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RADIO

09/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 815 seg
3/4. TERTULIA PARLAMENTARIA CON CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), PEDRO RASCÓN (PSN), PATXI ZABALETA (NABAI) Y
ELOY VILLANUEVA (PP). 
DESARROLLO:RECURSO DE UPyD CONTRA EL ACUERDO SOBRE EL IVA DE VW. ENTREVISTA CON DIEGO PAÑOS, MIEMBRO DEL COMITÉ
TERRITORIAL DE UPyD EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5885f7ea74ce8555b46cd2deac638b01/3/20121009SD02.WMA/1349857640&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5885f7ea74ce8555b46cd2deac638b01/3/20121009SD02.WMA/1349857640&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5885f7ea74ce8555b46cd2deac638b01/3/20121009SD02.WMA/1349857640&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5885f7ea74ce8555b46cd2deac638b01/3/20121009SD02.WMA/1349857640&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5885f7ea74ce8555b46cd2deac638b01/3/20121009SD02.WMA/1349857640&u=8235
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TELEVISIÓN

09/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 107 seg
EL PRESIDENTE DEL PP DE NAVARRA REITERA QUE EL CAMINO DE LOS AJUSTES ES NECESARIO PARA GENERAR CONFIANZA Y
SALIR DE LA CRISIS.
DESARROLLO:TAMBIÉN HA DEFENDIDO EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS, PERO REVISÁNDOLO. DECLARACIONES DE ENRIQUE MARTÍN,
PRESIDENTE DEL PPN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=714ef8de9d056ae2db26ede8143cb9a0/3/20121009TA07.WMV/1349857677&u=8235

09/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 60 seg
FRENTE A LA CRISIS Y A LOS RECORTES IU LLAMA A LA REBELIÓN DEMOCRÁTICA. EN LA PRESENTACIÓN DE SU INFORME
POLÍTICO SU COORDINADOR GENERAL HA ACUSADO A Y. BARCINA DE GOBERNAR EN CLAVE ELECTORAL.
DESARROLLO:TAMBIÉN A LOS NACIONALISTAS POR ANTEPONER LA INDEPENDENCIA A LA LUCHA CONTRA LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES.
DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN, COORDINADOR GENERAL DE IU.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0e4e9a646a8f35ff66164d025c606c23/3/20121009TA08.WMV/1349857677&u=8235

09/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 75 seg
JOFEMAR APUESTA POR LA DIVERSIFICACIÓN Y POR LA INVERSIÓN PARA CREAR PUESTOS DE TRABAJO. SE TRATA DE UN
LABORATORIO DE BATERÍAS ELECTROQUÍMICAS DE BATERÍAS RECARGABLES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MIGUEL ÁNGEL CARRERO, DIRECTOR GENERAL DE JOFEMAR.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=724e108cedd896d9bd30706e3b993048/3/20121009TA09.WMV/1349857677&u=8235

09/10/2012 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 22 seg
LA COMPRAVENTA DE VIVIENDAS REGISTRADAS CAYÓ EN NAVARRA EN AGOSTO EN UN 33% EN COMPARACIÓN CON EL MISMO
MES DEL AÑO ANTERIOR, EL MAYOR DESCENSO DEL CONJUNTO DEL PAÍS, SEGÚN EL INE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=17901ee5db464e9a7e0f6a85bbff689c/3/20121009TF00.WMV/1349857677&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0e4e9a646a8f35ff66164d025c606c23/3/20121009TA08.WMV/1349857677&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=724e108cedd896d9bd30706e3b993048/3/20121009TA09.WMV/1349857677&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=724e108cedd896d9bd30706e3b993048/3/20121009TA09.WMV/1349857677&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
La idea de adelantar la paga
extra cuaja fuera de Navarra

Instituciones de Galicia, Andalucía o
Euskadi quieren copiar la fórmula

Mientras, los sindicatos navarros,
menos UGT, piden que se rechace

El plan PIVE
impulsa las
ventas de
coches un 15%
en Navarra
Los concesionarios,
satisfechos por la
inyección de ayudas
públicas a la compra
de vehículos eficientes

NAVARRA 24

Mientras la mayoría de los sindicatos navarros de la función pública
reclaman a los grupos del Parlamento foral que rechacen la propuesta
del Gobierno sobre la extra de diciembre, que incluye la supresión de
esta paga y el adelanto de las futuras extras hasta 2015, en numerosas
instituciones de distintas las comunidades autónomas ha calado esta
fórmula. Partidos de todo el abanico ideológico y sindicatos proponen
la solución navarra para paliar la decisión del Gobierno central de qui-
tar el pago de la extra de diciembre a los funcionarios.

NAVARRA 18-19

Oé
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Un gesto de Carlota Ciganda, de 22 años, durante el Open de Francia celebrado en San Juan de Luz el fin de semana. LADIES EUROPEAN TOUR

Carlota Ciganda, reina de Europa
LagolfistadeLarraintzarlideraelrankingeuropeo deprofesionales
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El incremento medio
para el próximo año se
fijará entre el 5 y el 10%
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● Para este grupo, el anterior
texto de 2010 es “obsoleto”
y defiende una ley “sin
vencedores ni vencidos”
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Maya no tiene
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de convocar
el Riau-riau
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reprocha el nulo apoyo de
los grupos municipales
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Colpisa. Atenas

La canciller alemana, Angela
Merkel, aseguró ayer en Atenas
que los “esfuerzos” y los “progre-
sos” alcanzados por Grecia –que
los ciudadanos helenos sufrieron
en forma de draconianas medi-
das de austeridad– “valen la pe-
na”. La mandataria germana hizo
estos elogios a las políticas del
Ejecutivo del primer ministro
Andonis Samarás mientras dece-
nas de miles de manifestantes re-
chazaban en las calles su visita.

La policía disparó gases lacri-
mógenos para dispersar a gru-
pos de manifestantes que inten-
taron echar abajo una barricada
que protegía uno de los accesos al
lugar donde Merkel se reunió
con Samarás.

Al mismo tiempo que se cele-
braba ese encuentro, unas
25.000 personas repudiaban en
la calle las medidas de disciplina
fiscal que estrangulan la econo-
mía griega, de las que responsa-
bilizan a Alemania como el prin-
cipal país impulsor.

El Gobierno desplegó a unos
6.000 agentes en el centro de la
ciudad para contener la protesta
en la plaza Syntagma, convocada
por los sindicatos, el partido de
izquierda Syriza y grupos de la
derecha nacionalista.

que den esperanza a la gente, pa-
ra afrontar el desempleo de los
jóvenes y de las mujeres”, dijo Pa-
pulias. Merkel le respondió que
venía a Grecia “como una amiga y
un socio, y que deseaba resolver
problemas”.

La visita de Merkel se produjo
en un momento crucial para Ate-
nas, que está finalizando con la
troika –formada por la Comisión
Europea, el Banco Central Euro-
peo y el Fondo Monetario Inter-
nacional– un nuevo paquete de
recortes fiscales de al menos
13.500 millones, para continuar
recibiendo los tramos de ayuda
financiera internacional.

Según fuentes del Ministerio
de Finanzas, la próxima partida
de 31.500 millones, que Atenas
espera desde hace meses, la reci-
birían “para fines de noviembre,
a más tardar”. Entre tanto, Gre-
cia debe votar nuevas medidas
fiscales, indicaron estas fuentes.

Berlín y Atenas presentaron la
visita de Merkel como un gesto
de solidaridad y de aliento a Gre-
cia en sus esfuerzos de reforma,
pero muchos griegos estimaron
que la visita sólo sirvió para ali-
mentar el odio.

La canciller alemana
aseguró que los
progresos alcanzados
“valen la pena”

El primer ministro
griego, Andonis
Samarás, afirmó que su
pueblo “está sangrando,
pero ganará la batalla”

Atenas recibe furiosa a Merkel, que
ofrece su apoyo y pide más esfuerzo
La policía usó gases lacrimógenos para contener a 25.000 manifestantes

Policías antidisturbios tratan de reducir a un joven durante los disturbios que se vivieron ayer en Atenas. AFP

Efe. París

Miles de personas se manifesta-
ron ayer en ocho ciudades fran-
cesas contra la destrucción de
empleos en la industria del país,
en una jornada de protestas en
Europa por el incremento del pa-
ro en ese sector.

El líder de CGT –el principal
sindicato del país y el que convo-
có las manifestaciones–, Bernard

Miles de personas se
manifestaron en ocho
ciudades para pedir al
Gobierno que medie a
favor de los trabajadores

Thibault, consideró “un éxito” la
jornada, que logró reunir a “va-
rios miles de trabajadores”, pese
a que ninguno de sus pares se ha-
bía sumado al llamamiento a los
paros y a las manifestaciones.

Thibault lamentó que los otros
sindicatos no respondieran a la
jornada de huelga, pero lo justifi-
có por la “urgencia” que había li-
mitado el tiempo para llegar a
acuerdos entre ellos.

La principal manifestación tu-
vo lugar en París, donde se reu-
nieron miles de personas, según
informó el líder sindical, que con-
sideró “una advertencia” la pro-
testa de tantos trabajadores en
las calles francesas.

Un aviso que tenía un destina-

tario claro, el Ejecutivo francés,
justo cuando está previsto que
comiencen las negociaciones en-
tre los sindicatos y la patronal pa-
ra acordar diversos convenios
colectivos y los acuerdos sobre
las medidas que garanticen el
mantenimiento del empleo.

Precarizar el mercado laboral
Thibault acusó a la patronal Me-
def de querer precarizar el mer-
cado laboral, por lo que pidió al
Ejecutivo galo que medie a favor
de los trabajadores. Por el mo-
mento, el Gobierno dio un plazo a
los agentes sociales para que lle-
guen a un acuerdo y, en caso de
que no lo logren, se comprometió
a presentar una ley.

Protestas en Francia contra
la destrucción de empleo

Manifestación en París. EFE

El puerto de Le Havre, en el
norte de Francia y el segundo
más importante del país tras el
mediterráneo de Marsella, fue el
más afectado por el paro de la
mayoría de los trabajadores.

Los manifestantes portaban
carteles en los que podían leerse
consignas hostiles como “fuera
Merkel, Grecia no es una colo-
nia”, “mal venida”, “fuera los im-
perialistas” y “no al cuarto Reich”.
Además, dos banderas nazis fue-
ron colocadas sobre una barrera
de metal próxima al Parlamento
heleno e incendiadas. Mientras,
el Gobierno de coalición saluda-
ba con un mensaje de apoyo la lle-
gada de Merkel.

Esta fue la primera visita de la
canciller a Grecia desde que esta-
lló la crisis de la zona euro, hace
ahora casi tres años. Merkel se

convirtió en una persona odiada
en todo el país a medida que se
vio obligado por la presión de sus
acreedores a aplicar drásticos re-
cortes, que lo hundieron en una
profunda recesión, a cambio de
un rescate financiero y de una
quita de su deuda.

Problemas más graves
“Estoy profundamente convenci-
da de que estos esfuerzos valen la
pena, y Alemania quiere ser un
buen socio”, manifestó Merkel.
“Se logró mucho, aunque queda
aún mucho por hacer, y Alemania
y Grecia trabajarán juntos muy

estrechamente”, pero, “si no re-
solvemos los problemas ahora,
se manifestarán más tarde de
manera aún más grave”, advirtió
la canciller germana.

Samarás respondió que “Gre-
cia está determinada a cumplir
sus compromisos” y añadió que
“el pueblo griego sangra, pero es-
tá determinado a ganar la batalla
de la competitividad”.

Tras su encuentro con el pri-
mer ministro, la canciller se en-
trevistó con el presidente, Caro-
los Papulias, que subrayó que
Grecia llegó ya “al límite”.

“Hay que pensar en medidas

LA CLAVE

■ La misma chaqueta que en la
victoria de Alemania sobre Grecia
La canciller alemana, Angela Mer-
kel, vistió en su primera visita a Gre-
cia desde el inicio de la crisis la mis-
ma chaqueta de color lima que utili-
zó cuando asistió, el pasado verano,
a la victoria de la selección alemana
sobre el combinado heleno en la Eu-
rocopa. Con esa misma chaqueta
americana tipo ‘blazer’ acudió a
Gdansk (Polonia), al partido de cuar-
tos de final, en el que Alemania eli-
minó a Grecia por 4-2.

“Con tantos trabajadores en la
calle, creo que no podrán quedar-
se al margen, el Gobierno tendrá
que actuar”, afirmó. El líder sin-
dical negó que se trate de una ma-
nifestación contra el Ejecutivo,
pero señaló que es “un aviso” de
que los trabajadores no acepta-
rán cualquier política en un mo-
mento en el que “la situación es
cada día más grave, sobre todo
para el sector industrial”.

Pero muchas de las pancartas
que había en la manifestación de
París iban dirigidas personal-
mente contra el presidente fran-
cés, François Hollande, al que re-
procharon no atender a los com-
promisos que adquirió durante
la campaña que, en mayo pasado,
lo llevó hasta el Elíseo.

Hubo protestas también en las
calles de Lyon, Marsella, Toulou-
se, Burdeos, Rennes, Clermont-
Ferrand y Epinal. La huelga tenía
previsto paralizar el sector públi-
co, pero los paros en los transpor-
tes fueron muy limitados.
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El Gobierno de Mariano Rajoy
cuantificó ayer el impacto de las
dudas sobre el futuro del euro en
la prima de riesgo. Basándose en
las estimaciones del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), el mi-
nistro de Economía, Luis de Guin-
dos,subrayóquelaincertidumbre
sobre la solidez de la moneda úni-
ca duplica el diferencial del bono
español con respecto al alemán.

Traducido a cifras, la deuda na-
cional debería moverse en el en-
torno de los 200 puntos, en lugar
de los 435 con los que cerró ayer.
De Guindos desmenuzó el lastre
que representan las dificultades
en la financiación, coincidiendo
con las últimas previsiones del or-
ganismo monetario. El FMI augu-
ra que la recesión en España será
aúnmásagudaen2013yquesein-
cumplirán las metas de déficit.

El titular de Economía analizó
las interminables tensiones en
los mercados al término de la cita
mensual de los responsables eu-
ropeos del ramo. Aunque Grecia
le robó contra pronóstico buena
parte del protagonismo, España
volvió a ser uno de los asuntos
centrales del encuentro celebra-
do en Luxemburgo.

De Guindos explicó que la “ele-
vada” prima de riesgo se debe
principalmente a la crisis de cre-
dibilidad que atraviesa el euro.
Para justificar su argumentación,
se apoyó en un análisis del FMI
que calcula que España e Italia
afrontan una penalización de 200
puntos por la confusión sobre el
futuro de la divisa común.

Siguiendo la disección del
FMI, el responsable económico
resaltó que el antídoto para estas
dudas pasa por avanzar hacia
una mayor integración.

Los socios llevan meses traba-
jando en una zona euro de segun-
da generación, pero en las últi-
mas semanas no se produjeron
avances sustancias. La cita de los
responsables de Finanzas se ce-
rró ayer sin mayores novedades
en las negociaciones sobre el su-
pervisor de la banca común.

La propuesta que existe sobre
la mesa no gusta ni a algunos inte-
grantes del euro ni a la mayoría
de los países ajenos al club. El vi-
gilante único, que en realidad su-
pondría atribuir más poderes al
Banco CentralEuropeo(BCE),re-
sulta fundamental porque abrirá

la puerta a la recapitalización del
sector financiero con fondos eu-
ropeos. Los mercados siguen
muy de cerca todo este proceso, al
considerarlo la prueba material
de que la UE va en serio.

“Extremadamente sensible”
De Guindos se refirió expresa-
mente a la importancia de la
unión bancaria, aunque no olvidó
otras “derivadas”, como una ma-
yorcoordinaciónpresupuestaria.

En cuanto a la capacidad que
tendría el rescate para calmar a
los parqués, defendió la cautela
del Gobierno. Según indicó, el sal-
vavidas es una cuestión “extrema-
damente sensible”, que el Ejecuti-
vo sopesa teniendo en cuenta su
impacto en España y en Europa.

El responsable económico
prolongó la intriga sobre una de-
cisión final y apuntó que todavía
“acumulan información” sobre
las “implicaciones” de la ayuda.

El Gobierno asegura que
el diferencial con el bono
alemán debería moverse
sobre los 200 puntos

El ministro de Economía
indicó que todavía
se está acumulando
información para decidir
si se pide el rescate

España critica que las dudas sobre
el euro duplican la prima de riesgo
Para De Guindos, las previsiones del FMI “no están escritas en bronce”

El ministro de Economía, Luis de Guindos, saluda a su homólogo francés, Pierre Moscovici, durante la reunión del Ecofin de ayer. EFE

Las previsiones del FMI ya estaban contempladas

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Las previsiones de otoño del Fon-
do Monetario Internacional, que
cifran la caída del PIB de España
en un 1,3% en 2013 –frente al 0,5%

Desde los institutos
privados al Banco de
España se estimó una
evolución peor para la
caída del PIB en 2013

de retroceso que defiende el Go-
bierno– y que aplazan a 2017 el
escenario fiscal de estabilidad,
cifrado en un déficit inferior al
3%, no sorprendieron a los gru-
pos políticos de oposición. Los
institutos privados –Funcas, Fe-
dea, BBVA...– y hasta las proyec-
ciones de la Comisión Europea y
del Banco Central Europeo, jun-
to con el cauteloso análisis del
Banco de España, habían allana-
do el camino.

Enjulio,elpaneldeexpertosal
que consulta la Fundación de las

Cajas de Ahorro situó el retroce-
so del PIB en el 1,1% para el próxi-
mo año. Era la evolución media
obtenida del consenso de distin-
tas instituciones, puesto que los
propios técnicos de Funcas ya
hablaban de una caída del 1,5%.

Pero en aquellas fechas, la
CEOE todavía confiaba en un re-
troceso significativamente me-
nor, y los técnicos del BBVA aún
no habían descartado un poten-
cial crecimiento. Tres meses
después, la confederación em-
presarial cifra la caída del próxi-

mo año en el 1,6% y el servicio de
estudios de la entidad que presi-
de Francisco González corrigió
sensiblemente el tiro hasta vati-
cinar para 2013 un retroceso de
la actividad del 1,4%.

Hace apenas una semana, el
nuevo gobernador del Banco de
España, Luis María Linde, advir-
tió de que la estimación de la evo-
lución del PIB planteada por el
Gobierno era “ciertamente opti-
mista”. Pensar que la caída de la
actividad se pueda limitar a un
0,5% está “fuera de consenso”.

Aunque utilizó las estimacio-
nes del FMI para justificar las
convulsiones en la prima de ries-
go, De Guindos no se mostró tan
satisfecho con las principales
proyecciones del organismo mo-
netario. A su juicio, las previsio-
nes económicas difundidas en la
noche del lunes “no están escri-
tas en bronce” y cuentan con un
valor similar al de distintos estu-
dios internacionales.

El ministro de Economía hizo
hincapié en su “respeto” por las
prediccionesdelFMI,perojustifi-
có las cifras del Gobierno de cara
al próximo ejercicio. Para ello, in-
sistió en que este año se acertará
“con cierta holgura” en la previ-
sión de una caída del PIB del 1,5%.

De Guindos anticipó que los
datos referidos al tercer trimes-
tre avalan las tesis del Ejecutivo y
previenen cualquier tipo de des-
viación. Sobre las causas del
agravamiento de la situación, re-

cordó que el organismo con sede
en Washington prevé una ralen-
tización a nivel mundial, espe-
cialmente en Europa.

Austeridad excesiva
El comisario de Economía, Olli
Rehn, eludió analizar las nuevas
previsiones, pero apuntó que la
zonaeuroesconscientedeque“se
encuentraenunarecesiónsuave”,
aunque sugirió que la tendencia
es reversible. Bajo esta premisa,
pidió a los socios que se reman-
guen para tomar las “decisiones
necesarias” que aceleren la vuelta
al “crecimiento sostenible”.

El presidente del BCE, Mario
Draghi,semostrómásensintonía
con el FMI e insistió en su receta
para salir adelante. En su opinión,
los socios en apuros no pueden
descuidarse con las “dolorosas,
pero imprescindibles reformas”,
mientrasquelaUEdebeapostara
fondo por la integración.

CLAVES

1 Futuro oscuro Revisióna
la baja del FMI: el PIB sedes-
plomará en2013un1,3%
frenteal -0,5% pronosticado
por el Gobierno. Vaticinó que
los objetivos dedéficit se in-
cumpliránampliamente.

2 Crecimiento europeo El
FMI estima que la zona euro
crecerá un modesto 0,2% en
2013, tras haber retrocedido
un 0,4% este ejercicio.

3 Direcciónequivocada El
FMIalertódequeunaausteri-
dadexcesivapuedeconducir
denuevoaunaprofundarece-
sión.Explicóque,porcadadó-
lardeajusteenelsectorpú-
blico,sepierden50centavos
enelconjuntodelaeconomía.
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La subida del IVA que entró en vi-
gor el 1 de septiembre aportará
6.680,7 millones de euros más ca-
da año a las arcas del Estado, se-
gún cálculos publicados por la
Fundación de las Cajas de Aho-
rros (Funcas). Los autores del es-
tudio creen que el incremento de
ese tributo, que consistió en una
subida de gravámenes más una
redefinición del listado de pro-
ductos sometidos a los tipos sú-
per-reducido, reducido y general,
obligará a cada hogar a pagar
356,8 euros más cada año, en
promedio, por sus compras.

Son estimaciones publicadas
por los Cuadernos de Informa-
ción Económica de Funcas. Sus
autores, los profesores universi-
tarios José Félix Sanz y Desiderio
Romero-Jordán, señalan que, por
loquerespectaaloshogares,lare-
forma del IVA debería aumentar
la recaudación un 14,387%, equi-

valente a 5.329,8 millones de eu-
ros. No obstante, admiten que los
cambios en los precios incentivan
el consumo de ciertos artículos y
desincentivan otros, y provocan
una caída de la recaudación por
impuestos especiales que cifran
en 319,3 millones anuales.

Sumadas ambas cantidades,
la reforma del IVA –que incluyó
una subida del tipo general del
18% al 21% y del reducido del 8% al
10%– generará un incremento de
recaudación a través del consu-
mo del sector hogares por valor
de 5.010,5 millones al año.

Efecto global
Paracuantificarelefectoglobalso-
bre los ingresos, a esas cifras hay
que añadir la recaudación del res-
to de agentes económicos, admi-
nistraciones públicas y sector em-
presarial público y privado. “Asu-
miendo que el patrón de consumo
de estos tres agentes permanece
constante, el impacto total espera-
do de la reforma será, en términos
de recaudación anual, de 6.680,7
millones”, según estos expertos.

Esa conclusión es válida si se
tiene en cuenta que la composi-
ción del consumo de los hogares
responde a los cambios de los
precios relativos de los bienes,
así como al nivel de renta.

Funcas cifra en
356,8 euros anuales
el impacto de este
incremento fiscal
sobre los hogares

La subida del IVA
aportará 6.680
millones más al año
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Varias administraciones
se han puesto en
contacto con el
Gobierno foral, pidiendo
datos sobre la medida

DN Pamplona

Mientras buena parte de los sin-
dicatos de Función Pública piden
al Parlamento que rechace la
propuesta del Gobierno navarro
sobre la extra de diciembre, que
incluye el adelanto de las futuras
pagas extraordinarias, en otras
administraciones españolas es-
tán copiando esta idea. Fuentes
del Ejecutivo aseguran que du-
rante estos días están recibiendo
llamadas de diversas institucio-
nes de distinto color político para
preguntar por la medida.

Galicia El alcalde de
Vigo, socialista, a favor
El alcalde de Vigo, el socialista
Abel Caballero, apoyó la fórmula
propuesta por el Gobierno foral
para minimizar la repercusión
en los bolsillos de los trabajado-
res públicos de la eliminación de
la paga de diciembre. Así lo dijo
tras reunirse con el comité de su
ayuntamiento. Aseguró que te-
nía el compromiso del candidato
socialista por Galicia, Pachi
Vázquez, de incluir en su progra-
ma una norma como la navarra.

Murcia IU-Verdes pide la
medida navarra
IU-Verdes, solicitó en la Asam-
blea Regional de Murcia que se
elabore un proyecto de ley modi-
ficando el abono de las extras a
los trabajadores públicos de la
comunidad. Planteó que el cam-
bio se realice en un sentido simi-
lar al de Navarra. Así lo defendió
el coordinador y diputado de IU-

se adelantaran las extras de 2013-
2015. También lo ha defendido el
grupo socialista en Almería.

Baleares Los socialistas
de Palma lo defienden
En Palma de Mallorca, el grupo
municipal socialista ha pedido al
equipo de gobierno que abone las
extras de 2013 en enero y mayo.

dió que si se aplica la medida se
extienda a todos los funcionarios.

Andalucía UGT pide el
adelanto de las extras
La Federación de Servicios Públi-
cos de UGT-Andalucía (Adminis-
tración Local) ha dicho que sería
beneficioso para los trabajadores
y la sociedad en su conjunto que

Burgos Los sindicatos
piden un adelanto
El comité de empresa de la Di-
putación Provincial de Burgos
(CC OO, USAE, CGT, CSIF, UGT)
defiende que se adelante la mi-
tad de la paga extraordinaria de
junio de 2013 a enero de ese año,
para compensar la eliminación
de la paga extra de Navidad.

El Parlamento debate mañana tres propuestas sobre la ‘extra’

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

El pleno del Parlamento de Nava-
rra iniciará mañana el debate de
las tres iniciativas que se han
planteado en la Comunidad foral,
a raíz de la decisión del Gobierno

La postura del PSN, a
favor de que se tramiten
todas, llevará a crear
una ponencia de la que
saldrá la decisión final

central de suprimir el pago de la
extra a los funcionarios el próxi-
mo diciembre, regulada en un
Real Decreto-ley.

Por un lado, estará sobre la
mesa el proyecto del Gobierno,
que suprime la extra de Navidad,
pero adelanta las próximas pa-
gas entre los años 2013 a 2015 pa-
ra paliar los efectos de la medida.
Mañana se debatirá la enmienda
a la totalidad (de rechazo al con-
junto de la norma) que ha presen-
tado Bildu. Si se aprobara esta en-
mienda, el texto sería rechazado

y devuelto al Gobierno. Sin em-
bargo, todo indica que no será
así, entre otros motivos porque el
PSN ha asegurado que garantiza-
rá que todas las iniciativas pre-
sentadas sobre la extra sean tra-
mitadas.

El pleno va a debatir y votar si
admite a trámite las dos proposi-
ciones de ley presentadas res-
pectivamente por NaBai y Bildu,
que piden que se pague a los fun-
cionarios en diciembre un com-
plemento o compensación por la
supresión de la extra, es decir,

que se abone la paga, aunque se
denomine de otra manera.

Sin proyecto, no hay ponencia
El voto del PSN podrá, por tanto,
permitir que el proyecto del Go-
bierno y las propuestas naciona-
listas sigan su trámite parlamen-
tario. Pero como se trata de ini-
ciativas contradictorias, lo lógico
es que se constituya una ponen-
cia, como solicitó en su día el Par-
tido Socialista, para debatir este
asunto y acordar una norma defi-
nitiva sobre este tema.

En caso de que mañana se re-
chazara el proyecto del Gobierno
foral, como pide buena parte de
los sindicatos de Función Públi-
ca, en principio no tendría senti-
do constituir esta ponencia, ya
que el Parlamento contaría con
dos iniciativas similares sobre el
tema, que piden que se abone
una paga este año a los funciona-
rios y que no contemplan ningún
adelanto de las pagas. Cualquier
cambio en estas iniciativas se
plantearía vía enmienda en el de-
bate ordinario de la Cámara.

Fachada del Palacio de Navarra, en el Paseo de Sarasate de Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

El cuestionado adelanto de las pagas
extras es copiado fuera de Navarra
Lo han planteado en diversas instituciones grupos de distinto signo político

Función Pública m

Verdes, José Antonio Pujante. De
ese modo, indicó, se cumple con
la legalidad al suprimir la extra,
pero “se garantiza” su cobro “des-
plazándolo unos días, pero ya en
2013”.

País Vasco Lo estudian
la UPV e Irún (PSE)
La Universidad del País Vasco ha
comunicado a los sindicatos que
si debe suprimir la extra de di-
ciembre, adelantará la paga de
junio de 2013. El centro está a la
espera de la decisión que tome el
Gobierno vasco, comunidad que
está en campaña electoral. Por su
parte, el alcalde de Irún, José An-
tonio Santano (PSE), avanzó que
estudian la posibilidad de que los
funcionarios puedan solicitar de
manera individual el pago ade-
lantado de la extra de julio a par-
tir de los primeros días del año.

Cantabria Propuesta en
varios ayuntamientos
El Diario Montañés señalo que
“el modelo navarro”, en referen-
cia al adelanto de las extras, “se
extiende por Cantabria como un
reguero de pólvora”. Reocín, cu-
yo alcalde Miguel García Cayuso
es del PP, quiere aplicarlo. En
Castro Urdiales lo ha propuesto
el grupo socialista. También lo
han pedido desde la oposición el
PRC en Torrelavega y el PSOE en
Cartes. UPyD lo ha presentado
vía moción en Santoña.

Extremadura Estudio
de sus municipios
El alcalde de Plasencia, Fernan-
do Pizarro, del PP, presidente de
la Federación de Municipios de
Extremadura, va a proponer a la
ejecutiva de este organismo que
estudie adelantar la paga. El se-
cretario general de UGT en Ex-
tremadura, Francisco Capilla, pi-
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ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

La mayoría sindical del sector
público coincide en pedir a los
grupos del Parlamento que ma-
ñana jueves voten en contra del
proyecto de Ley Foral por el que
se suprime la paga extra de di-
ciembre de 2012 y se adelanta a
enero de 2013 el cobro de la extra
de junio de 2013.

De los sindicatos presentes en
la mesa general, sólo UGT man-
tiene una línea más ‘posibilista’ y,
a pesar de reconocer que no le
gusta el proyecto de ley del Go-
bierno, pide que éste se enmien-

de para que “de todos los males,
sea el menor”.

La paga extra de navidad su-
pone una inyección de 53 millo-
nes de euros para la economía
navarra. UPN pretende sortear la
obligación estatal de eliminar la
‘extra’, mediante el adelanto su-
cesivo de las pagas de 2013 y
2014, pero no establece cómo se
recuperará la paga que se pierde
en 2012. Pagar la ‘extra’ de Navi-
dad en diciembre de este año, co-
mo solicitan CC OO, AFAPNA,
ELA y LAB, implicaría el ‘desa-
fío’ directo a la normativa básica
estatal.

Rechazo, sin unidad sindical
A pesar de su oposición, los sindi-
catos no han sido capaces de pre-
sentar una propuesta conjunta.
CC OO pidió ayer en solitario el
rechazo al proyecto de ley de
UPN y reclamó a los grupos de la

Sólo UGT es partidario
de enmendar el proyecto
de ley para que “de todos
los males, sea el menor”

Cámara que adopten las medidas
necesarias para que, “con cargo a
los presupuestos generales de
Navarra de 2012, todo el personal
del sector público perciba las re-
tribuciones recogidas en dichos
presupuestos, dejando en sus
manos la formulación legal idó-
nea para su viabilidad”.

AFAPNA coincidió en el mis-
mo rechazo al proyecto de ley y
exigió también “el cobro íntegro
de las retribuciones, tal y como se
recoge en la Ley de Presupuestos
de 2012 y en el Estatuto del Perso-
nal al Servicio de las Administra-
ciones Públicas de Navarra. No

Los sindicatos
rechazan el plan
de UPN y piden
que la ‘extra’ se
pague en 2012

Jesús Elizalde (UGT), Inés Artieda (LAB), Javier Ibáñez (CC OO), J.C. Laboreo (AFAPNA) e Imanol Pascual (ELA)

nos vale, como a otros sindicatos
-en referencia a UGT y profesio-
nales-, la inclusión de una más
que dudosa garantía de que se va
a recuperar la extra de 2012 en el
periodo 2012-2015, ya que enten-
demos que no caben más garan-
tías que las leyes citadas”.

Los sindicatos nacionalistas,
liderados por ELA y LAB, se rea-
firmaron en su oposición al plan
de UPN y reivindicaron, como CC
OO y AFAPNA, que en caso de
que se constituya una ponencia
parlamentaria para abordar el
pago de las retribuciones, los sin-
dicatos participen en la misma

UGT, sin embargo, no se cierra
a que se pueda enmendar el pro-
yecto de ley del Ejecutivo foral
con el fin de garantizar la recupe-
ración del poder adquisitivo,
“bien mediante un complemento
especial de recuperación del po-
der adquisitivo, bien a través de
una paga especial o a través de
otrafórmula,confechalímitede3
de enero de 2016”. Su postura es
más cercana a la de los sindicatos
profesionales de la Administra-
ción quienes tampoco son contra-
rios al aplazamiento de la paga
siempre y cuando se garantice el
cobro íntegro del sueldo de 2012.

Función Pública
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M.J.E.
Pamplona

Un total de 23.849 pensionistas
navarros tienen derecho a que Sa-
lud les devuelva dinero por la
compra de medicamentos des-
pués de que se implantase el nue-
vo sistema de copago farmacéuti-
coel1dejulio.Eldepartamentode
Salud comenzará las devolucio-
nes a finales del mes de octubre ya
que aunque la norma nacional es-
tablece un plazo de seis meses en
Navarra las devoluciones se ha-
rán al final de cada trimestre. En
caso de que la cantidad a devolver
sea mayor de 100 euros (47 perso-
nas) las devoluciones serán men-
suales para que los pensionistas
no tengan que adelantar ese dine-
ro varios meses, según apuntó la
consejera de Salud, Marta Vera,
durante una comparecencia par-
lamentaria a petición del PSN.

El nuevo sistema establece que
los pensionistas deben abonar el
10% del precio del medicamento
cuando lo compran. Sin embargo,
marca unos topes de pago en fun-
ción de la renta: 8 euros al mes si
cobran menos de 18.000 euros al
año y 18 euros al mes si la pensión
anual supera esta cantidad. Si se
sobrepasan estas cantidades tie-
nen derecho a que el Gobierno les
devuelva el dinero que han paga-
dodemás.Noobstante,seestable-
ció que si la cantidad a devolver
era inferior a 7 euros se sumaría
con la de meses siguientes hasta
alcanzar, al menos, esta cantidad
para girar la devolución.

Teniendo en cuenta este extre-
mo, finalmente hay 10.599 pensio-
nistas a los que Salud va a devol-

ver distintas cantidades que so-
brepasan los 7 euros. Por tanto,
más de la mitad de los pensionis-
tas con derecho a devolución
(13.250) tendrá que esperar hasta
que transcurra otro trimestre ya
que las cantidades que les debe la
Administración no superan los 7
euros.

En cuanto a los pensionistas
quesísuperanestacantidad, lain-

23.849 tienen derecho a
devolución pero más de
la mitad no llegan a 7
euros y se les devolverá
en el siguiente trimestre

El nuevo sistema implica
esta devolución si pasan
los topes de 8 o 18 euros
al mes al comprar los
medicamentos

Salud comenzará las devoluciones por el
copago a 10.599 pensionistas a final de mes

mensa mayoría no llegan a los 20
euros.Enconcreto,saluddevolve-
rá más de cien euros a 47 pensio-
nistas; entre 50 y 100 euros a 360;
de 20 a 50 euros a 2.767 pensionis-
tas; entre 10 y 20 euros a 4.816 y de
7 a 10 euros a 2.609 pensionistas.
Según Salud, a final de año se rea-
lizará una liquidación anual, de
forma que si hay personas a las
que se les debe devolver en total

menos de 7 euros se les pagará de
una sola vez.

Vera añadió que hasta ahora el
nuevo sistema ha generado más
de 2.000 reclamaciones, sobre to-
do por un reconocimiento erró-
neo de la condición de asegurado
(por ejemplo un pensionista que
figura como activo).

Fármacos desfinanciados
Vera explicó también que la medi-
dadedejardefinanciar417fárma-
cos, la mayoría para síntomas me-
nores, supondrá un ahorro de en-
tre 2,8 y 4,7 millones anuales.

La oposición criticó esta medi-
da que, según indicaron, supone
un paso más en la privatización
del sistema sanitario.

Según Vera, la competencia de
actualizar los medicamentos in-
cluidos en la prestación farma-
céutica corresponde al Gobierno
central. Recordó que no es la pri-
mera vez que se actualizan medi-
camentos y se excluyen algunos y
consideró que es necesario para
dar cabida a fármacos nuevos.

M.J.E.
Pamplona

Las condiciones para que los in-
migrantes irregulares puedan
solicitar la subvención para pa-
gar la póliza sanitaria y tener
asistencia se están suavizando.

Los inmigrantes
irregulares empadronados
antes del 1 de septiembre
tendrán atención sanitaria
como hasta ahora

Así lo puso de manifiesto ayer la
consejera de Salud, Marta Vera,
durante una comparencia parla-
mentaria sobre este tema.

Salud prepara una norma pa-
ra que las personas que queden
excluidas del sistema, en virtud
de la normativa nacional que
aprobó el Gobierno central, ten-
gan asistencia en Navarra. En
concreto, podrán acceder a una
subvención a cargo de Políticas
Sociales para pagar la póliza de
764 euros, si son menores de 65
años y de 2.675 euros, cuando tie-
nen más de esta edad, si cumplen

tres condiciones: no tener ingre-
sos, llevar un año empadronados
en Navarra y no tener anteceden-
tes penales.

Vera señaló que, en la práctica,
el tiempo de empadronamiento
para sumar el año comenzará a
contar desde el 1 de septiembre.
Por tanto, dijo, cualquier inmi-
grante irregular que esté empa-
dronado en Navarra antes de esa
fecha, aunque sea sólo unos días,
recibirá la atención igual que
ahora. También se trabaja en la
condición de los antecedentes
penales de forma que las perso-

Se ‘suavizan’ las condiciones para que los
irregulares tengan asistencia sanitaria

nas que participen en programas
de reinserción estarán eximidas
de esta condición y, posiblemen-
te, también quienes hayan cum-
plido las penas. De esta forma, es-
ta condición se podría aplicar
únicamente si el inmigrante tie-
ne alguna causa pendiente.

La atención se mantiene igual
en caso de urgencias, de menores
de 18 años y de embarazadas. Y,
además, el Ministerio trabaja pa-
ra sumar a estas excepciones las
de aquellas personas que estén
en situaciones que puedan afec-
tar a la salud pública, por ejemplo

personas con enfermedades in-
fecciosas (VIH, hepatitis, tuber-
culosis), etc., enfermos de salud
mental, etc. La consejera recalcó
la “voluntad” del Gobierno de
prestar asistencia sanitaria a los
inmigrantes irregulares. Insistió
en que “no se niega” la atención a
ninguno y dijo que las instruccio-
nes del departamento han sido
claras. “Los administrativos no
suponen ninguna barrera”, afir-
mó en referencia a las declaracio-
nes de representantes de Médi-
cos del Mundo.

La oposición criticó de nuevo
esta medida. A juicio del PSN, “va-
mos de cabeza a la privatización
de la sanidad”. NaBai y Bildu in-
sistieron en que “se van a quedar
personas fuera del sistema” y
desde I-E tildaron el sistema que
se va a implantar en Navarra co-
mo “medidas de maquillaje”.

El parlamentario Francisco Javier Lorente (UPN) llega a la comisión de Salud con la consejera Marta Vera, Ángel Sanz y Marta Borruel. CALLEJA

La devolución
será automática

La consejera de Salud Marta Ve-
ra explicó en el Parlamento fo-
ral que las devolución por el co-
pago se realizarán de forma au-
tomática en el 95% de los casos.
Salud ha firmado un convenio
con la Hacienda foral de forma
que ésta realizará las devolucio-
nes en los números de cuenta
que tiene disponibles de cada
pensionista. De esta forma, se
respeta la confidencialidad de
este dato, ya que no traspasa los
números de cuenta. Por contra,
es Salud la que proporciona la
información con el nombre, NIF
y cantidad a devolver a Hacien-
da. Cuando la Hacienda foral no
disponga de datos del pensio-
nista Salud remitirá una carta
al usuario para que éste le haga
llegar el número de cuenta don-
de quiere que le realicen el in-
greso.

Salud m
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Unos 200 trabajadores salieron a la calle en Sarriguren para pedir a la empresa que negocie. EDUARDO BUXENS

P.M.
Pamplona

Gamesa comunicó el lunes al co-
mitédelaplantademoldesdepa-
las de Imarcoáin la presentación
de un Expediente de Regulación
de Empleo (ERE) para un máxi-
mo de 150 días. El ERE se aplica-
rá a 64 empleados, del total de 67
que trabajan en la planta. Estos
irán rotando en la suspensión
temporal durante los próximos
cinco meses (entre el 2 de no-
viembre y el 3 0 de marzo) en la
forma y tiempo que se fije en la
negociación con la representa-
ción de los trabajadores. Ayer
tarde se constituyó la mesa nego-
ciadora con los sindicatos.

La planta de Imarcoáin, cons-

tituida en 2001, está especializa-
da en la fabricación de moldes de
palas, para todos los modelos de
aerogeneradores de la compa-
ñía, desde los pequeños de 1
MWhasta los grandes de 4 y 5
MW. Según la empresa, “en los
últimos años la notable caída de
pedidos de palas ha implicado,
automáticamente, una reduc-
ción de moldes para fabricarlas”.
Yahora,antelapersistenciadela
crisis y la incertidumbre regula-
toria en los mercados eólicos, “se
hacen necesarias” añade “medi-
das de flexibilidad temporal” pa-
ra adaptar la producción”a una
demanda ralentizada”.

Fuentes de la dirección des-
cartan que se preparen otros
ERE similares para las otras dos
plantas industriales del grupo
eólico en Navarra: la de Aoiz y la
de Tudela, especializadas en fa-
bricación de palas, con 81 y 90
trabajadores respectivamen-
te.”Cada planta es un mundo.
Hacen trabajos diferentes y tie-

nen pedidos diferentes”, expli-
can.

La planta de Imarcoáin se su-
maasí a otras tres fábricas de
Gamesa en España cuya planti-
lla rota en ERE de suspensión
temporal, en torno a un 20% de
personal cada mes, de forma
que en torno al 80% siempre es-
tán trabajando. Se trata de la fá-
brica de A Somozas (fabricapa-
las en Galicia); la de Reinosa
(hace componentes eléctricos
en Cantabria) y la de Tauste
(monta nacelles en Aragón). En
todas ellas, el expediente se ha
tramitado con acuerdo de los re-
presentantes sindicales y se ha
complementado el paro en tor-
no al 75 del salario. En Somo-
zas, el ERE afecta a 201 de los
256 empleados, que rotan en la
regulación por grupos de 62 tra-
bajadores. En Reinosa, afecta a
226 de los 244 empleados, que
rotan de 50 en 50 en el desem-
pleo. Y en Tauste, para 31 de 33
trabajadores durante 180 días.

Afectará a 64 de los 67
empleados de la planta
de moldes, en las
condiciones que pacten

ERE temporal rotatorio
de 5 meses en la planta
de Gamesa de Imarcoáin

M.L.V./P.M.
Pamplona

Unos 200 trabajadores de Ga-
mesa en Navarra se concentra-
ron en las oficinas que tiene el
grupo en Sarriguren. El motivo

200 trabajadores piden
negociar en Sarriguren

de la concentración es el recha-
zo a los despidos que previsible-
mente se producirán próxima-
mente. La protesta estaba orga-
nizada por los comités de
empresa de Gamesa Servicios,
GIT y GEOL y por todos sus sin-
dicatos. La concentración duró
unos cinco minutos y en la pan-
carta podía leerse “No a los des-
pidos de Gamesa, sí negocia-
ción”. A la concentración acu-
dieron trabajadores del edificio

● La concentración mostró su
rechazo a los posibles
despidos que se anuncien
para el personal de oficinas

de Gamesa, así como los que tra-
bajan en el de Tracasa. Además,
se han producido concentracio-
nes en la oficinas de Imarcoáin y
del polígono de Agustinos.

El ERE, según sospechan los
sindicatos, podría afectar a va-
rioscentenaresdeempleadosde
entre el personal de oficinas. Sus
preparativos fueron reconoci-
dos a este diario por el consejero
navarro del grupo: Jose Mª Ara-
cama. De momento, oficialmen-
te, la compañía no suelta prenda
del ERE, que aún no ha sido pre-
sentado.Cuandolohaga,previsi-
blemente será ante el Ministe-
rio de Industria (Madrid), por
afectar a distintos centros del
grupo.

M.J.C.
Pamplona

Tal y como ya se anunció recien-
temente en el Parlamento, el de-
partamento foral de Políticas So-
ciales, a través del Instituto Nava-
rro para la Familia y la Igualdad
(INAFI), ha reducido en algo más
de 1 millón de euros el presu-
puesto para este año que tenía
previsto dedicar a dos ayudas
económicas directas para fami-
lias, según dos órdenes forales
publicadas esta semana en el Bo-
letín Oficial de Navarra (BON). En
ambos casos el “recorte” se debe
a la necesidad del Ejecutivo foral
de recortar otros 132 millones de
euros en el Presupuesto de 2012
para cumplir el objetivo del défi-
cit. A Políticas Sociales se estima
que le corresponderán en torno a
unos 16 millones de euros.

Del citado millón de euros,
300.000 euros corresponde a la
partida destinada para el pago
único por tercer hijo o sucesivos,
prestación que este año desapa-
rece, tras concederse a las últi-
mas 689 familias que cumplían
los requisitos, según datos de Fa-
milia. El gasto autorizado en este
caso queda en 896.961 euros.

Excedencia, 337 concedidas
La otra ayuda afectada es la de
apoyo mensual a la excedencia
laboral por segundo o tercer hijo
o sucesivos. En este caso la parti-
da se ha reducido en 756.249 eu-
ros, quedando un gasto autoriza-
do de casi 1,48 millones de euros.

Desde el INAFI indican que es-
te año se han recibido 783 solici-
tudes, de las cuales se han conce-
dido ya 337. Quedan pendientes
de valorar 446 familias y todavía
está más de la mitad del crédito
disponible. Por ello, se espera
que “quizás no llegue para todas,
pero pocas se quedarán fuera”.

Si quedara algún caso sin aten-
der, se le encaminaría hacia otra
ayuda similar que concede el Ser-
vicio Navarro de Empleo.

Se trata del pago único,
que desaparece tras
concederse a 689 casos,
y la ayuda por coger
excedencia laboral

Reducido en 1 millón
el presupuesto de
dos ayudas directas
para las familias

● Pamplona acogerá la IV
Semana de la Solidaridad
con una exposición de fotos
y un mercado solidario, que
inaugurarán en una gala

DN
Pamplona

La Fundación Juan Bonal da-
ráaconocerlalabordelasher-
manas de la Caridad de Santa
Ana en Guinea Ecuatorial a
partir del 26 de octubre, con la
IV Semana de la Solidaridad,
que incluye la exposición foto-
gráfica ‘Guinea Ecuatorial.
Los ojos de la esperanza’ y un
mercado solidario, en el Salón
Mikael de la Plaza de la Cruz
de Pamplona, hasta el 4 de no-
viembre. La iniciativa será
inaugurada con una gala be-
néfica, el 26 de octubre, por la
tarde, para lo que ya se han
puesto a la venta las entradas
(para solicitarlas, teléfono
948-078877). Presentará la ga-
la Mar Regueras (actriz de
Hospital Central) y habrá ac-
tuaciones de El Drogas, Los
Compadres, el Orfeón Pam-
plonés, el cantautor Carlos Co-
lina y el mago Oliver. También
se podrán ver coreografías de
las academias Le Bal, Fran
Fonseca y Eva Espuelas. Para
más información: www.fun-
dacionjuanbonal.org

La Fundación
Juan Bonal
acerca su labor
en Guinea

● LAB, Stee-Eilas, CCOO,
AFAPNA, CSIF y ELA, así como
Sortzen y Herrikoa dicen que
las decisiones de Educación
“hipotecan el futuro juvenil”

N.GORBEA Pamplona

Los sindicatos LAB, Stee-Eilas,
CCOO,Afapna,ANPE,CSIFyELA,
y las federaciones de padres Sort-
zenyHerrikoaexpresaronayersu
respaldo a la huelga estudiantil
convocada para mañana. Fueron
críticas con el aumento de las ta-
sas universitarias y con los recor-
tes que “sistemáticamente está
aplicando el departamento de
Educación”, decisiones que “supo-
nen un ataque a la igualdad de
oportunidadesdelaqueelsistema
educativodeberíasergaranteehi-
potecan el futuro de los jóvenes”.
Por ello, hacen un llamamiento “al
profesorado, dirección de los cen-
tros,yfamiliasparaquefacilitenel
ejercicio del derecho a la huelga
del alumnado y para que el día
transcurra con normalidad”.

Por su parte, la Cumbre Social
de Navarra, de la que forma parte
el Sindicato de Estudiantes, tam-
bién apoya las movilizaciones
planteadas por los alumnos, jóve-
nes que ayer se reunieron en
asamblea en el frontón de la Ma-
ñueta de Pamplona para plan-
tearse el futuro del movimiento
estudiantil.

Sindicatos y
federaciones
apoyan la huelga
de estudiantes
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P.F.L.
Pamplona

La Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona estudia distintas po-
sibilidades para que la subida de
las tarifas de las villavesas sea lo
menos traumática posible en
2013. Se barajan cifras en torno a
un 10% de aumento, pero se podría
quedar en un 7,5%, o incluso en un
5,5%, si se destinan al transporte
ingresos procedentes de la venta
de electricidad y si, además, se to-
can partidas reservadas para
otras inversiones. Sin embargo,
este escenario contempla que el
Gobierno de Navarra mantenga
su aportación económica de este
año: 7,3 millones, cuando ha anun-
ciado que la rebajará hasta 5.

Las villavesas suscitaron un
prolongado debate en la Perma-
nentedeayertarde,dondeseestu-
diabaelborradordepresupuestos
de SCPSA, sociedad pública de la
Mancomunidad. El presidente, el
socialista José Muñoz, planteó

Barajan tocar otras
partidas para reducir la
subida, pero contemplan
que el Gobierno
mantenga su aportación

destinar el rendimiento obtenido
con la explotación hidroeléctrica,
unos518.000euros,apaliareldéfi-
citdeltransporte, igualquesehizo
este año. Esto, una subida del 7,5%
en las tarifas, y mantener la actual
aportación de Gobierno y ayunta-
mientos, serían su fórmula para
2013. A esta, se añadió otra posibi-
lidad: utilizar los 1,2 millones de
euros que la Mancomunidad tiene
reservados para adaptar reducto-
res de velocidad y mejorar así la
velocidad comercial.

La propuesta de UPN
Distinta fue la postura de UPN. En-
tienden que un ajuste contable en
el presupuesto anual de SCPSA,
sociedad pública de la Mancomu-
nidaddelaComarcadePamplona,
salvaría el déficit del transporte
urbano comarcal. Fue lo que tras-
ladó ayer Juan José Echeverría,
portavoz regionalista. Sostiene
que la vía de negociación con el
Gobierno foral no se ha agotado, y
que, aun en este escenario de los 5
millones, sería posible ajustar los
presupuestos para que cuadraran
las cuentas. “Sin embargo, ni si-
quiera se han molestado en explo-
raresavíayhayquetenerencuen-
ta que las fuentes de financiación
del Gobierno, los impuestos, se
han agotado. No se puede esperar

a que nos aporte el dinero, si no lo
tiene”, apunta.

Echeverría recuerda que “to-
das las obras licitadas se adjudi-
can actualmente con precios a la
baja, al menos entre un 30 y un
40%, siempre que sean concursos
públicos”.Afirmaque,teniendoen
cuenta este extremo, se podrían
ahorrar unos 6,8 millones en los
22 de inversiones previstos en el
presupuesto de 2013. E insiste en
que “una bajada de inversiones no
quieredecirundescensoenlacali-
dad de la obra ejecutada”. “Con es-
tas nuevas cifras, la Mancomuni-
dad pediría menos subvención al
Gobierno, al menos 1,2 millones
menos.Puesbien,podríanegociar
esa cantidad”, apunta. También se
refiere al capítulo de amortizacio-
nes,decasi15millonesdeeurosen
2013. Considera que se podría re-
ducir en unos cuatro millones. “Si
puedo reducir inversión, gasto,
puedo reducir ingresos. De este
modo, no sería necesario subir las
tarifas de agua y residuos en el 3%
planteadoenelborradordepresu-
puestos y se podría, por contra,
aplicarunatasaenlacontribución
urbana y destinarla a financiar el
transporte”,resume.Endefinitiva,
pide al presidente Muñoz “imagi-
nacióncontableycapacidaddene-
gociación”. “No podemos tener

La Mancomunidad busca
dinero para limar la subida
en las tarifas de las villavesas

El transporte comarcal cuenta con una flota de 145 autobuses. DN

una Mancomunidad niquelada y
los ayuntamientos con la soga al
cuello”, apunta. En todo caso,
Echeverría cree que las tarifas del
transporte deberían subir el IPC.
“Es necesario un ajuste porque
hay que tener en cuenta que tam-
bién se han acabado las remanen-
tes que había”, señala.

Manolo Romero, Independien-
tes, insiste en que el Gobierno de-
be asumir su parte. Es partidario
de utilizar otras partidas y de au-
mentartarifasyemplazaaGobier-
no, ayuntamientos y Mancomuni-
dad a “estudiar seriamente un

nuevo Plan de Transporte”. No
cree viable la propuesta de UPN
“porque el dinero ahorrado en ad-
judicaciones se tiene que reinver-
tir en otras obras”.

UPN tiene 17 representantes en
la Mancomunidad, los Indepen-
dientes 13, PSN 6, NaBai 8, Bildu 4,
los mismos que el PPN, e I-E, 2. El
PSNgobiernaconelapoyodeUPN
e Independientes. El borrador
contempla un presupuesto de
78,1 millones de euros, cifra casi
calcada a la de este año y la asam-
blea para aprobarlo está prevista
para el próximo día 25.

IGNACIO MURILLO Pamplona

Si hace menos de un año Enrique
Maya se mostraba convencido de
la posibilidad de recuperar el Ri-
au-riau (acto suspendido desde
1996), ayer ofreció la cara contra-
ria, la de la desolación y decep-
ción tras la experiencia de los pa-
sados Sanfermines. “Ahora mis-
mo no termino de ver qué tiene
que pasar para que pudiera fun-
cionar el año próximo. No soy
muy optimista para convocarlo”,
señaló Maya. Además de lo ocu-
rrido en la tarde del 6 de julio, el
alcalde de Pamplona considera
que no existe apoyo de parte de
algunos los grupos municipales
de la oposición, que incluso llega-
ron a calificar de “gamberrada “
las agresiones a policías munici-
pales y la suspensión de un acto
emblemático.

Ninguno de los representantes
municipales opinaron sobre el te-
maayerenlamesaespecialdeSan
Fermín convocada tres meses
después de terminadas las fiestas
y celebrada con la presencia de
una veintena de colectivos y sin
medios de comunicación.

El alcalde se muestra
decepcionado por lo
ocurrido y por la actitud
tibia de otros grupos

La mesa especial de San
Fermín se reunió ayer e
incide en mejorar la
limpieza y el civismo

Maya no encuentra motivos para
convocar el Riau-riau en 2013

Enrique Maya aseguró que “la
voluntad de otros grupos es de
boquilla” y señaló que algunos
“exigen como contrapartida una
barra”, en referencia a la solici-
tud de Gora Iruñea. “Quiere decir
que ellos tienen la llave del Riau-
riau”, añadió Maya.

La mesa de San Fermín, ayer durante la reunión mantenida en la sala de Calderería. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Además de este asunto, la me-
sa mostró su preocupación por
las “conductas incívicas” regis-
tradas durante las fiestas, como
los orines en la vía pública o la ex-
tendida práctica del botellón. Se
habló de incrementar las sancio-
nes y de mantener contactos con

medios de comunicación para
que reflejen los aspectos más
limpios de las fiestas.

Otra de las propuestas versó
sobre la posibilidad de organizar
algún encierro con becerros para
menores de 18 años y fomentar
así la cantera de corredores.

Zona azul para
Sanfermines

Una de las propuestas más no-
vedosas y que recibió un con-
senso general ayer fue la posi-
ble aplicación de la zona azul
durante los días de San Fermín.
Desde su implantación en 1999,
siempre ha guardado descanso
en la primera quincena de julio,
por lo que es posible aparcar en
fiestas en cientos de plazas sin
pagar y sin límite de tiempo.
Durante 2012 la zona azul estu-
vo inactiva del 6 al 25 de julio.
Esto genera, a juzgar por algu-
nos de los presentes en la cita,
que muchos visitantes dejan su
vehículo aparcado durante días
en el centro de la ciudad, donde
pernoctan y beben. Con el fun-
cionamiento de la zona azul se
buscaría una rotación en plazas
próximas a la fiesta, así como
eliminar estas prácticas consi-
deradas “incívicas”. Desde el
consistorio aseguraron que no
se trata de un asunto recauda-
torio. En la mesa también se
acordó controlar mejor las li-
cencias exprés que se conceden
para evitar que se venda comi-
da y bebida en locales que no
tienen autorización para ello.
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A.V.
Pamplona

El pueblo de Ochagavía reclama-
rá en los juzgados la propiedad
de la ermita de Muskilda (s. XII) y
diferentes propiedades vincula-
das a ella que inmatriculó el arzo-
bispado. El Ayuntamiento de la
villa y el Patronato Mere Lego de
Nuestra Señora de Muskilda se
personarán como acusación. Se

Se decidió reclamar de
este modo al arzobispado
la propiedad de esta
ermita del siglo XII en
una consulta popular

realizó una consulta popular en
verano y se aprobó por mayoría
acudir a la vía judicial. Del millar
de votantes llamados a las urnas,
entre vecinos de Ochagavía y co-
frades residentes en otros pue-
blos, hubo 320 votos a favor, 82 en
contra y 2 en blanco.

“La Iglesia nunca ha sido la
dueña de la ermita de Muskilda y
sus edificios y propiedades ane-
xas. Nos los han robado. Hay in-
contables documentos históricos
que demuestran que son del pue-
blo de Ochagavía y que han sido
sus vecinos los que los han cons-
truido, reparado y cuidado”, des-
taca la alcaldesa y presidenta a su
vez del patronato, Marisa Sáez
García-Falces.

La casa del capellán se inma-
triculó en 1979, y la ermita y unas
huertas cercanas en el año 1999.
La inmatriculación es una figura
legal que permite a la Iglesia Ca-
tólica inscribir a su nombre en el
Registro de la Propiedad bienes
que no estén inscritos con ante-
rioridad, al amparo del artículo
206 de la Ley Hipotecaria de
1946.

“Estamos preparando toda la
documentación para abrir el pro-
ceso judicial para la devolución
de la ermita y sus bienes al pue-
blo”, explica la alcaldesa. “Hay
documentos y sentencias a nues-
tro favor que se remontan al siglo
XVI. Creemos que tenemos mu-
chas posibilidades”, añade.

Ochagavía llevará al juzgado
la inmatriculación de Muskilda

Vista exterior de la ermita de Muskilda de Ochagavía. A.V./ARCHIVO

Asegura que, a comienzos de
la presente legislatura, estuvie-
ron hablando con representan-
tes del arzobispado pero que “no
se consiguió un cambio de postu-
ra”. Recuerda que “ya el patrona-
to de Muskilda anterior (forman

parte de él los 7 concejales, entre
otras personas) inició las recla-
maciones” y que “se está luchan-
do de forma individual, aunque el
consistorio se haya sumado esta
legislatura a la Plataforma de De-
fensa del Patrimonio Navarro”.

Imagen aérea de las obras en torno a la actual presa de Yesa, sobre la que se apoyará la nueva. IVÁN BENÍTEZ/ARCHIVO

LAS OBRAS

1 Loqueestáhechoya.
-Nuevodesagüedefondode230m.
-NuevatomadelCanaldeBardenas
de185m.
-Excavacionesdelosestribosdepre-
saysostenimientodeladeras.
(*Lostresanterioressonelementos
delproyectooriginalnoafectadospor
elModificadonº3)
-Casitodoelproyectodeobrascom-
plementarias:estabilización enla
margenderechadelapresayelca-
minodeaccesoalacoronaciónporla
margenizquierda,conducciónauxi-
liardeabastecimientoalCanalde
1.580m,reposicióndelaalimenta-
cióneléctricadelapresayacciones
medioambientales.

2 Loqueestáenmarcha.
-Procesodeexpropiaciones.
-Construccióndelcaminoparala
gravera.

3 Loquequeda.
-Terminarlasexcavacionesysoste-
nimientosdelosestribosdelapresa.
-Completarlasexpropiacionesdel
vasodelfuturoembalserecrecido, lo
quepermitiráconcluirelcaminode
accesoalpréstamodelasgravaspa-
raelcuerpodelapresa,enelparaje
deSotocasquetasenSigüés.
-Montarlasinstalacionesdeltrata-
mientodeáridosparalafabricación
defiltrosdelcuerpodepresa.
-Ejecutarlasgaleríasenelestribo
derechoparalamejoradelaimper-
meabilización.
-Ejecutarelcuerpodepresaconla
aportacióndelmaterialdelpréstamo
deSotocasquetas.
-Ejecutarlapantalladehormigónde
lapresa.
-Ejecutarlosnuevosaliviaderos.
-Construireldiquedeprotecciónde
SigüésylapresadecolaenelEsca.
-Construireldiquedecolaenelrío
Aragón.
-Completarelprogramadepuesta
encargadelapresarecrecida.

EL DATO

2001
fueelañodel iniciodelasobras,en
elmesdemayo.Debíanconcluiren
unplazode5años,en2006.Ahorase
hablayadeacabaren2016.

ASER VIDONDO
Pamplona

El recrecimiento del embalse de
Yesa se está alargando en el tiem-
po. Las obras se iniciaron en 2001
con un plazo de ejecución de 5
años, pero hoy se habla de acabar
en septiembre de 2016. Esto se ha
debido, especialmente, a la trami-
tación de las tres modificaciones
del proyecto inicial. Y todo eso ha
hechoqueelcostesedispare,fiján-
dose ahora un techo de gasto de

255millonesdeeuros.Inicialmen-
te, las obras se adjudicaron en 113
millones y, tras los modificados, se
habló de que costarían 222.

Con la Modificación nº 3 del
proyecto, la de más calado y que
rebajó la cota de llenado máximo
de la 521 a la 511, evitando así inun-
dar Sigüés, el gasto máximo se fijó
en222millonesdeeuros.Estemo-
dificado fue aprobado definitiva-
mente por el Consejo de Ministros
el 29 de junio de 2011. El 30 de sep-
tiembre de ese año se firmó el con-
siguiente contrato de obras con la
misma empresa adjudicataria ini-
cial (una unión temporal de em-
presas formada por ACR, Ferro-
vial Agroman y FCC).

Sin embargo, y según datos de
la Confederación Hidrográfica del

Se han invertido ya
101 millones en recrecer
este embalse y se prevé
ahora terminarlo en 2016

en habilitar el camino para la gra-
vera. El Ministerio de Fomento, en
su programación, prevé invertir
12,4 millones en 2012; 32,2 millo-
nes en 2013; 51 en 2014; 28 en 2015;
y 39,4 en 2016. No obstante, en el
anteproyectodePresupuestosGe-
nerales para 2013 apenas se reser-
van 5,7 millones para Yesa y obras
vinculadas. “No es algo positivo, la
cifraesmuybaja.Vamosaintentar
que por la vía de los remanentes
esta obra siga manteniendo su
pulso”,adelantóelpresidentedela
CHE, Xavier de Pedro.

Por su parte, asociaciones
opuestas a la obra como Río Ara-
gón censuran “que los recursos
sustraídos de servicios básicos de
losciudadanossederivenaldispa-
ratado recrecimiento de Yesa”.

El nuevo IVA y la revisión de precios
disparan a 255 millones el coste de Yesa

Ebro(CHE), lasubidadelIVApara
obra pública del 16 al 18%, y la revi-
sión de precios, conllevan que el
presupuesto se fije ahora en
255.190.115 euros. La inversión
realizadahastalafecha,queafron-
taelEstado,esde101,5millonesde
euros, 9,55 millones en 2012.

Estos importes corresponden a
obra principal, pero también se
aprobó en 2010 un proyecto de
obras complementarias por valor
de otros 24,2 millones que ya está
prácticamente completado. Se
han invertido 23 millones, 4,83 de
ellos en este año 2012.

Presupuestos a futuro
Según la CHE, “la obra ya está re-
lanzada”, y se trabaja fundamen-
talmente en las expropiaciones y

NAVARRA

SANGÜESA Y MERINDAD
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