habrían recibido so-
bresueldos opacos del partido co-
mo José María Aznar, Javier Are-
nas, Jaime Mayor Oreja,
Francisco Álvarez Cascos o Án-
gel Acebes enmudecen cada vez
que se les pregunta por esta espi-
nosa cuestión.

La decisión de la Fiscalía Anti-
corrupción de apoyar la citación
de Cospedal y de rechazar la del

resto causó sorpresa en ciertos
círculos del partido. La número
dos de Mariano Rajoy en el PP in-
tentó, con poco ahínco, quitarle
hierro al asunto. “Ni me extraña
ni me deja de extrañar”, respon-
dió. El resto de hipotéticos bene-
ficiados por el PP lleva meses in-
tentando rodear este terreno
pantanoso.

Javier Arenas, al que algunas
fuentes del entorno de Bárcenas

le atribuyen el papel de “media-
dor fallido” entre Mariano Rajoy
y el extesorero, tan solo rompió
su silencio el miércoles para en-
fatizar la intachable honorabili-
dad de Rajoy. De lo suyo, nada.

Otro veterano que no quiere
dar un paso en falso es Jaime Ma-
yor Oreja. El portavoz del PP en el
Parlamento Europeo se juega la
renovación como cabeza de lista
de los populares de cara a las

lar en el Congreso, Alfonso
Alonso,quegritaaloscuatrovien-
tos que Bárcenas, la misma perso-
na que firmaba las nóminas de los
200 trabajadores del PP hasta ha-
ce tres años, es un “delincuente”.

En la otra esquina, dirigentes
que ya peinan canas como Javier
Arenas. Según contó el periodista
Pedro J. Ramírez tras su entrevis-
ta con el extesorero, Arenas hizo
las veces de interlocutor entre
Bárcenas y el presidente cuando
fue imputado en el caso Gürtel y
cuando se publicaron los papeles.

El propio José María Aznar,

queconstaenlasupuestacontabi-
lidad B como receptor de diversas
cantidades, tan solo ha iniciado
acciones legales contra el diario
El País, ninguna contra Bárcenas.

Existe un hecho insoslayable a
la hora de analizar las fricciones
entre los altos cargos populares
anteriores al movido congreso de
Valencia de 2008 y los que acce-
dieronalpoderdespués,elprinci-
pal nexo de unión entre estos dos
mundos es, precisamente, Rajoy.

A unos y otros, les pesa una
pregunta. ¿Qué as guarda Bárce-
nas bajo la manga para insinuar

que si habla ante el juez puede
hacer caer al Gobierno? ¿Prue-
bas de las donaciones anónimas
o públicas de empresarios al par-
tido a cambio de un trato ventajo-
so en concesiones públicas? ¿Re-
cibís con la firma de los máximos
dirigentes del PP tras recibir pa-
gos en metálico y en ‘b’? ¿El relato
de décadas de financiación ile-
gal? ¿Grabaciones?

Rajoy aguarda la declaración
“sereno y trabajando”, según otro
de sus ministros. La aparente
tranquilidad que se respira en la
Moncloa obedece, además, a una

Dolores de Cospedal, Mariano Rajoy, Javier Arenas, José Manuel Barreiro y Jaime Mayor Oreja. EFE

E 
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Corrupción política

Pere Navarro, del PSC. EFE

● Rubalcaba y Pere Navarro
renuncian a cambiar el
protocolo de relaciones y se
limitan a crear una comisión
para limar diferencias

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

“Somos expertos en crearnos
problemas”. La frase es de un
exbarón, miembro del Comité
Federal del PSOE, pero fue-
ron muchos los asistentes a la
reunión del máximo órgano
del partido entre congresos
que ayer formularon quejas
similares. La negociación del
nuevo protocolo para las rela-
ciones parlamentarias con el
PSC se enquistó de tal modo
que a la ejecutiva no le quedó
más remedio que abortar la
operación. El motivo, las reti-
cencias a la asunción de que,
de modo excepcional y para
determinados casos los socia-
listas catalanes voten distinto
en el Congreso.

Nadie en la cúpula del PSC
ni en la de Alfredo Pérez Ru-
balcaba quiere hablar de fra-
caso. Hubo, finalmente, un
acuerdo, pero se limita a la
creación de un “comité perma-
nente de coordinación política
entreelPSOEyelPSC” alaque
se encomienda la tarea de defi-
nir “una estrategia comparti-
da entre ambas organizacio-
nes, con la voluntad de defen-
der los principios y los valores
delproyectosocialistaenCata-
luña y el resto de España”.

Nada que ver con el último
borrador, aún sin cerrar, que
negociaban la vicesecretaria
general del partido, Elena Va-
lenciano, y su homólogo Anto-
nio Balmon. El texto arrumba-
do subrayaba que los diputa-
dos del PSC seguirían la
disciplina de grupo, pero se
añadía: “En aquellos asuntos
de particular importancia que
afecten al autogobierno o pre-
senten un interés singular pa-
ra Cataluña, en los que exista
una posición diferenciada de
los diputados y diputadas del
PSC, el comité de coordinación
Política PSOE-PSC analizará y
decidirá el voto definitivo”.

El PSC ya se desmarcó de la
disciplina de voto en una reso-
lución de CiU sobre el “dere-
cho a decidir”.

El PSOE aborta
el plan para dar
al PSC libertad
de voto

elecciones que se celebrarán en
mayo del año que viene.

Menos presión padecen los
otros dos exsecretarios generales
del PP que, según los papeles de
Bárcenas, habrían consentido el
sistema de pago de sobresueldos
en metálico, Francisco Álvarez
Cascos, que se dio de baja en el PP
y fundó Foro Asturias, y Ángel
Acebes,apartadodesdehaceaños
de la primera fila de la política.

interpretación jurídica, los pape-
les de Bárcenas pueden tener
trascendencia social y política,
pero no judicial.

Rajoy jamás cobró o repartió
dinero negro, dicen. Pero en el hi-
potético caso de que se demostra-
se que el presidente percibió al-
guna “cantidad legal” del partido
en concepto de gastos de repre-
sentación, estas mismas fuentes
señalan que “no habría incumpli-
do” con la Ley de Incompatibili-
dades, que prohíbe a los altos car-
gos percibir cualquier otra remu-
neración con dinero público.

Europa Press. Madrid

E 
L extesorero del PP
Luis Bárcenas recurrió
a una figura habitual de
los centros penitencia-

rios denominada el demandade-
ro para que le haga llegar los pu-
ros que luego se fuma en la cárcel
madrileña de Soto del Real, se-
gún informaron fuentes conoce-
doras de la situación del preso.

En el economato, Bárcenas
puede adquirir Farias a un precio
que ronda el euro la unidad, pero,
incluso así, Bárcenas decidió re-
currir al demandadero, una fun-
ción legal y que desempeñan per-
sonas que no son ni presos ni fun-
cionarios de prisiones.

En concreto, la labor del de-
mandadero consiste en recibir
las peticiones de los presos sobre
objetos que no se pueden adqui-
rir entre la oferta del economato
de cada módulo, pero que tampo-
co están prohibidos.

Las fuentes consultadas expli-
can que es muy habitual acudir al
demandadero cuando algún pre-
so quiere, por ejemplo, una radio,
unas zapatillas de deporte o, en el
caso del extesorero del PP, puros.

Las familias también pueden
llevar objetos a sus familiares,
pero, en ocasiones, el demanda-
dero es más rápido y directo.

Como sucede con los produc-
tos que se venden en el economa-
to de la cárcel, el precio que cues-
ta aquello que se encarga al de-
mandadero también se le
descuenta al preso de la cuenta
de peculio con la que opera en
prisión y que tiene un límite de
gasto de 80 euros mensuales.

Sin grupo de amigos
Las fuentes consultadas insisten
en que Bárcenas hace vida nor-
mal en la prisión y que no tuvo
problemas con ningún interno
del penal. Mas bien al contrario,
tiene trato con casi todos los pre-
sos, aunque, por el momento, no
cuenta con un grupo fijo de ami-
gos. Su atuendo habitual consiste
en unas zapatillas de deporte, un
pantalón corto y una camiseta.

Asimismo, las fuentes indican
que, además de las visitas de los
abogados Miguel Durán y Javier
Gómez de Liaño –a quien Bárce-

nas encomendó su defensa jurí-
dica–, fueron varios los letrados
que visitaron al interno en la cár-
cel para ofrecerse a defenderlo.

Un preso puede hablar con va-
rios abogados hasta que decida
cuállepuedellevarlacausa,yesas
reuniones no se pueden interve-
nir por parte de los funcionarios.
No tienen tampoco límite de tiem-
po ni de frecuencia, es decir, que
un letrado puede visitar las veces
que considere oportuno a su
cliente y el tiempo que necesite.

Estas comunicaciones se ha-
cen con un cristal entre el aboga-
do y el preso, pero tienen una pe-
queña ventanilla por la que el in-
terno puede pasar papeles a su
representante.

Sin embargo, el centro de Soto
del Real prohibió ayer que los vi-
sitantes accedieran a la prisión
con papel y bolígrafo. Según in-
formó ayer el diario El Mundo en
su página web, esta decisión fue
adoptada después de que, en uno
de los encuentros con uno de los
abogados, “mediaron continuas
pausas y minutos de silencio”, se-
gún fuentes jurídicas.

“La decisión de Instituciones
Penitenciarias se centra en in-
tentar evitar que Bárcenas reci-
ba mensajes por escrito que no
queden registrados en una even-
tual grabación”, añadieron.

Puros para Bárcenas
Al extesorero del PP no le gustan los Farias que venden en el enconomato
y recurre al demandadero para que le haga llegar sus puros favoritos

P. DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

No es usual que el secretario ge-
neral del PSOE –o, mejor dicho, el
actual secretario general del
PSOE– permita que su discurso
ante el Comité Federal del parti-
do sea grabado o abierto a los me-
dios de comunicación, pero, esta
vez, Alfredo Pérez Rubalcaba hi-
zo una excepción, porque no pre-
tendía hablar de lo suyo, sino de
lo que le toca hacer al presidente
del Gobierno y jefe del PP, Maria-
no Rajoy.

El líder de la oposición avisó
de que en España se está gestan-
do una hecatombe y reclamó al
jefe del Ejecutivo que actúe para
solucionarlo. “Ganar tiempo esta
vez no sirve –apuntó ayer Rubal-
caba en Madrid–; esta vez, el
tiempo que gana el señor Rajoy
es exactamente el tiempo que
pierde España”.

El secretario general del PSOE
hablaba, fundamentalmente, del
extesorero del PP Luis Bárcenas,
de las sospechas que sus revela-
ciones arrojaron sobre la finan-
ciación de la formación popular y
de la honorabilidad de sus diri-
gentes y sobre la negativa del pre-
sidente del Gobierno a ofrecer
explicaciones en el Parlamento
de manera urgente, tal y como re-
clamaron todos los grupos de la
cámara, a excepción del PP.

Pero no sólo se refería Rubal-
caba al caso Bárcenas. “No se dan
cuenta –dijo en el Comité Federal
del PSOE–, pero el Gobierno está
sentado en tres volcanes en erup-
ción: el paro, Bárcenas y Catalu-
ña. Y sobre ninguno de los tres sa-
be qué hacer”.

Asumir su responsabilidad
Rubalcabapronosticóque,enoto-
ño, la situación puede llegar “al lí-
mite”, porque es probable que el
paro repunte, seguirá habiendo
revelaciones en torno al caso Gür-
tel y, en contra de lo que defiende
el partido gubernamental, las ten-
siones territoriales no aflojan.

Es decir, que el próximo 11 de
septiembre, fecha simbólica para
los catalanes, las calles pueden

El secretario general del
PSOE alerta sobre tres
“volcanes en erupción”
del Gobierno: el paro,
Bárcenas y Cataluña

Rubalcaba no descarta
la moción de censura
contra la “inacción”
del jefe del Ejecutivo

Alfredo Pérez Rubalcaba. EFE

volver a arder. “Estamos –afir-
mó– entre un presidente del Go-
bierno que no hace nada y otro
que ha emprendido una huida
hacia adelante”.

Ante el máximo órgano de su
partido entre congresos, donde
también se sientan algunos críti-
cos, Rubalcaba defendió su ac-
tuación: su afán pactista en asun-
tos como la UE, su discrepancia o
confrontación en cuestiones co-
mo la reforma laboral o la ley
Wert y su empeño en proponer
una reforma territorial de corte
federal como solución a los con-
flictos con Cataluña. Pero el líder
socialista prometió que está dis-
puesto a ser contundente.

“Si el Gobierno no asume su
responsabilidad, el PSOE asumi-
rá las suyas y adoptará todas las
iniciativas que considere oportu-
nas, sin descartar ninguna”, ase-
guró. En su entorno, aún así, ven
poco útil una moción de censura.

Soto del Real prohibió a
los visitantes entrar con
papel y boli para evitar
que le pasen mensajes
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Revisar todos los impuestos y sus
gravámenes. Revertir la subida
del IRPF y, si es posible, “ir más
allá” en su rebaja. Acercar la tribu-
tación real de las empresas al tipo
general del Impuesto de Socieda-
des. Abrir camino para la instau-
ración de nuevos tributos me-
dioambientalesy,endefinitiva,ha-
cer cumplir la vieja promesa
electoral del PP de que, pese a la
crisis, los españoles pagarán a fi-
nales de la legislatura menos im-
puestos que al comienzo. Sobre
esosgrandespilaresempezólaco-
misión de expertos presidida por
Manuel Lagares a construir su
propuesta de reforma del sistema
tributario, que buscará adaptar la
fiscalidad a la España post-crisis.

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, quiere tener so-
bre su mesa el texto el 28 de fe-
brero, para apoyar en él la estruc-
tura fiscal del futuro que
aprobará en 2014.

Después, esa reforma imposi-
tiva será la base del sistema de fi-
nanciación autonómica, que verá
la luz como muy tarde en 2015 y
que, según fuentes gubernamen-
tales, partirá de una premisa dis-
tinta a todos las aplicados en el
pasado: “Hasta ahora, los mode-
los de financiación siempre se re-
solvían aportando el Estado más
dinero para las administraciones
territoriales. El que viene no será
igual, no se pondrá más dinero
porque no hay. Es para repartir
competencias y, una vez asigna-
das las competencias, veremos
cómo financiarlas”.

Pero el primer paso es que ela-

bore su propuesta la comisión de
expertos, integrada por académi-
cosdeperfil liberalyconservador.
Hacienda sostiene que el grupo es
independiente, pero Montoro
marcó esta semana los principios
que deben determinar su trabajo:
suficiencia, eficiencia y equidad.

Desarrollo social
Según dijo el ministro, “suficien-
cia” significa que, aún en una épo-
ca de ajustes obligados para re-
ducir el déficit, el sistema debe
garantizar la recaudación que el
Estado precisa y que ahora es
“muy baja, comparada con otros
países del entorno europeo”.

“Eficiencia” quiere decir que
los tributos deben ser “poderosos
instrumentos” de política econó-
mica, con una formulación que
impulse el crecimiento, atraiga

La comisión presidida por
Manuel Lagares tratará
de simplificar la legalidad
y reducir el número
de tramos de la Renta

En el Impuesto de
Sociedades, se
intentará acercar el tipo
nominal al efectivo que
pagan las empresas

El grupo de ‘sabios’ busca fórmulas para
adaptar los impuestos al fin de la crisis
Pretende suprimir la última subida del IRPF y, si es posible, “ir más allá”

La paradoja española: tipos muy altos y recaudación insuficiente

C. CALVAR
Colpisa. Madrid

“Algo ocurre cuando tenemos
una presión fiscal que es casi dos
puntos del PIB inferior a la que te-
níamos hace 15 años, cuando en-

Los ingresos no cumplen
las expectativas pese
a tener gravámenes
elevados comparados
con la media de la UE

tramos en el euro, y desde enton-
ces la renta per cápita de los espa-
ñoles se ha duplicado”. Esta con-
tradicción, destacada por el mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, ilustra la tesis guberna-
mental de que el sistema está “de-
sequilibrado” y necesita una re-
forma que combine tipos más ba-
jos con más eficacia recaudatoria.

Durante los años de la burbuja
inmobiliaria, la buena marcha de
la actividad camufló las deficien-
cias de un sistema con tipos muy
altos pero poco eficiente. Los in-

gresos sólo alcanzaron el 36,4%
del PIB en 2012, diez puntos por
debajo de la media de la zona eu-
ro.Laescasezderecaudaciónfue,
desde que estalló la crisis, uno de
los grandes problemas. Los suce-
sivos gobiernos del PSOE y del PP
acometieron subidas del IRPF,
IVA, Sociedades e Impuestos Es-
peciales, sin llegar a subsanar la
atonía recaudatoria.

La última subida del IVA situó
su tipo general en el 21%, en la me-
dia del entorno. Aún así, Bruselas
ve anómala la sujeción a tipos

más bajos –reducido del 4% y sú-
perreducido del 10%– de gran nú-
mero de bienes y servicios, no só-
lo de primera necesidad.

Demasiadas exenciones
El Instituto de Estudios Econó-
micos (IEE) denuncia que Espa-
ña tiene en 2013 el quinto tipo im-
positivo más alto de la UE en So-
ciedades e IRPF. Gravámenes
elevados que no garantizan los
ingresos perseguidos por culpa
de las deducciones y exenciones.

El IEE alega, apoyado en cifras

de Eurostat, que el tipo máximo
del IRPF alcanza en la UE un pro-
medio del 38,7%. Los más altos
corresponden a Suecia (56,6%),
Dinamarca (55%) Bélgica (53,7%)
y Portugal (53%). España (52%)
comparte el quinto lugar con Ho-
landa, por delante de los cuatro
grandes: Alemania, Francia, Rei-
no Unido e Italia.

En Sociedades, los mayores
gravámenes están en Francia
(36,1%), Malta (35%), Bélgica
(34%) y Portugal (31,5%). España
está en quinto puesto (30%).

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presidió el martes la primera reunión de la comisión de expertos para la reforma tributaria. EFE

inversiones y, por tanto, genere
empleo. Por último, “equidad” pa-
ra que cada cual “contribuya se-
gún su capacidad económica”.

Fuentes del Ejecutivo señalan
que, si se eligió a Lagares para pi-
lotar la reforma –ya participó en
las del IRPF de 1999 y 2002– es
por ser “un hombre no revolucio-
nario, poco rupturista”. Lagares
avanzó que será una reforma “pa-
ra el empleo y el crecimiento”, al
servicio del “desarrollo social” y
que buscará “simplificar la tribu-
tación” y la “progresividad”.

Por lo que respecta al IRPF, las
fuentes destacan que a Lagares
“no le gustan los tipos altísimos
como los actuales” –el gravamen
máximo general está en el 52%, y
alcanza el 56% en Cataluña–.
También es partidario de esta-
blecer “pocos tramos” –ahora

existen siete– y de mantener los
mínimos exentos de tributación.

Lagares está “a favor de un tra-
tamiento fiscal positivo al ahorro
previsión”, es decir, de fomentar
el ahorro a largo plazo mediante
seguros de vida, planes de pen-
siones complementarios u otros
productos que garanticen recur-
sos a 15-20 años vista. El llamado
gravamen complementario –la
subida del IRPF aprobada por
Rajoy en 2011– desaparecerá.

En cuanto al impuesto de So-
ciedades, la reforma suprimirá
aún más deducciones para elevar
el tipo efectivo que pagan las em-
presas, sobre todo las grandes.

“Hoy por hoy no se quiere to-
car el IVA”, aseguran las fuentes,
por estar ya su tipo general (21%)
en la media europea. Pero no se
descarta “algún ajuste” menor.

Las gasolinas, sin
nuevos tributos

Uno de los objetivos de la revi-
sión tributaria es “ir metiendo
la patita medioambiental”, co-
mo se reclama desde Bruselas.
Es decir, introducir figuras que
graven consumos perjudiciales
para el medio ambiente. El Go-
bierno ya aprobó un impuesto
que penaliza las emisiones de
gas fluorado, con el que espera
recaudar 340 millones de euros
al año. Las fuentes consultadas
dicen que en ese campo todavía
“hay mucho recorrido”. Pero
aclaran que no se gravarán más
las gasolinas, porque hacerlo
afectaría mucho al consumo y
golpearía a los más débiles.
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M. C. GARDE
Pamplona

La luz sube a partir de agosto un
3,2% y será, según reconoce el Mi-
nisterio de Industria, un 8% más
cara que el año pasado. La noticia
vuelve a encender los ánimos de
los consumidores que ven en esta
subida del recibo un nuevo vara-
palo a sus maltrechas economías
domésticas. En Navarra, la subi-
da afectará a más de 300.000 ho-
gares y pequeñas y medianas em-
presas (pymes). De ellos, la in-
mensa mayoría (230.000) están
acogidos a la tarifa oficial, cuyo
precio es fijado por el Gobierno
central y que se denomina Tarifa
de Último Recurso (TUR). El res-
to (unos 70.000) adquieren la luz
en el mercado libre pero su pre-
cio se ve afectado, directa o indi-
rectamente, por las subidas del
precio oficial.

Las asociaciones de consumi-
dores estiman que la subida su-
pondrá tres euros más al mes en
cada recibo (36 euros al año) y
critican que el precio de la luz se
ha encarecido un 56% en seis
años, de manera que un hogar
medio destina más de 600 euros
anuales a pagar luz. Reclaman al
Gobierno que propicie mayor
competencia en precios al consu-
midor en un mercado acaparado
por media docena de empresas.

Segunda vivienda, más cara
Otra novedad es que la reforma
del sistema eléctrico diseñada
por el Ministerio de Industria va

a gravar más el recibo de la luz de
las segundas viviendas y vacías.
Según el ministro del ramo, José
Manuel Soria, la nueva estructu-
ra de los peajes de acceso (con-
ductos por el que pasa la luz has-
ta llegar a los hogares) penaliza-
rá los consumos en segundas
viviendas y locales vacíos.

Entender mejor el recibo
Por otro lado, la remodelación
eléctrica recién salida del Minis-
terio de Industria trae la exigen-
cia a las eléctricas para que en-
víen a los clientes unas facturas
más sencillas de leer y de enten-
der. No obstante, el ministro So-
ria no detalló cuál es la fecha en la
que debe llegar esa nueva factu-
ra. En el modelo distribuido por
Industria aparecen los cinco con-
ceptos por los que en la actuali-
dad se factura la luz: potencia
contratada, energía consumida,
impuesto de electricidad, alqui-
ler del contador e IVA (21 %).

El recibo de la luz supone
más de 600 euros a una
familia media y la subida
significa 36 euros al año

La reforma obliga a
que la factura sea más
sencilla de entender
que en la actualidad

La subida del 3,2% de luz en agosto
afecta a 300.000 hogares y pymes

Tres novedades en el recibo de la luz

Cuando muchos consumidores aún desco-
nocen qué es la TUR o Tarifa de Último Re-
curso (la tarifa con precio fijado por el Go-
bierno central), el Ministerio de Industria
va a cambiarle de nombre. Se llamará Pre-
cio Voluntario al Pequeño Consumidor
(PVPC). Industria mantiene esta especie de
tarifa refugio a la que se pueden acoger
clientes con contratos de hasta un máximo
de 10 kilovatios de potencia. El cambio, se-
gún el ministro Soria, permitirá la entrada
de más comercializadoras de luz que, como
novedad, podrán efectuar descuentos a sus
clientes. Además, se pretende agilizar el
proceso de cambio de compañía suminis-
tradora y mejorar los servicios de atención
al cliente (teléfonos que sean gratuitos, etc).
Asociaciones de consumidores ven una “to-
madura de pelo” el nuevo nombre.

Adiós a la TUR, llega un
nuevo nombre: PVPC

Una persona prepara la comida en la cocina. ARCHIVO

CONSEJOS PARA AHORRAR LUZ

El frigorífico, el que más luz gas-
ta. En torno al 15% del recibo de la
luz se debe al frigorífico. Algunas
medidas para ahorra son: no me-
ter alimentos calientes porque el
motor consume más para enfriar-
los; cuidar las gomas; no abrirlo
sin tener claro qué se busca y si-
tuarlo lejos de las fuentes de calor,
como cocinas y sol.

El cargador sin móvil gasta. Si
deja el cargador enchufado sin el
móvil, tableta, máquina de video-
juegos, etc sepa que sigue consu-
miendo electricidad.

Aprovechar luz natural. La ilumi-
nación supone uno de los principa-
les gastos, el 18% del recibo de la
luz . Subir las persianas, no darle al
interruptor sin pensar y colocar
bombillas de bajo consumo son
medidas de ahorro.

Aire acondicionado a 25 grados.
No abusar de este aparato. Por ca-
da grado menos, se gasta un entre
un 7% y un 8% más de electricidad.
Además, cierre puertas y ventanas
al usarlo para mejorar la eficien-
cia. Sucede lo mismo con la cale-
facción (no superar los 20 grados).

No dejar aparatos eléctricos en
‘stand by’. El modo en espera (luz
roja) sin apagar puede suponer el
5% del consumo energético de
una vivienda. Tener varios apara-
tos enchufados a una regleta que
se pueda encender y apagar per-
mite desenchufar a la vez todos
los dispositivos que no se usen.

Lavar en frío. Más del 80% de la
electricidad que consume la lava-
dora es para calentar el agua.
También se aconseja llenar la la-
vadora al máximo.

El bono social, al que están acogidos unos
50.000 hogares navarros, se mantiene, pe-
ro se limitará en función de rentas. Ahora
tienen derecho a esta congelación del pre-
cio (pagan un 20% menos que los hogares
de la TUR) cuatro grupos : pensionistas con
cuantías mínimas, familias numerosas, fa-
milias con todos sus miembros en paro, y
viviendas principales con una potencia in-
ferior a 3 kW. Si se establecen topes de ren-
ta, habrá familias con altos ingresos que de-
jarán de disfrutar de este precio más econó-
mico de la luz. Fuentes del sector apuntan
que el límite para una familia de cuatro
miembros se situará en torno a los 29.000
euros al año, si bien la cifra es orientativa y
aún deben definirse aspectos como la for-
ma en que se transmitirá la información de
la renta.

Sigue el bono social
pero según rentas

Los peajes de acceso son los gastos del sis-
tema regulados por el Ministerio de Indus-
tria. Incluyen los costes de transporte y dis-
tribución de energía y las primas que se pa-
gan a las renovables y los adicionales costes
de llevar la electricidad a las islas. Los pea-
jes incluyen, además, la amortización de la
deuda del sistema (26.000 millones acumu-
lados). Estos conceptos fijan el 50% del reci-
bo de la luz. La otra mitad del precio depen-
de de una subasta trimestral. Ahora, Indus-
tria revisa cada tres meses la cuantía de los
peajes en el recibo . A partir de la reforma,
los peajes aumentarán de forma automáti-
ca si los ingresos del sistema son insuficien-
tes para cubrir costes. Desde 2014 no po-
drán producirse desfases anuales de más
de 500 millones ni superiores al 10% de los
ingresos regulados del sistema.

Subidas automáticas si
aumentan los peajes

Sociedad

AFP/ ODD ANDERSEN

CLAVES

PROCESO
1 Información.Laspersonas
interesadasdebenacudiral
ServiciodeProtección,Pro-
mociónyAtenciónalaInfan-
ciayAdolescenciayparticipar
enlasesióninformativa,que
secelebrarunavezalmes.

2 Certificadodeidoneidad.
Trashacer lasolicitudde
adopciónformal,elprimer
pasoesobteneruncertifica-
dode“idoneidad”,queemite
elGobiernoforal trasrealizar
unprocesodeformaciónyva-
loraralossolicitantesconun
informepsicológicoysocial.

DATOS
1 Poredades.Delos44ni-
ñosadoptadosen2012,el21
eranmenoresdedosaños(un
47,7%);11deentre3y5años
(un25%);5deentre6y8años
(un11,36%);4teníanentre9y
11(un9%);2teníanentre12y
14años(un4,5%)yseadoptó
unjovendeentre15y17años
(un2,25).

2 Porprocedencia.Delos
531niñosadoptadosdesde
2006hastaestemesdejunio,
másdelamitadprovienende
dosúnicospaíses.Enprimer
lugar,China,dedondehanlle-
gado147niñosenestosúlti-
mosaños;ensegundo,Rusia,
paísdeorigende139peque-
ños.Peroloshaydeunavein-
tenadepaísestandispares
comoPanamá(1niño)oKa-
zajstan(6);Vietnam(15)o
Etiopía(59).

3 España,tercerpaís.Espa-
ñahasidomuchostiempoel
segundopaísenadopciones
internacionales,sóloporde-
trásdeEEUU.En2008,le
adelantaronItaliayFrancia.







Diario de Navarra Sábado, 13 de julio de 2013 Economía/Trabajo 9

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La reforma energética aprobada
ayer -la “definitiva”, según el Go-
bierno- arranca con una subida
de la luz que se hará efectiva en
los primeros días de agosto, me-
diante una orden ministerial que
encarecerá cerca de un 7% en los
peajes de acceso. Como este
apartado tiene un peso de aproxi-
madamente el 50% en el recibo
–aunque este porcentaje ha au-
mentado considerablemente en
los últimos años, según algunas
fuentes–, el incremento para los
consumidores será del 3,2%.

Este será el sacrificio asignado
en un principio por el Gobierno a
los usuarios de la luz, que deben
asumir 900 de los 4.500 millones
de euros del déficit estructural del
sistema.Elrestoserepartiráentre
las grandes eléctricas, los produc-
tores de energía renovable (entre
ambos asumen un recorte de
2.700millones)ylosPresupuestos
Generales del Estado, que final-
mente absorberán 900 millones.

Pese a la inminente subida de
la luz, el ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel
Soria, defendió que la reforma
energética se ha elaborado “pen-
sando en el consumidor”. “No son
medidas fáciles para nadie, pero
son imprescindibles”, aseguró
Soria, quien insistió en la idea de
que la reforma distribuye los cos-
tes “de manera equitativa” entre
empresas, consumidores y Esta-
do. El titular de Industria recordó
que el precio de la electricidad en
España está “por encima de la
media Europea”. Y que, pese a
ello, aún persiste un déficit de ta-

rifa –diferencia entre los costes
regulados y los ingresos del siste-
ma– que este año se situará en
4.500 millones de euros. “De no
haberse tomado medidas en 2012
y 2013, habría alcanzado los
10.500 millones este año”, aña-
dió, de forma que para corregirlo
“habría sido necesaria una subi-
da de la luz del 42%”.

El incremento permitirá in-
gresar unos 400 millones de eu-
ros, según fuentes ministeriales,
y se aplicará a principios del mes
de agosto. Para ello, el Real De-
creto Ley aprobado por el Go-
bierno –que entra hoy en vigor–
que le faculta para dictar a hora
una nueva orden de peajes, que
habitualmente se aprueban a co-
mienzos de año. La orden será
enviada en breve a la Comisión
Nacional de la Energía (CNE),
que tendrá que elaborar un infor-
me preceptivo. El siguiente paso
es su aprobación en la próxima

Soria asegura que la
normativa distribuye la
carga de forma equitativa
entre empresas,
consumidores y Estado

Industria modifica la
retribución de las
renovables, que estará
vinculada a la
rentabilidad del Tesoro

El recibo de la luz subirá un 3,2% en
agosto para recaudar 900 millones
Las empresas del sector asumirán unos costes de 2.700 millones

Habrá requisitos de renta para beneficiarse del bono social

J. MURCIA
Colpisa. Madrid

Atendiendo a una reciente circu-
lar de la Comisión Nacional de la
Energía (CNE), el Gobierno intro-
ducirá modificaciones en el peso

El nuevo sistema de
peajes eléctricos
perjudicará a las
segundas residencias y
viviedas vacías

que el término fijo de potencia y
el variable (en función de la ener-
gía) tienen en la parte regulada
del recibo eléctrico. Si antes la re-
lación era del 30%-70%, ahora se
acercará poco a poco a la paridad.
De esta forma, el Ministerio de
Industria pretende penalizar a
los propietarios de segundas re-
sidencias, o los que tengan una
vacía, ya que deberán hacer fren-
te a costes fijos más elevados.

Otro de los aspectos que modi-
fica la reforma eléctrica, y que
afecta de forma directa a los con-

sumidores son los requisitos pa-
ra acceder al bono social. En la
actualidad pueden beneficiarse
de este tipo de tarifa las primeras
residencias con potencias insta-
ladas iguales o inferiores a los 3
kilovatios. También los pensio-
nistas mayores de 60 años que
cobren pensiones mínimas. Por
último, las familias que tengan
todos sus miembros en paro, y las
numerosas.

A partir de la aprobación del
Real Decreto Ley de medidas ur-
gentes del sistema eléctrico, no

podrán acceder al bono social las
personas o familias encuadradas
en las categorías anteriores, pero
que superen determinados nive-
les de renta. Un umbral que aún
está por decidir.

Como referencia, el tope para
una familia de cuatro miembros
se situará en torno a los 29.000
euros al año, si bien la cifra es
orientativa y aún deben definirse
aspectos como la forma en que se
transmitirá la información de la
renta.

También cambia de denomi-

nación de la factura. Ya no se lla-
mará Tarifa de Último Recurso
(TUR), sino Precio Voluntario al
Pequeño Consumidor. Pero el
cambio se queda ahí, en el nom-
bre, porque no se va a bajar el
umbral a partir del que los ciuda-
danos pueden acogerse a esta ta-
rifa (10kw de potencia contrata-
da). Las nuevas medidas reforza-
rán además, según el Gobierno,
los mecanismos de atención al
cliente, garantizando que se rea-
lice a través de teléfonos gratui-
tos.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Industria, José Manuel Soria, tras el Consejo de Ministros. EFE

Comisión Delegada de Asuntos
Económicos.

Al margen de la próxima subi-
da de la luz, la reforma ataca nu-
merosos aspectos que regulan la
actividad del sistema. Estos son
algunos de los más destacados.

Retribución a renovables
Todos los productores de energía
renovable deberán vender la
electricidad en el mercado. Co-
brarán en función del precio de
subasta,yelGobiernopagaráuna
especie de incentivo a la inver-
sión que finalmente debe garanti-
zar una rentabilidad –basada en
las Obligaciones del Tesoro a 10
años más 300 puntos básicos, lo
que equivale a un 7,5%– que ten-
drá en cuenta toda la vida útil del
proyecto. Es decir, una tecnología
que lleve mucho tiempo funcio-
nando y que haya obtenido una al-
ta rentabilidad en el pasado pue-
de verse seriamente perjudicada

a partir de ahora. Es lo que pasará
con muchos parques eólicos, se-
gún fuentes del sector.

Retribución a eléctricas
Se fija una retribución homogé-
nea, “adecuada a una actividad
de bajo riesgo”. En este caso, esta-
rá vinculada a las Obligaciones
del Tesoro a 10 años más 200
puntos básicos (un 6,5% aproxi-
madamente.

Control del déficit
La reforma pone a cero el conta-
dor del déficit de tarifa y estable-
ce que el próximo año el desajus-
te entre costes e ingresos del sis-
tema no podrá superar los 500
millones. Si esto sucede, se pone
en marcha un mecanismo auto-
mático por el cual se incrementa-
rían los peajes de acceso. Tam-
bién si durante varios años se
acumulan los desajustes y reba-
san los 2.000 millones de euros.

Unos 2,5 euros
más al mes

Las organizaciones de consu-
midores acusaron al Gobierno
de ponerse “del lado” de las
compañías. La OCU, tras recor-
dar que la luz ha subido un 56%
en seis años, aseguró que “los
errores cometidos por el sector
eléctrico tendrán que ser paga-
dos por los consumidores”. El
recibo medio de la electricidad
subirá 2,5 euros al mes para los
hogares hasta alcanzar los
75,72 euros de media, según cál-
culos de Facua-Consumidores
en Acción. Para Facua, el nuevo
Precio Voluntario al Pequeño
Consumidor (que sustituirá a la
TUR -Tarifa de Último Recurso-
, que es la que usa la mayoría de
los hogares), “es una tomadura
de pelo hasta en el nombre”.

La reforma energética m
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La reforma energética m

El parqué de la Bolsa de Madrid, con los paneles de cotización. EFE

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

La cotización en bolsa de las
empresas eléctricas se desplo-
mó en cuanto se conocieron las
grandes líneas de la reforma
energética y acabaron arras-
trando al Ibex 35 a una caída del
2,32% y perdiendo los 8.000
puntos (cerró en 7.844).

El batacazo fue de órdago. Ac-
ciona cayó un 8,52%; Gas Natu-
ral, un 8,05%; Red Eléctrica, un
7,54%; Enagás, un 6,05%; Ende-
sa, un 4,56%; e Iberdrola, un
3,35%. El temor de los inverso-
res a que la reforma tuviera un
impacto negativo en la rentabili-
dad de estas empresas se confir-
mó tras el Consejo de Ministros.
Gamesa, que fabrica aerogene-
radores pero no promociona
parques, sólo cayó un 0,08%.

Las eléctricas asociadas en
Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas
Natural, E.On y EDP) avanzaron
ayer que las medidas plantea-
das por el Gobierno, y que con-
llevan un recorte de 1.000 millo-
nes en sus actividades, les obli-
gan a una “drástica reducción
de empleo y a replantearse sus
inversiones en España”.

En un comunicado, la patro-
nal de las grandes eléctricas se-
ñala que el mayor esfuerzo vuel-
ve a recaer en el sector eléctrico
tradicional, que asume un recor-

te total de 4.500 millones de eu-
rosen2013.Lasmedidas,subra-
yan, “vuelven a perjudicar de
manera injusta y desproporcio-
nada a las empresas de Unesa”.

La patronal también critica
la “insuficiente” aportación de
los Presupuestos Generales del
Estado a la resolución del défi-
cit de tarifa, desfase generado
entre los ingresos y los costes
del sistema.

Alerta en las renovables
Mientras, las principales aso-
ciaciones renovables alertaron
de la “cascada” de problemas fi-
nancieros que va a suponer la
reforma energética del Gobier-
no para sector y la banca y, en el
caso de la fotovoltaica, se mos-
traron convencidos de que pue-
de llevar a la quiebra a buena
parte del sector.

La Asociación Empresarial
Eólica (AEE) considera que el
Gobierno ha tratado al sector
eólico de una forma “tremenda-
mente injusta”. Asimismo, cre-
en que la reforma aprobada vul-
nera los principios de seguridad
jurídica al ser “claramente” re-
troactiva y también el principio
de rentabilidad razonable, al no
cumplir los principios de renta-
bilidad razonable de la CNE y fi-
jarla con criterios “arbitrarios”.

Desde la Asociación Nacio-
nal de Productores de Energía
Fotovoltaica (Ampier), han ta-
chado de “traumática” la refor-
ma, que, en su opinión, “defe-
nestra” a 55.000 familias pro-
ductoras de energía solar
fotovoltaica que invirtieron to-
dos sus ahorros en la produc-
ción de energías renovables.

Las firmas energéticas
y de renovables se
hundieron en la bolsa
nada más conocerse los
detalles de la reforma

Las eléctricas
avanzan una
drástica reducción
de sus plantillas

Efe. Madrid

La Fundación de Estudios Finan-
cieros (FEF) cree que la econo-
mía sumergida en España se ha
estabilizado desde 2010 en el en-
torno del 20% del PIB y recomien-
da un mayor uso de los contratos
de formación y de los llamados
“minijobs” para erradicarla.

Según el informe sobre la eco-
nomía sumergida en España, di-
fundido ayer por la FEF (depen-
diente de Analistas Financieros),
los niveles que presenta este país
son “inaceptables”, sólo supera-
dos por Italia en la Unión Europea
(el 21%), y muy por encima de las
estimaciones de Alemania (13%)
Francia(10%)oReinoUnido(10%).

Según el informe, si España se
aproximara a la media de los paí-
ses más grandes de Europa la re-
caudación adicional sería entre
18.000 y 20.000 millones de euros
al año, ya que los analistas asegu-
ran que es “irreal” hacer aflorar
los 200.000 millones que repre-
sentan ese 20% del PIB. De aflorar

ese 100%, la recaudación fiscal au-
mentaría en 70.000 millones.

Del total de la economía su-
mergida en España el estudio
concluye que en torno a un 8% del
PIB es consecuencia del fraude
en materia laboral, lo que en tér-
minos de empleo equivaldría a al
menos un millón de puestos de
trabajo que deberían aflorar.

El director de análisis de la
FEF, Alfredo Jiménez, añade que
un tercio de la economía sumer-
gida proviene del fraude laboral y
dos terceras partes del fraude fis-
cal. En este sentido, entre las me-
didas preventivas laborales que
proponen están las de implantar
los “minijobs” –empleos de hasta
400 euros al mes por un máximo
de 40 horas mensuales–, introdu-
cidos en Alemania en 2002 y que

El fraude laboral
equivale a un millón de
puestos y el fraude
fiscal, a 70.000 millones

El estudio de la FEF
admite que la burocracia
y la complejidad
impositiva dificultan que
aflore el dinero negro

La economía sumergida
en España se estabiliza
en torno al 20% del PIB

permiten a los que trabajan en la
economía sumergida acceder a
un empleo declarado.

En el ámbito fiscal recomien-
dan simplificar las figuras impo-
sitivas, reducir los tipos margina-
les del IRPF, el Impuesto de So-
ciedades, eliminar deducciones y
una armonización gradual de ca-
tegorías de productos en el IVA.

El presidente de la FEF, Juan
Carlos Ureta, incidió en que tipos
marginales muy elevados y la
complejidad impositiva promue-
ven la economía irregular.

Por sectores
Por otra parte, los analistas seña-
lan que la economía sumergida
en España se incrementó en
2008 con el inicio de la crisis eco-
nómica y repuntó en 2009 para
estabilizarse a partir de 2010 en
el entorno del 20%, frente a la evo-
lución a la baja que están regis-
trando otros países de la UE.

Asimismo, el estudio indica
que los sectores más regulados,
como el eléctrico o los servicios
financieros, tienen menores ni-
veles de economía sumergida,
por debajo de un 10%, frente a la
construcción que alcanza casi un
35% o el comercio mayorista y la
hostelería, que ronda el 20%.

El analista de la FEF Ramiro
Martínez recalcó que en España
existe un tejido empresarial muy
pequeño (microempresas) “que
no podría existir sin la economía
sumergida, porque moriría”.
Cree que la excesiva carga buro-
crática les impide acceder a la
economía oficial.

Efe. Madrid

La Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) ha abier-
to un expediente sancionador
contra dos asociaciones del
sector de gestión de residuos
y saneamiento urbano y 37
empresas del ámbito, entre
ellas Cespa (Ferrovial), FCC
Medio Ambiente y FCC Ámbi-
to, Urbaser (ACS), Valoriza
(Sacyr) y la patronal ASELIP.

Las prácticas anticompeti-
tivas consistirían en posibles
acuerdos para repartirse los
clientes públicos y privados,
actividadesparafijarcondicio-
nes comerciales, así como la
tomadedecisionesorecomen-
daciones colectivas para res-
tringir la competencia en va-
rias comunidades autónomas,
e incluso en todo el territorio
nacional. El organismo subra-
ya que ha accedido informa-
ción de la que puede deducirse
la existencia de conductas an-
ticompetitivas prohibidas.

Expediente a
37 empresas
de gestión
de residuos

Europa Press. Madrid

El titular del Juzgado de Instruc-
ción número 9 de Madrid, Elpidio
José Silva, ha desafiado a la Au-
diencia Provincial al admitir una
querella presentada por Manos
Limpiascontraelexpresidentede
Caja Madrid Miguel Blesa y siete
antiguos directivos de la entidad
financiera por la compra del City
National Bank de Florida en 2008.

La Audiencia de Madrid había
estimado que Silva no era compe-
tente para investigar esta opera-
ción. Precisaba que Silva debería
haberenviadoarepartoladenun-
cia que había recibido de Manos
Limpias y que no se había produ-
cido la “personación en forma”
del sindicato al no haber pagado
fianza ni interpuesto querella co-

mo acusación popular. En un au-
to, Silva decide ahora acumular la
querella de Manos Limpias a las
diligencias abiertas en su juzgado
por el City National Bank y re-
quiere que pague 500 euros de
fianza para ejercer la acusación.

El juez Elpidio José Silva. EFE

● Manos Limpias, que había
sido rechazado como acusación
particular, se querella contra el
exbanquero por la compra del
Banco de Florida

El juez Silva desafía a la
Audiencia Provincial y admite
otra querella contra Blesa

CONCLUSIONES

Dinero suficiente para pa-
gar la deuda pública en 9
años. El estudio Closingthe
EuropeanTaxGap de2012 lo
estima quela economía su-
mergida impiderecaudar
72.700millones deeuros, lo
quesupondríapagar laac-
tual deuda pública en9años.

Tres décadas de ‘boom’ de
la economía sumergida En
el periodo entre 1980 y 2008,
la economía no declarada se
ha multiplicado por cuatro,
mientras que el PIB se ha
duplicado.
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DN Pamplona

La recaudación líquida de la Ha-
cienda foral hasta el 30 de junio,
resultado de restar las devolucio-
nes a los cobros y compensacio-
nes, ha llegado a 1.037.297.381 eu-
ros, un 20,80% menos que el año
anterior.

Según informa el departamen-
to de Economía y Hacienda, la re-
caudación íntegra (en la que solo
se tienen en cuenta los ingresos a
través de cobros y compensacio-
nes) ha sido de 1.941,2 millones de
euros, similar al año pasado.

El análisis detallado de los da-
tos de recaudación líquida refleja
quelatributaciónporIRPFhaau-
mentado ligeramente: 434,3 mi-
llones de euros en los seis prime-
ros meses de 2013 frente a 428,8
millones euros del de 2012, un
1,29% más. En cuanto al resto de
impuestos directos, ha aumenta-
do el Impuesto de Sociedades

(presenta un menor saldo negati-
vo) por el incremento del pago a
cuenta de las entidades que tribu-
tan con normativa estatal.

También ha subido la recauda-
ción del Impuesto de Sucesiones
y Donaciones (+153,03%), la re-
caudación por el Impuesto de Pa-
trimonio (más de 2,5 millones de
euros por presentaciones extem-
poráneas y liquidaciones admi-
nistrativas) y el Impuesto sobre la
RentadeNoResidentes(1,4millo-
nes). Por último, destaca el pago
de 7,8 millones a través del frac-
cionamiento de Impuesto sobre
el valor de la producción de la
energía eléctrica que ha entrado
en vigor en 2013.

De los impuestos indirectos, es
reseñable el descenso del IVA, cu-
ya recaudación líquida es un 56%
menor que en el mismo periodo
de 2012. No obstante, las devolu-
ciones han aumentado 66,79%.

La recaudación líquida por im-
puestos especiales refleja descen-
sos en todos ellos, excepto en el de
hidrocarburos, que aumenta el
11,87% y la Electricidad, que au-
menta un 3,33%. El total recauda-
do por impuestos especiales au-
menta un 13,96% (219,37 millones
en 2013 frente a 192,5 en 2012).

La caída del IVA un
56,4% es la causa
fundamental de la
diferencia recaudatoria
con respecto a 2012

La recaudación de la
Hacienda foral hasta
junio cae en 272
millones de euros

Europa Press. Londres

La agencia de calificación credi-
ticia Standard & Poor’s (S&P)
confirmó ayer la calificación
‘BBB+’ con perspectiva ‘negati-
va’ de Navarra y País Vasco debi-
do a que su “alto nivel de auto-
nomía fiscal” y su “sólida ges-
tión financiera” hacen que sean
más resistentes a un escenario
“estresado” que España, argu-
menta.

S&P explica que la califica-
ción de ambas comunidades es-
tá dos escalones por encima de
la de España (‘BBB-’ con pers-
pectiva negativa), ya que según
sus criterios los gobiernos loca-
les y regionales sólo pueden es-
tar como máximo dos escalones
por encima de la calificación del
país al que pertenecen. De he-
cho, añade que su perspectiva

‘negativa’ se debe a que es la
misma que tiene la calificación
soberana de España.

Razones de su posición
La agencia ofrece razones prác-
ticamente idénticas para justifi-
car su decisión de mantener sin

cambios las calificaciones de
ambas comunidades españolas,
a las que les une su autonomía
fiscal y financiera. Así, subraya
que su estatus constitucional
especial aísla a ambas regiones
de una intervención negativa
por parte del soberano.

Asimismo, destaca que cuen-
tan con una industria “competi-
tiva y orientada a las exporta-
ciones”, centrada en varios mer-
cados internacionales, que
mitiga en parte su elevada con-
centración en la economía es-
pañola. Además, incide en su

La agencia de calificación
atribuye esta calificación
a su autonomía fiscal y
sólida gestión financiera

S&P destaca que tienen
una economía “más
saludable” y competitiva
que la de España

Standard&Poor’s confirma la
BBB+ para Navarra y País Vasco

historial de “sólida gestión fi-
nanciera” y su “fuerte cultura
del crédito”.

S&P también remarca que
Navarra y Euskadi tienen un sis-
tema financiero con un “alto
grado de autonomía fiscal” que
no depende de las transferen-
cias del Gobierno central de for-
ma significativa. “Como conse-
cuencia, pensamos que el im-
pacto de un escenario de estrés
soberano procedería de una
sustancial caída del PIB y de la
recaudación de impuestos”.

Por otro lado, la agencia sub-
raya que el perfil crediticio de
ambas autonomía está respaldo
por su “sólida economía”, que es
más saludable, más competiti-
va y está más orientada a las ex-
portaciones que la de España,
así como por su gestión finan-
ciera. Sin embargo, apunta que
se ve lastrada por unos recien-
tes déficits fiscales elevados y
una deuda moderadamente alta
y en ascenso.

En este sentido, considera
que, pese a la continuada conso-
lidación fiscal, Navarra y País
Vasco no regresarán a un presu-
puesto equilibrado en su perio-
do de análisis (2013-2015) debi-
do a la relajación de los objeti-
vos de déficit para todas las
comunidades y al lento aumen-
to de su base fiscal por el medio-
cre crecimiento en España.

Por otra parte, la agencia de
calificación crediticia ha decidi-
do también mantener sin cam-
bios el rating de Vizcaya en
‘BBB+’ con perspectiva ‘negati-
va’ por razones similares a las
esgrimidas para Navarra y País
Vasco.

Edificio de la Hacienda Foral, en Carlos III, en Pamplona. JAVIER SESMA (ARCHIVO)
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Los precios en Navarra subieron
durante el mes de junio un 0,2%
con respecto a mayo, frente al au-
mento del 0,1% registrado a nivel
nacional. Pese a este incremento,
en lo que va de año (del 1 de enero
al 30 de junio) los precios han
descendido en la Comunidad fo-
ral un 0,2% y la tasa interanual
(junio 2012-junio 2013) acumula
un incremento del 2%.

A nivel nacional, la subida del
Índice de Precios al Consumo
(IPC) de un 0,1% en junio eleva
cuatro décimas su tasa intera-
nual hasta situarlo en el 2,1% de-
bido al encarecimiento de los
precios de los alimentos y de las
gasolinas.

En junio el aumento de
los viajes, artículos
recreativos y alimentos
no compensó la bajada
de vestido y calzado

En Navarra, detrás del aumen-
to de los precios está el encareci-
miento de los viajes organizados
(alojamiento más medio trans-
porte) que subieron en junio un
3,7%, el mismo porcentaje en que
se incrementaron a nivel nacio-
nal. La segunda mayor subida se
registra en los artículos recreati-
vos y deportivos (juguetes, apara-
tos gimnasia, instrumentos, etc),
así como en mascotas y floriste-
rías, que han subido un 1,4%
cuando a nivel nacional el precio
de este tipo de artículos descen-
dió durante junio un 0,3%.

Alimentos un 0,7% más caros
También subieron un 0,9% los
precios los hoteles y alojamien-
tos en la Comunidad foral, menos
que la media nacional donde este
capítulo se encareció un 4%. Por
otro lado, llenar el carro de la
compra con alimentos el mes pa-
sado resultó un 0,7% más caro en
Navarra que hace un mes.

Por el contrario, en junio los
precios bajaron en Navarra en los
capítulos de vestido y calzado un

1,5% debido a la proliferación de
descuentos y promociones antes
de las rebajas que realizaron mu-
chos establecimientos de las
principales ciudades de la Comu-
nidad foral. Y lo mismo el calzado
(-1,3%), mientras que a nivel na-
cional la ropa cayó un 1,3% y el cal-
zado un 0,2%. Otros se mantuvie-
ron o experimentaron ligeras al-
zas, como los de bebidas
alcohólicas y tabaco, medicina,
comunicaciones y enseñanza.

La inflación interanual subió
en todas las comunidades autó-
nomas. La mayor subida se regis-
tró en Cantabria, donde se sitúa
en el 3% y en Cataluña, donde al-
canza un 2,6%, seguido de Murcia
(2,5%) . Navarra, con un 2%, es una
de las comunidades con un IPC
interanual por debajo de la me-
dia nacional (2,1%) e idéntico al de
Castilla-La Mancha y el País Vas-
co.

Para UGT “no es real”
El sindicato UGT considera que
el incremento de precios regis-
trado el pasado mes de junio, dos

Los precios en Navarra suben un
0,2% y la inflación llega al 2%

décimas en Navarra y una en el
conjunto del país “no se corres-
ponde con la realidad de la econo-
mía y del consumo del país”. En
una nota, el sindicato insta al Go-
bierno a aplicar políticas de estí-
mulo a la actividad económica y
al empleo, así como medidas que
control los precios de la cesta de
la compra.

El secretario de Acción Sindi-
cal de la UGT de Navarra, Jesús
Santos, afirma que “si los precios
siguen subiendo y los salarios ba-
jando, no saldremos de la crisis”.

Santos advierte que la subida
de precios se produce en una se-
mana en la que “algunos empre-
sarios han empezado a barajar la
posibilidad de rebajar las condi-
ciones laborales y, en especial,
las salariales, con motivo del fin
de la ultraactividad de determi-
nados convenios”. En este con-
texto, “el esfuerzo en materia sa-
larial que están asumiendo los
trabajadores no se ha visto acom-
pañado por el control de los pre-
cios y la moderación de los bene-
ficios empresariales.

● La Delegación envió la
documentación al Gobierno
central, y es casi seguro que
el Estado las recurra ante el
Tribunal Constitucional

B.A. Pamplona

El Boletín Oficial de Navarra
(BON) publicó ayer la ley na-
varra que permitirá el embar-
go de pisos a las entidades fi-
nancieras, si las familias afec-
tadas están en riesgo de
exclusión social. Y también
publicó la norma que amplía
hasta el 31 de agosto el plazo
para pagar a los trabajadores
de las administraciones pú-
blicas un complemento, que
no es otra cosa que la extra
que se les quitó el pasado di-
ciembre. Eso supone que am-
bas normas ya están en vigor.

La Delegación del Gobier-
no envió los documentos so-
bre la publicación de las dos
leyes al Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, y se da
por seguro que el Gobierno
central las recurrirá ante el
Tribunal Constitucional.

La Delegada, Carmen Alba,
ya advirtió de la posibilidad de
eserecurso,unavezquelasdos
normasestuvieranenvigor.La
ley sobre vivienda copia la nor-
ma andaluza que permite ex-
propiar pisos a los bancos, y
quehasidoyarecurridaanteel
Constitucional, quien ha sus-
pendido su aplicación 5 meses.
En cuanto al complemento, se
da por seguro el recurso, ya
que supondría pagar a los em-
pleados públicos la extra que
se eliminó a iniciativa del Go-
bierno de Mariano Rajoy.

La ley sobre
desahucios y
la de la extra,
ya en el BON

● Según los datos de
la Policía Foral durante
las fiestas (del 6 al 10), ha
habido 100 intervenciones,
y el año pasado fueron 150

DN Pamplona

Las incautaciones de droga
han sido lo más destacado del
balance de la Policía Foral en
los Sanfermines de Lesaka,
celebrados entre el 6 y el 10 de
julio, en palabras del Gobier-
no de Navarra: los agentes
han realizado 100 interven-
ciones de este tipo, cifra que
supone un descenso del 33%
con respecto al pasado año,
cuando fueron 150.

Desde el año 2006, ha expli-
cado el Gobierno navarro a
través de un comunicado, la
Policía Foral ha podido com-
probar “el consumo excesivo
de droga en la vía pública de la
localidad”. Por ello, uno de los
objetivos de la Policía Foral si-
gue siendo el control preven-
tivo y la sanción de esas con-
ductas ilícitas.

Respecto a las denuncias
penales tramitadas destacan
un robo en una tienda de cam-
paña y otro de mochilas que se
encontraban en el interior de
un vehículo. Además se han
interpuesto “numerosas de-
nuncias” por hurto de carte-
ras, aunque la mayor parte se
formalizan en Guipúzcoa y
Vizcaya, provincias de origen
de la mayoría de los asistentes
a las fiestas. En el Ayunta-
miento se han recogido 17 car-
teras, frente a las 7 del año an-
terior. Se enviarán a sus pro-
pietarios.

Bajan un 33%
en Lesaka las
incautaciones
de droga

El consejero Esparza, en una visita a la empresa papelera. CEDIDA

DN Pamplona

La empresa de fabricación de pa-
pel Smurfit Kappa Navarra, de
Sangüesa, ha invertido en los úl-
timos dos años más de 10 millo-
nes de euros, destinados a una
caldera para obtener energía a
partir de biomasa, y a la reduc-
ción de efluentes (líquidos que

proceden de la nave industrial).
La planta utiliza anualmente
375.000 m3 de madera de pino, a
la que se añaden otras 60.000 to-
neladas anuales de corteza y resi-
duos forestales no maderables
para fines energéticos.

El objetivo de la empresa es
abastecerse en un mayor porcen-
taje de madera y biomasa proce-
dente de la Comunidad foral, pa-
sando del actual 28% al 39%. Todo
ello teniendo en cuenta que ac-
tualmente se corta menos del
25% del crecimiento de la madera
de los montes de Navarra y asu-
miendo que esta actividad se va a
llevar a cabo sobre montes que

Ubicada en Sangüesa,
usa al año 375.000 m3 de
madera de pino, y 60.000
toneladas de corteza y
residuos forestales

La papelera
Smurfit Kappa
ha invertido 10
millones en 2 años

cuentan con Plan de Ordenación
y con certificación de Gestión Fo-
restal Sostenible. Así lo explica-
ron los responsables de la em-
presa al consejero de Medio Am-
biente del Gobierno foral, José
Javier Esparza, en una reciente
visita de éste a la planta. Por
Smurfit Kappa estuvieron, entre
otros, el director general del gru-
po en España, Javier Rivas, y el di-
rector de la planta de Sangüesa,
Ricardo Ballestar.

Según destacaron desde el
Ejecutivo tras esta visita, los cor-
tes tendrán efectos beneficiosos,
tanto sobre los bosques, por un
menor riesgo de incendios y de
propagación de enfermedades,
como sobre el empleo en las zo-
nas rurales de Navarra.

231 empleos directos
Smurfit Kappa Navarra es una
planta de producción de papel
completamente integrada, lo que
implica que, partiendo de la ma-
dera y de papel reciclado, obtiene
pasta que posteriormente se
transforma en papel. Cuenta con
231 empleos directos y 60 indi-
rectos, a los que hay que añadir
otros 115 vinculados al aprovisio-
namiento de madera y biomasa.

La factoría dispone de 3 má-
quinas de papel. Dos de ellas pro-
ducen, entre ambas, 50.000 tone-
ladas de papel MG Kraft Marrón
y MG Kraft Semi Blanqueado
destinado a los mercados de bol-
sas para alimentación, paquete-
ría, etcétera. La tercera máquina
produce 60.000 toneladas de pa-
pel Test Liner a partir de madera
y de fibra reciclada destinados a
la fabricación de cajas de cartón
para embalaje.

Entre los activos medioam-
bientales de la planta, destacan la
fábrica de pasta propia, el siste-
ma de recuperación de produc-
tos químicos, la caldera auxiliar
para la combustión de materia
vegetal para producción de ener-
gía verde, la planta de caustifica-
ción y el sistema depurador de
aguas residuales.
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Firmado el convenio de Fontanería y Calefacción, que afecta a
1.800 trabajadores en Navarra

La Federación de Industria de CCOO de Navarra valora de forma positiva el acuerdo, que

garantiza las condiciones laborales del sector días previos a que el convenio decayera

La Federación de Industria de CCOO de Navarra, MCA-UGT y la Asociación de Empresarios de Fontanería de

Navarra han firmado hoy el convenio de Fontanería y Calefacción, garantizando así las condiciones laborales

para los 1.800 trabajadores y trabajadoras que este sector tiene en Navarra, un objetivo prioritario para

CCOO.

El convenio firmado contempla una vigencia de tres años (2012-2014); incrementos salariales del 0,5, 0,6 y

0,6% para cada uno de los respectivos años de vigencia del convenio; una ultractividad pactada de tres años

que se contarán a partir de la fecha de denuncia del convenio; un compromiso de mejorar el régimen de

licencias del convenio decaído; así como una distribución irregular de la jornada del 0% (es decir, no hay

flexibilidad).

Chechu Rodríguez, secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Navarra, ha valorado el

acuerdo como “positivo”: “El convenio se ha firmado en vísperas de su agotamiento y permite que se

mantengan los derechos laborales para los trabajadores y trabajadoras del sector, que quedan blindados

frente a las imposiciones de la reforma laboral”.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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Queda desconvocada la huelga en la Administración de Justicia

Las trabajadoras y los trabajadores de la Administración de Justicia en Navarra han decidido,

entendiendo que nos encontramos en una fase de negociación, proceder a desconvocar las

movilizaciones que venían acordadas desde el pasado 2 de julio y que afectaban a la

Administración de Justicia en Navarra.

Las trabajadoras y los trabajadores de la Administración de Justicia en Navarra, reunidos en asamblea a

primera hora de la mañana de hoy 5 de julio, tras la reunión celebrada ayer con el Consejero de Presidencia

Justicia e interior del Gobierno de Navarra con el Comité de Huelga por iniciativa del propio comité, vistas

las modificaciones que se han propuesto para que sean de aplicación inmediata en las excepciones por

descuentos de situaciones de Incapacidad Temporal del personal de la Administración de Justicia, y el

compromiso, por parte del ejecutivo foral, de estudiar la nueva propuesta sindical para llegar a cubrir el

resto de situaciones no amparadas en las excepciones mencionadas han decidido, entendiendo que nos

encontramos en una fase de negociación, proceder a desconvocar las movilizaciones que venían acordadas

desde el pasado martes día 2 de julio y que afectaban a la Administración de Justicia en Navarra.

Lamentamos haber tenido que recurrir a una exitosa huelga en la Administración de Justicia para tener que

conseguir una mejora en las propuestas que se habían planteado por parte de la Administración y que se

podrían haber incluido desde un principio evitando los daños y perjuicios ocasionados a la ciudadanía

Navarra.

Así mismo lamentamos que haya tenido que ser, una vez más, la parte sindical la que haya tenido que

hacer movimientos para desbloquear la situación enrocada en la que nos encontrábamos, primero

solicitando una reunión con el Consejero y después haciendo una nueva propuesta que es la que ha

desbloqueado el conflicto.

Y por último, como no puede ser de otra manera, agradecemos la multitud de apoyos que durante estos

días de movilizaciones hemos recibido.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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Firmado el convenio del sector del comercio del metal

También hoy 5 de julio se ha producido la firma de la prórroga de los convenios Comercio

Ganadería, Servicios Auxiliares y Almacenistas de Frutas y Verduras con lo que se evita que los

mismo decaigan el 8 de julio

CCOO y UGT han han firmado hoy  en le Tribunal Laboral de Navarra el convenio colectivo en el sector del

comercio del metal. El citado convenio,  deriva del acuerdo en mediación que se produjo el pasado 4 de

junio tras una semana de huelga en este sector, y  que puso fin  a cinco años de bloqueo de convenio.

Características del preacuerdo en el convenio de comercio del metal de Navarra:

• Vigencia: 31 de diciembre de 2015

• Ultractividad: dos años a partir del fin de la vigencia, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2017. La

Comisión negociadora del convenio podrá prorrogar este plazo un año más, hasta el 31 de diciembre de

2018, si ambas partes están de acuerdo. Si no se alcanzara un acuerdo sobre un nuevo convenio, los puntos

conflictivos se someterían a mediación y arbitraje en el Tribunal Laboral, por lo que nunca decaería el

convenio.

• Incremento salarial: actualización de las tablas del convenio con el 5%, que se realizará con efectos de 1

de enero de 2013. Para el año 2014 se establece un incremento del 2,7% (2,1% del resto de los IPC

históricos acumulados + 0,6% del ANC para 2014). Para el 2015 se acuerda un incremento del 0,6% o el

porcentaje que estableciera el ANC si fuera superior).

• Antigüedad: se establece un nuevo régimen de promoción económica por antigüedad aplicable a todos los

trabajadores y trabajadoras del sector que consiste en un primer sexenio de antigüedad del 3% del salario

del convenio y tres cuatrienios del 3% cada uno, de tal forma que la promoción económica por antigüedad

puede ser de hasta un 12%. Quienes estén trabajando cuando entre en vigor este nuevo convenio

completarán el devengo del cuatrienio que tengan en curso conforme al anterior sistema de antigüedad.

• Descuelgue: se deberá certificar una situación de dificultad y se intentará llegar a un acuerdo con la

representación legal de los trabajadores. Las medidas deberán ser proporcionales a la situación de la

empresa y tenderán al mantenimiento del empleo. Si no fuese posible el acuerdo las partes se someterán a

un arbitraje obligatorio ante el TLN.

• Flexibilidad: se establece anualmente una bolsa del 5% de la jornada anual distribuida en dos partes

iguales del 2,5% cada una de ellas. La primera se utilizará en períodos punta de actividad y se acordará con

la representación legal de los trabajadores y la otra se utilizará para atender otras necesidades que

pudieran surgir a lo largo del año y se preavisará, al menos, con una semana de antelación.

El secretario general de la Federación de Servicios Privados de CCOO de Navarra, Juan Antonio Vidal, ha

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do


valorado el convenio de eficacia general como “muy positivo”.  “Hemos logrado uno de nuestros objetivos

fundamentales, que era garantizar el convenio sectorial. Hemos conseguido renovar un convenio que estaba

bloqueado desde hace cinco años. Ha sido un proceso muy duro porque se trata de un sector muy

atomizado, en el que se ven afectadas 250 empresas, la mayoría pequeñas, y 2.500 trabajadores y

trabajadoras”.

PRORROGA DE LOS COVENIOS DE ALMACENISTAS DE  FRUTAS Y VERDURAS, COMERCIO

GANADERÍA  y  SERVICIOS AUXILIARES DE NAVARRA

Los convenio de Almacenistas de  Frutas y verduras, Comercio Ganadería  Servicios Auxiliares se ha firmado

también hoy 5 de julio por parte de CCOO y UGT y las respectivas patronales,  la firma de la prorroga de su

ultractividad, con lo que se ha evitado que decaigan el próximo 8 de julio, cuestión fundamental en estos

momentos.

No obstante lo anterior a la vuelta del periodo estival sera necesario activar estas mesa para renovar los

convenios.

IRRESPONSABILIDAD GRAVE  DE ELA

Desde CCOO, queremos destacar  que este intenso trabajo sindical realizado por CCOO y UGT,  para evitar

que los convenios colectivos sectoriales decaigan el 8 de julio, contrasta con la actitud irresponsable de ELA,

que ha permitido que en los pocos convenios  sectoriales donde tiene mayoría,  los mismos decaigan el 8 de

julo, dejando a los trabajadores de esos sectores con el Estatuto del Trabajador y el SMI como referencia:

Comercio Vario, Mayoristas de Productos Químicos, y Comercio Ópticas. Los trabajadores de estos sectores

deben pedir explicaciones a ELA por esta actitud irresponsable y que permite la perdida de derechos. Con

ello demuestran una vez mas que no creen en la negociación colectiva sectorial, y apuestan por el convenio

de empresa curiosamente  igual que postula la reforma laboral.
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