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PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

Una cuarta parte de los españoles
preferiría hoy tener un Estado con
un único Gobierno central, sin au-
tonomías. Una tendencia al alza.
Elincrementodeestesentimiento
era ya claramente identificable en
el barómetro que el Centro de In-
vestigaciones Sociológicas (CIS)
realizóelpasadomesdejulio,pero
otra oleada, correspondiente a
septiembre,havueltoaponerlode
manifiesto; corregido y aumenta-
do. En dos años, el número de de-
fensoresdelactualEstadoautonó-
mico ha caído en más de un 25% y
lo más relevante es que lo ha he-
cho entre los votantes de todos los
partidos políticos, prácticamente,
con idéntica intensidad.

El ánimo recentralizador es es-
pecialmente marcado, como ca-
bría esperar, entre quienes se de-
claran votantes del PP (llega al
40%) y quienesdicenhabervotado
a UPyD (36,6%), una formación
que, por otro lado, se proclama
partidaria del federalismo coope-
rativo.

Sondeo previo a la Diada
Pero el porcentaje de simpatizan-
tes del PSOE que se manifiesta
abierta e indubitadamente jacobi-
no también se ha multiplicado por
dos desde abril de 2010 -es decir,
ha seguido la misma estela que los
populares- y llega ya al 18%, una ci-
fraqueenelcasodelosvotantesde
IU alcanza el 21%, lo que supone
cuatro veces más que en la pasada
legislatura.

El sondeo, realizado a partir de
2.500entrevistasdurantelasema-
na previa a la gran manifestacíón

El paro, primer problema
(79,3%), seguido de los
problemas económicos
(49,4%) en el sondeo de
septiembre

La desafección de
los políticos alcanza
máximos históricos
(26,9%) y se mantiene
como tercer problema

Uno de cada cuatro españoles quiere
acabar con las autonomías, según el CIS
Los partidarios de un Estado unitario se han duplicado en dos años

PP y PSOE se culpan por el desprestigio de la clase política

Europa Press. Madrid

El barómetro del CIS del pasado
mes de septiembre refleja que la
clase política sigue siendo el ter-
cer problema de los españoles,
pero en esta ocasión marca su co-
ta más alta de la democracia
(26,9%). Una vez conocida la en-

cuesta, el PP y el PSOE se han res-
ponsabilizado mutuamente por
el desprestigio de los políticos.

El vicesecretario de Organiza-
ción del PP, Carlos Floriano, afir-
mó que el desprestigio de la clase
política aumenta “en épocas de
crisis y después de gobiernos del
PSOE” y “luego cuando gobierna
el PP y resuelve los problemas de
los españoles, ese prestigio su-
be”. De hecho, se mostró “conven-
cido” de que la situación econó-
mica cambiará cuando los popu-
lares lleven varios años en el

Gobierno como ocurrió en el
1996. También reprochó al PSOE
que cuando finalizan sus manda-
tos tienden a un discurso de “to-
dos sois iguales, así que para qué
vamos a cambiar”. “No somos to-
dos iguales”, ha asegurado para
añadir que “meter” a todos los
“políticos en el mismo saco “a lo
mejor no se corresponde con la
realidad”.

Para el secretario de Organiza-
cióndelPSOE,ÓscarLópez,los re-
sultadosdelCIS“preocupan”yson
undatopara“tenerencuentay pa-

ra tomar nota”. No obstante, es
“evidente” que existe una relación
con la “actual situación económi-
ca” ya que el “70%” de los españo-
les creen que “es peor hoy que ha-
ce un año”. Por ello, el dirigente so-
cialista cree que “hay un rechazo
general a unas políticas concretas
del PP basadas en la mentira y el
recorte”. Preguntado por el incre-
mento de los partidarios de un Es-
tado centralizado, López señaló
que hay “un porcentaje más am-
plio que defiende el modelo de co-
munidades autónomas”.

● Los populares creen que el
desprestigio aumenta tras
gobiernos socialistas, y éstos
relacionan el enfado con la
situación ecónomica actual

independentista de Barcelona, no
permite territorializar los datos,
pero la última oleada del Centre
d’EstudisdeOpinió,elequivalente
catalán al CIS, ya dejó constancia
de que la inclinación creciente ha-
cia un Estado unitario convive con
el aumento del sentimiento inde-
pendentista en Cataluña.

Y el barómetro da, en todo caso,
una pista clara que abunda en la
fotografía de esa polarización: el
comportamiento de los electores
de CiU. En 2010 el 35,6% decía que-
rer“unEstadoenelquefueraposi-
ble la independiencia”; ahora esa
es la opción preferida de más de la
mitad de los seguidores de la for-
mación nacionalista (53,2%).

Es cierto -como destacó este lu-
nes el primer partido de la oposi-
ción para quitar hierro a los datos-
que aún son mayoría quienes de

una manera u otra entienden que
el mejor modo de organización te-
rritorial es un Estado descentrali-
zado con autonomías.S in embar-
go, no deja de ser llamativo lo rápi-
do que están cambiando las cosas.

Recentralización
En abril de 2009, la primera vez
que el CIS preguntó sobre este
asunto utilizando parámetros
comparables, casi una quinta
parte de los españoles apostaban
por un Estado con más compe-
tencias para las comunidades au-
tónomas que el actual; ahora ni si-
quiera uno de cada diez defiende
esa opción. Y quienes entonces
querían que todo siguiera como
estaba rozaba el 40%, mientras
que en este momento no llega si-
quiera al 30%.

Quizá lo que menos haya cam-

biado, en términos absolutos, sea
el número de encuestados parti-
darios de mantener el sistema
descrito de manera somera en la
Constitución y desarrollado a
trompicones durante las últimas
tres décadas, pero con menos
competencias.

Ahora bien, si se analiza la se-
rie completa puede apreciarse
que en tres años se ha ido produ-
ciendo un movimiento hacia las
posiciones cada vez más restric-
tivas, es decir, muchos de quienes
antes se mostraban conformes
con el modelo vigente pasaron
por creer que lo mejor era que la
Administración central recupe-
rara atribuciones cedidas y ahora
han dado el salto al centralismo
puro y duro; opción por la que se
inclina el 24,5%, frente al 12,10%
del primer estudio.

Resulta difícil determinar
científicamente las causas de esa
evolución, sobre las que el CIS no
indaga. En todo caso, el proceso
ha ido en paralelo al deterioro de
la situación económica, a la per-
cepción pesimista que los ciuda-
danos tienen de ella, y al descrédi-
to de los políticos, la política y de
todas las instituciones, desde el
poder ejecutivo hasta la Corona,
pasando por el poder judicial y el
legislativo.

Lacrisis,ciertamente,hahecho
estragos. En el barómetro de sep-
tiembre un 90% de los españoles
tilda ya de malo o muy malo el mo-
mento económico, casi siete de ca-
da diez asegura que es peor que
hace un año y encima la inmensa
mayoría, un 77,3%, está convenci-
da de que no mejorará (es más, el
46,3% cree que empeorará).

ECONOMÍA Y RECICLAJE

1 Encontrar empleo, misión im-
posible El 60,9% de los parados ve
poco o nada probable encontrar tra-
bajo durante los próximos doce me-
ses ,6,5 puntos más que hace un
año. En la actualidad, el 39% lo ve
poco probable, cifra similar a la de
hace un año (39%), mientras que el
21,9% lo ve nada probable, frente al
15,3% de septiembre de 2011. En el
otro extremo, el 7%ve muy probable
encontrarlo y el 24,1%, bastante
probable, frente al 8% y 27% res-
pectivamente de hace un año.

2 Conservar el empleo En cuanto
a los entrevistados que trabajan,
crece en más de 2,4 puntos el nú-
mero de los que ve muy probable
perder su empleo en los próximos
doce meses, al pasar del 4,1% de
hace un año al 6,5% actual.

3 AsimilacióndelreciclajeNueve
decadadiezciudadanosreciclanel
vidrio,elplásticooelpapelsiempre,
amenudooalgunasveces,aunque
sigueexistiendounpequeñogrupo,
el10%delapoblación,quenuncalo
hace.Además,el42%delosespaño-
les jamásdejadeutilizarsucoche
porrazonesmedioambientales, fren-
teal18%quelohacealgunasveces,
el8%queabandonaelvehículoa
menudoyel2%quelohacesiempre.

FRASES

Sáenz de Santamaría
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

“Rendición de cuentas y
responsabilidad, el enfoque
que tenemos que dar”

Óscar López
PORTAVOZ DEL PSOE

“Es evidente que existe
una relación con la actual
situación económica”
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Colpisa. Madrid

Las comunidades que se acojan
al fondo de rescate autonómico
para refinanciar sus vencimien-
tos de deuda y sufragar sus défi-
cit presupuestarios contarán
con diez años para devolver los
prestamos al Estado.

Así lo desveló ayer el secreta-
rio de Estado de Administracio-
nes Públicas durante su compa-

Hacienda advierte a
estas administraciones
de que aumentaron sus
plantillas en 9.600
trabajadores en 2012

recencia en el Congreso para ex-
plicar las partidas presupuesta-
rias para 2013 de su departa-
mento.

Antonio Beteta indicó tam-
bién que las autonomías no tie-
nen por qué comenzar a devol-
ver los préstamos hasta 2014, al
contar con la posibilidad de dos
años de carencia, y que el interés
que les exigirá el Estado será in-
ferior al 6%, ya que sumará unas
tres décimas al precio que le
cuesta al Tesoro financiarse en
el mercado.

El secretario de Estado recha-
zó que este fórmula conduzca a
la intervención estatal de la co-
munidades y dijo que, en princi-
pio, la única condicionalidad

que se les impondrá es que ga-
ranticen el cumplimiento del ob-
jetivo de déficit del 1,5%.

El rescate ya ha sido solicita-
do o anunciado por Cataluña,
Comunidad Valenciana, Murcia,
Andalucía, Castilla-La Mancha y
Canarias, que aspiran a lograr
15.600 millones, un 88% de los
18.000 millones con que se dota-
rá el fondo.

Beteta, que esta semana co-
menzará a reunirse con las auto-
nomías para chequear sus pla-
nes de cumplimiento del déficit,
avisó a las comunidades que en
2012 han aumentado sus planti-
llas en 9.600 trabajadores frente
al recorte de 61.000 de las admi-
nistraciones central y local.

Las comunidades tendrán 10
años para devolver el rescate

● El Observatorio de ATA
destaca la caída de las
ventas, las dificultades
económicas y la pérdida de
actividad empresarial

Colpisa. Madrid

Nueve de cada diez autóno-
mos no ven posible o necesa-
rio contratar nuevos trabaja-
dores este año, según según
se desprende del último ba-
rómetro realizado por el Ob-
servatorio del Trabajo Autó-
nomo de la Federación Na-
cional de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos-
ATA, a través de 1.067 en-
cuestas realizadas entre el 2
y el 20 de septiembre.

Sólo un 8,2% de los autóno-
mos encuestados considera
necesario ampliar su planti-
lla este año, en el anterior ba-
rómetro (mayo 2012) ese
porcentaje era del 17,4%.

De ese 89,7% que no prevé
realizar nuevos contratos en
lo que queda de 2012, el moti-
vo principal para casi la mi-
tad de los empresarios autó-
nomos encuetados (45,6%)
reside en la caída de la activi-
dad; para el 22,1% por estar
pasando por dificultades
económicas; para el 17,7% por
estar ya llevando a cabo re-
ducciones en la plantilla y pa-
ra un 10,6% de los encuesta-
dos a que la propia actividad
no precisa de ningún nuevo
trabajador.

La caída de las ventas y la
pérdida de actividad (62,5%)
ha repercutido sobre más de
6 de cada 10 autónomos,
constituyendo la causa prin-
cipal del derrumbe de su ne-
gocio; la morosidad, tanto
pública como privada
(22,2%) y la falta de acceso al
crédito en las entidades fi-
nancieras (10,7%), confor-
man las otras causas que han
repercutido negativamente
en el desarrollo del negocio
de los autónomos.

Nueve de cada
diez autónomos
no contratará a
nadie este año

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

Anticorrupción ya solo espera el
informe definitivo de la Agencia
Tributaria de Cataluña y la res-
puesta de las comisiones rogato-
rias de Luxemburgo y Suiza para
reclamar una fianza civil a Iñaki
Urdangarín y a su exsocio en el
Instituto Nóos, Diego Torres, que
será “superior a los 9 millones de
euros”. Incluso, según responsa-
bles del caso, podría sobrepasar
los 10 millones de euros si Hacien-
da detecta nuevas irregularidades
en las sociedades satélites y en los
proveedores que surtían a las em-
presas de los dos imputados.

La Fiscalía espera poder tener
listo el documento de la reclama-
ción civil en las próximas sema-
nas, aunque todo dependerá de lo
que se demore la delegación cata-
lanadeHaciendaenentregarelin-
forme que le reclamó el pasado 19
dejulioel juezdelapieza25delsu-
marioPalma Arena, José Castro.

Cálculo de cantidades
El instructor quiere tener en su
poder ese texto para saber la cifra
exacta del dinero que dejaron de
ingresar las arcas públicas por las
artimañas usadas por los dos ca-
becillas del instituto Nóos para ha-
cerse con contratos de las admi-
nistraciones usando una entidad
sin aparente ánimo de lucro.

Alaesperadeldocumentobási-
co, las estimaciones de la Fiscalía
se basan en el último informe
aportado a la causa por el Grupo
de Delincuencia Económica de la

Jefatura de Baleares, que apuntó
que 8.930.083 € de la caja de Nóos
fueronaparar,ensumayoría,alas
cuentas de las siete sociedades de
losdossocios,entreellasaAizoon,
la inmobiliaria que pertenece al
50% a la infanta.

Cristina de Borbón también
tendrá que responder patrimo-
nialmente como copropietaria de
esa sociedad aunque finalmente

El juez interrogará uno
a uno a los principales
proveedores de Nóos
para tasar el desfalco

La Fiscalía quiere
responsabilizar a Torres
y al duque de Palma de
las deudas con Hacienda

Urdangarín y su exsocio afrontarán
una fianza civil de casi 10 millones

nunca sea imputada en la vía pe-
nal.

La intención de Anticorrup-
ción es “tener como civilmente
responsables” al duque de Palma
y a Diego Torres de las deudas
que generaron con Hacienda sus
sociedades mercantiles y la pro-
pia Nóos, al considerar probado
que ambos conscientemente in-
geniaron un entramado para de-

IñakiUrdangaríndurante la jornadadesudeclaraciónel26defebrero.EFE

fraudar a Hacienda y que los deli-
tos contra el fisco no fueron con-
secuencia de la falta de diligencia
de los administradores.

Hacienda, en sus apuntes pre-
liminares, sostiene que solo en-
tre 2002 y 2010 Nóos se embolsó
una cantidad cercana a los nueve
millones por los que no se tributó
ni un solo euro. Cabe la posibili-
dad, no obstante, que desde 2006
esos delitos y sus respectivas
multas estén prescritos, pero el
resto del dinero debería tributar
ahora a un 40% más una penaliza-
ción.

Fianza millonaria
A esa primera cantidad que pasa-
ría a engrosar la responsabilidad
civil habría que sumar los otros
cerca de 6 millones que sus em-
presas satélites recibieron de la
central (Nóos) y cuyas declaracio-
nes también se investigan. Igual-
mente queda por aclarar donde
terminaron 2,5 millones de dine-
ro público ingresado por Nóos y
que no acabaron en las cuentas
de las sociedades de los dos so-
cios. Esos dos últimos cabos por
atar dejan aún abierta la puerta a
que la fianza pecuniaria que se
imponga a Torres y Urdangarín
supere la decena de millones.

Citaciones los días 15 y 16
Obviamente -señalan mandos de
la investigación-, la inexistencia
absoluta de declaración al fisco
de las millonarias actividades pa-
rapetadas tras una falsa organi-
zación sin ánimo de lucro com-
pondrá el grueso de la fianza ci-
vil, pero a esa primera cantidad
habrá que sumar otros “desfal-
cos menores”, sobre todo de la su-
puesta trama de facturas falsas
por trabajos nunca realizados.

José Castro ha citado para el 15
y 16 de octubre en Barcelona a 58
testigos y un imputado, todos
ellos proveedores de Nóos, para
preguntarles uno a uno sobre
facturas que emitió al instituto
entre 2004 y 2006, año en el que
el duque de Palma dejó de presi-
dir formalmente la entidad .
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IÑAKI CASTRO Colpisa. Luxemburgo

Alemania certificó ayer su oposi-
ción frontal a que España pida el
rescate. En una tesis que empie-
za a cuajar en el seno del Euro-
grupo, el ministro de Finanzas
germano, Wolfgang Schäuble, re-
marcó que el Gobierno de Maria-
no Rajoy puede mantenerse a flo-
te en los mercados “con sus pro-
pias fuerzas”.

El responsable alemán coinci-
dió con su homólogo español,
Luis de Guindos, al insistir en que
la presión de los inversores tiene
mucho que ver con las dudas so-
bre el futuro del euro. El propio
De Guindos, que se comprometió
ante sus colegas a cumplir con el
objetivo de déficit, auguró que la
recuperación de España será “di-
fícil” si la UE en su conjunto no
restaña la credibilidad de la mo-
neda única.

Schäuble marcó el tono de las
intervenciones en la reunión
mensual del Eurogrupo, que ayer
se celebró en Luxemburgo con la
situación española como eje cen-
tral de la agenda. “España no ne-
cesita un programa de asistencia
porque está haciendo todo lo ne-
cesario tanto en materia fiscal co-
mo con las reformas”, indicó.

A su juicio, las turbulencias que
afronta la deuda nacional repre-
sentan una prueba más del efecto
“contagio” que padecen los socios
periféricos. El responsable ger-
mano, que sí reconoció la debili-
daddelabanca,recordóqueelGo-
bierno de Rajoy ya recibe ayuda
parasanearunsectorlastradopor
la “burbuja inmobiliaria”.

Alemania rechaza el rescate de
España desde que el debate se de-
sató a la vuelta de las vacaciones
veraniegas. Existen diversas razo-
nes como las dificultades que atra-
viesa la coalición de Merkel cada
que vez que acude al Bundestag
para validar un nuevo salvavidas
para un socio periférico. Tampoco
puede olvidarse que la petición de
auxiliodispararíaenparalelolain-

Schäuble dijo que Madrid
“no necesita ayuda, ya
que está haciendo todo
lo necesario en materia
fiscal y de reformas”

Alemania descarta el rescate, porque
España “puede salir por sus medios”
De Guindos prometió al Eurogrupo que el país “hará su parte del trabajo”

El ministro de Economía, Luis de Guindos, charla con el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, antes de la reunión del Eurogrupo. EFE

El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)

1.¿Quées? ElMecanismoEuropeodeEstabili-
dadesunorganismointergubernamentalcrea-
doporelConsejoEuropeoenmarzode2011,cu-
yamisiónesadoptardecisionesparasalvaguar-
darlaestabilidadfinacieradelazonaeuro.

2.Calendario. ElMEDEteníaquehaberempe-
zadoafuncionarelpasado1dejulio.Perolosre-
cursospresentadosantelaCorteConstitucional
alemanaenlaciudaddeKarlsruheparablo-
quearsuadopciónretrasaronlosplazos.LaCor-
tediosuavalel12deseptiembre.

3.Misión. Al igualquesupredecesorelFEEF
(FondoEuropeodeEstabilidadFinanciera),el
MEDEpodrácaptardineroenlosmercadospara
prestarlo,abajostiposdeinterés,alospaísesen
dificultadesdelaEurozona.Tambiénpodrá
comprardeudadelosEstadosenlosmercados
primarioysecundariopara abaratarasíelcoste
delafinanciacióndelosmismos.Otraposibili-
dadessucapacidaddeaplicarprogramasde
respaldofinancieropreventivoparalospaíses
quelosoliciten.Además,puederefinanciardi-
rectamente(sinpasarporlosEstados)abancos
endificultades,unavezquesehayacreadoun

sistemaúnicodesupervisióndelsectorbancario
europeo,previstoainiciosde2013.

4.Capacidadfinanciera. Tendráunacapacidad
depréstamode500.000millonesdeeuros,ala
quehayqueagregar200.000millonesdeeuros
restantesdelFEEF.

5.Solvencia. Tendráuncapital“duro”de
80.000millones,ademásdelasgarantíasdelos
Estados, loqueloharámenosdependienteque
elFEEFdelasnotasquelasagenciasdecalifica-
ciónatribuyanalospaísesdelazonaeuro.

6.Requisito. Sunormativaestablecequesolo
podránbeneficiarsedesuspréstamoslospaí-
sesdelazonaeuroquehayanratificadoelPacto
Fiscalquerefuerzaladisciplinapresupuestaria.

7.Funcionamiento. Encasodeurgencia, las
decisionespodránseradoptadaspormayoría
calificadadel85%delosderechosdevoto,yno
porunanimidadcomoeraelcasohastaahora,
paraqueeldispositivoseamáseficazyevitar
unaparálisisdebidoalaoposicióndeunoodos
paísespequeños.

tervención del BCE en los merca-
dos, un escenario que escuece aún
más en la sociedad germana.

Con estos antecedentes, Schäu-
ble fue incluso más allá que Rajoy
al descartar cualquier tipo de ayu-
da. “España no necesita ninguna
asistencia financiera. El Gobierno
lo ha dicho reiteradamente y debe-
ríamos confiar en él”, apostilló.

“En la dirección correcta”
El Ejecutivo de Rajoy defiende
desde hace semanas que analiza
con detenimiento las condiciones
de un hipotético salvavidas. La in-
decisión del Ejecutivo ha sido
muy criticada por analistas y ex-
pertos, que consideran impres-
cindible el rescate para afianzar
la estabilidad en los parqués.

A su llegada a Luxemburgo, De
Guindos mostró una creciente sin-
tonía con su homólogo germano al
evitar cualquier referencia al res-
cate. Incluso, recuperó el argu-

mentó de que buena parte de las
presiones sobre la prima de riesgo
se deben a la falta de confianza en
el euro. Por ello, llamó a “eliminar”
todaslasincertidumbresavanzan-
do en la integración de la moneda
única a través del supervisor ban-
cario común y una mayor coordi-
nación presupuestaria.

Schäuble no fue el único minis-
tro en confiar en las “fuerzas” de
España para salir adelante. El ti-
tular de Finanzas luxemburgués,
Luc Frieden, también rechazó
que el Gobierno “necesite ayuda”.

El Eurogrupo tuvo la oportuni-
dad de escuchar de primera mano
las explicaciones de De Guindos
sobre el último golpe de timón del
Gobierno. El ministro de Econo-
mía desgranó el contenido de los
Presupuestos, lostestdeestrésala
banca y el plan de reformas pre-
sentado a finales de septiembre.

Convencido de que los socios to-
marán las medidas necesarias pa-

ra apuntalar la divisa común, pro-
metió que España hará su “parte”
del trabajo. Según detalló, la tarea
pasa por cumplir el objetivo de dé-
ficit y aplicar los cambios estructu-
rales acordados para fomentar el
crecimiento. “Somos conscientes
de que el futuro del euro lo saca-
mos adelante entre todos”.

Puesta de largo del MEDE
Más allá de los esfuerzos de Espa-
ña, el buen ánimo reinó durante el
Eurogrupo gracias a la puesta de
largo oficial del Mecanismo Euro-
peo de Estabilidad (MEDE). Los
ministros de Finanzas se estrena-
ron como gobernadores del fondo
de rescate permanente en una se-
sión previa que se prolongó duran-
te una hora y media.

El presidente del Eurogrupo,
Jean-Claude Juncker, que también
ejerció como presidente del ME-
DE, destacó que su entrada en fun-
cionamientosuponecerrarla“bre-

cha” institucional de la moneda
única en su lucha contra la crisis.
Dotadoenunprincipioconunapo-
tencia de fuego de 200.000 millo-
nes,elmecanismocontaráconuna
capacidad de crédito de medio bi-
llón de euros en 2014.

Los socios todavía no han alcan-
zado un acuerdo formal, pero tam-
bién parece reconducido el pulso
sobrelarecapitalizacióndirectade
la banca. Alemania, que había
amagadocondarmarchaatrás,ra-
tificó que respetarán los acuerdos
para que el MEDE pueda inyectar
fondos directamente en las entida-
des. Esta opción resulta crucial pa-
ra España porque le librará del im-
pacto del rescate del sector finan-
ciero en las cuentas públicas. En
cualquiercaso,quedóclaroquees-
ta posibilidad no será inmediata.
Primero, deberá funcionar a pleno
rendimiento el supervisor banca-
riocomún,unorganismoquetoda-
vía está en fase de negociación.
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� S&P 1.454,70 -6,23 -0,43
� LONDRES 5.841,74 -29,28 -0,50

� TOKIO 8.863,30 38,71 0,44
� FRÁNCFORT 7.291,21 -106,66 -1,44

� PARÍS 3.406,53 -50,51 -1,46
� MILÁN 15.562,00 -314,25 -1,98

� LISBOA 5.368,98 -18,73 -0,35
� ARGENTINA 2.485,76 16,34 0,66

� BRASIL 59.009,85 438,26 0,75
� MÉXICO 41.845,91 -88,17 -0,21

MERCADOCONTINUO

� AB-BIOTICS 2,180 0,00 -24,57
� ADOLFO DOMÍNGUEZ 4,000 -5,21 -22,33
� ADVEO 11,410 0,00 -4,52
� ALBA 30,240 -2,80 0,03
� ALMIRALL 6,430 -0,16 21,09
� ALTIA 2,520 0,00 -5,97
� AMPER 2,110 4,98 27,11
� ANTENA 3 TV 3,220 -4,45 -30,75
� APERAM 12,325 -0,72 15,62
� AZKOYEN 1,750 0,00 54,87
� BANCO VALENCIA 0,175 -4,37 -71,54
� BANESTO 2,900 1,65 -22,15
� BARON DE LEY 43,500 -0,23 0,00
� BAYER 67,500 0,00 38,60
� BIONATURIS 2,140 0,00 -4,89
� BIOSEARCH 0,455 4,60 12,35
� BODACLICK 0,850 -5,56 -62,56
� BODEGAS RIOJANAS 4,680 0,00 -5,26
� CAF 378,300 1,89 -1,74
� CAM 1,340 0,00 0,00
� CAMPOFRIO 5,900 0,51 -8,24
� CARBURES 1,300 0,00 20,37
� CATALANA 12,740 0,00 3,83
� CATENON 0,610 0,00 -72,27
� CEMENTOS PORTLAND 3,990 3,64 -41,41
� CIE AUTOMOTIVE 5,400 0,00 -3,57
� CLEOP 1,150 0,00 -45,24
� CLÍNICA BAVIERA 5,460 0,00 -16,00
� CODERE 3,830 0,52 -37,21
� COMMCENTER 3,010 0,00 -4,14
� CVNE 14,600 0,00 -2,99
� DEOLEO 0,365 2,82 -15,12
� DERMOESTETICA 0,335 1,52 -43,70
� DINAMIA 5,400 0,93 63,53
� DOGI 0,640 0,00 0,00
� DURO FELGUERA 4,700 0,00 -7,11
� EADS 26,250 -0,64 9,33
� EBRO FOODS 14,240 0,42 -0,77
� ELECNOR 9,600 -0,31 -3,81
� ENCE 1,935 0,26 15,15
� ENEL GREEN POWER 1,358 0,37 -14,16
� ERCROS 0,579 -0,34 -14,85
� EUROESPES 1,000 0,00 -58,33
� EURONA 1,820 0,00 17,42
� EUROPAC 1,935 -1,78 -22,44
� EZENTIS 0,201 12,92 -22,69
� FAES FARMA 1,325 0,38 5,58
� FERGO AISA 0,017 0,00 -82,11
� FERSA 0,405 -3,57 -42,96
� FLUIDRA 1,980 -0,50 3,66
� FUNESPAÑA 6,850 0,00 -1,15

IBEX35 EUROSTOXX50

Títulos Cierre Dif%. Rent. 12 Títulos Cierre Dif%. Rent. 12 Títulos Cierre Dif%. Rent. 12

� AIR LIQUIDE 95,68 -1,98 10,10
� ALLIANZ 91,97 -1,05 24,44
� ANHEUSER-BUSCH 68,98 -0,63 45,82
� ARCELORMITTAL 11,22 -1,54 -20,59
� ASML 42,46 -1,83 30,75
� AXA 11,79 -1,55 17,32
� BASF 65,47 -1,90 21,49
� BAYER 68,23 -1,13 38,12
� BMW 60,05 -1,54 16,02
� BNP PARIBAS 38,67 -1,84 27,40
� CARREFOUR 15,99 -1,05 -9,23
� CRH 14,68 -2,17 -4,46
� DAIMLERCHRYSLER 38,28 -2,55 12,84
� DANONE 47,35 -1,28 -2,52
� DEUTSCHE BANK 32,01 -2,50 8,75
� DEUTSCHE TELEKOM 9,35 -1,51 5,47
� E.ON 18,38 -1,10 10,26
� ENEL 2,85 -1,45 -9,22
� ENI 17,15 -1,49 7,12
� ESSILOR 70,70 -1,15 29,61
� FRANCE TELECOM 9,43 -1,38 -22,27
� GDF SUEZ 17,65 -1,70 -16,43
� GENERALI 11,73 -1,59 0,86
� ING 6,47 -2,30 16,31
� INTESA SANPAOLO 1,26 -3,24 -2,94
� L’OREAL 97,10 -0,85 20,32
� LVMH 120,30 -1,47 9,96
� MUNICH RE 122,80 -1,09 29,56
� NOKIA 2,04 0,00 -45,97
� PHILIPS 18,70 0,03 14,83
� RWE 35,30 -1,60 30,00
� SAINT GOBAIN 27,61 -3,09 -6,93
� SANOFI 67,80 -1,35 19,47
� SAP 55,03 0,00 35,73
� SCHNEIDER ELECTRIC 48,97 -2,89 20,37
� SIEMENS 78,99 -1,51 6,83
� SOCIETE GENERALE 23,15 -2,55 34,52
� TOTAL 38,29 -1,14 -3,06
� UNIBAIL-RODAMCO 162,70 -0,28 17,13
� UNICREDITO 3,42 -3,12 -19,17
� UNILEVER 28,00 -0,32 5,38
� VINCI 33,50 -1,85 -0,77
� VIVENDI 15,35 -1,32 -6,25
� VOLKSWAGEN 145,35 -2,22 25,57

� ABENGOA 3,260 0,15 -0,61
� ABERTIS 11,850 -1,66 0,83
� ACCIONA 45,255 -2,47 -32,18
� ACERINOX 8,593 -2,50 -12,29
� ACS 17,150 0,18 -25,11
� AMADEUS 19,100 -0,39 52,37
� ARCELORMITTAL 11,235 -1,27 -20,18
� B. POPULAR 1,470 -1,74 -58,24
� B. SABADELL 2,076 -0,62 -15,09
� BANKIA 1,087 -7,49 -69,76
� BANKINTER 3,280 -0,30 -30,95
� BBVA 6,165 -0,88 -4,27

� BME 16,800 0,18 -17,43
� CAIXABANK 3,012 -0,59 -20,63
� DIA 4,393 0,30 25,69
� ENAGAS 15,220 -1,17 6,51
� ENDESA 15,240 -1,36 -3,85
� FCC 10,070 -2,19 -49,75
� FERROVIAL 10,355 -0,67 11,05
� GAMESA 1,714 -3,49 -46,60
� GAS NATURAL 11,380 -1,17 -14,21
� GRIFOLS 26,955 0,20 107,35
� IAG 2,040 -0,78 17,24
� IBERDROLA 3,783 -0,11 -21,82

� INDITEX 100,650 0,69 59,06
� INDRA 7,750 0,89 -21,22
� MAPFRE 2,141 -0,97 -12,79
� MEDIASET 4,181 -2,77 -5,19
� OHL 19,170 -1,92 -1,08
� RED ELÉCTRICA 37,500 -1,32 13,41
� REPSOL YPF 14,925 -1,49 -37,12
� SACYR VALLEHER. 1,590 -4,45 -57,95
� SANTANDER 5,985 -1,24 11,91
� TECNICAS REUNIDAS 37,680 -0,23 35,71
� TELEFÓNICA 10,510 -0,99 -21,48

EZENTIS 0,201 12,92 0,023
GOWEX 10,980 9,80 0,980
VERTICE 0,133 6,40 0,008
URBAS 0,018 5,88 0,001

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35
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Cotización en puntos

EURO-DOLAR
1 euro: 1,296 dólares

EURIBOR
Septiembre: 0,740

ORO
Londres: 1.769,82 $/oz

TESORO
Letra 12 meses: 2,978
Bono a 10 años: 5,700

IBEX35
�-0,80% 7.891,00

DOWJONES
�-0,20% 13.582,78

EUROSTOXX
�-1,39% 2.496,09

NASDAQ
�-0,82% 3.110,54

Títulos Cierre Dif%. Rent. 12 Títulos Cierre Dif%. Rent. 12 Títulos Cierre Dif%. Rent. 12 Títulos Cierre Dif%. Rent. 12Títulos Cierre Dif%. Rent. 12

MAYORES SUBIDAS
Valor Cierre dif.% dif

MAYORES BAJADAS
Valor Cierre dif.% dif
BANKIA 1,087 -7,49 -0,088
URALITA 1,600 -7,25 -0,125
BODACLICK 0,850 -5,56 -0,050
INM. SUR 4,110 -5,30 -0,230

� GAM 0,530 1,92 39,47
� GEN DE INVERSIÓN 1,600 0,00 -3,03
� GOWEX 10,980 9,80 129,23
� GRIÑÓ 2,050 0,00 -8,89
� IBERCOM 3,100 0,00 -20,92
� IBERPAPEL 13,040 -0,53 2,83
� IMAGINARIUM 1,690 3,68 2,42
� INMOBILIARIA COL 1,400 0,94 -38,86
� INMOBILIARIA SUR 4,110 -5,30 -29,02
� INYPSA 0,880 2,33 -4,35
� JAZZTEL 4,770 -1,65 27,64
� LINGOTES ESPECIA 2,880 0,00 -0,69
� LUMAR 3,740 0,00 -17,44
� MARTINSA-FADESA 7,300 0,00 0,00
� MEDCOM TECH 1,920 0,00 -19,23
� MELIÁ HOTELS 5,085 -4,33 30,55
� METROVACESA 0,930 -5,10 -10,58
� MIQUEL Y COSTAS 20,600 -0,29 11,41
� MONTEBALITO 0,605 0,00 -46,93
� NATRA 1,085 -1,36 20,56

� NATRACEUTICAL 0,147 1,38 -5,77
� NEGOCIO 1,800 0,00 45,16
� NEURON 3,150 0,00 50,00
� NH HOTELES 2,490 0,00 14,22
� NICOLAS CORREA 0,830 -0,60 -19,81
� NOSTRUM 3,300 0,00 -24,14
� NYESA 0,170 0,00 0,00
� PESCANOVA 13,100 -1,06 -44,94
� PRIM 4,470 -0,89 11,75
� PRISA 0,350 -4,11 -59,77
� PROSEGUR 3,890 4,29 15,12
� QUABIT 0,054 0,00 -33,33
� REALIA 0,665 -0,75 -38,99
� RENTA 4 4,750 0,00 -5,38
� RENTA CORPORACIÓN 0,895 -3,24 -11,39
� REYAL URBIS 0,136 -3,55 -71,67
� ROVI 5,060 -0,39 -0,59
� SAN JOSE 1,370 -2,14 -33,82
� SECUOYA 3,920 0,00 -11,71
� SEDA DE BARCELONA 1,652 0,12 -67,61

� SERVICE POINT 0,154 -3,14 -32,46
� SNIACE 0,800 1,27 -16,32
� SOLARIA 0,985 0,00 2,07
� SOTOGRANDE 2,600 0,00 -10,65
� SUAVITAS 1,050 0,00 0,00
� TAVEX 0,285 5,56 -8,06
� TECNOCOM 1,275 -0,39 -5,74
� TESTA INMUEBLES 5,520 0,00 -10,97
� TUBACEX 2,005 -4,98 7,51
� TUBOS REUNIDOS 1,910 -0,26 24,43
� URALITA 1,600 -7,25 2,24
� URBAS 0,018 5,88 -21,74
� VÉRTICE 0,133 6,40 -11,33
� VIDRALA 19,300 -1,03 3,76
� VISCOFAN 36,440 -1,25 27,15
� VOCENTO 1,165 -2,10 -25,08
� VUELING 4,900 -0,81 26,61
� ZARDOYA OTIS 9,100 -1,83 -9,86
� ZELTIA 1,510 -1,63 -12,21
� ZINKIA 1,150 0,00 -21,23

Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif%

EL RESCATE ESTÁ PREPARADO; LA ECONOMÍA SUFRE MIENTRAS TANTO

E L informe de empleo pu-
blicado en EEUU el vier-
nes insufla dudas res-
pecto a la duración del

programa de compra de bonos de
la Reserva Federal. Los inverso-
res comienzan a preocuparse por
lacampañadepresentacióndere-
sultados del tercer trimestre, so-
bretodoenEEUU. En Europa, Es-
paña no pidió el rescate este fin

de semana, contradiciendo lo an-
ticipado por Reuters. En Asia, el
Banco Mundial redujo su previ-
sión de crecimiento anual para
China desde el 8,2% hasta el 7,7%,
debido a la débil demanda para
sus exportaciones y a la reduc-
ción de la inversión en la potencia
asiática. Ello lleva a Asia a crecer
a su menor ritmo en los últimos
once años. También reinaban al-
gunas incertidumbres respecto a
la reunión del Eurogrupo en la
que iniciaría su vigencia el meca-
nismo permanente de estabili-
dad financiera para la zona euro,
el MEDE. Además, analizaría la
situación y los presupuestos de
España. Al final, nuestro país re-
cibió una palmadita en la espal-
da: está haciendo bien las cosas.
Y lo que es más: los ministros de
Finanzas de la zona euro afirma-
ron que el país está consiguiendo

financiarse por sí solo en los mer-
cados, por lo que no necesita un
rescate, al menos, por ahora.
Aunque el MEDE, el fondo que se
supone que actuaría para com-
prar deuda en el mercado prima-
rio cuando el país pidiera el res-
cate, ya está operativo con sus
200.000 millones de euros de ca-
pacidad, aunque podrá apalan-
carse hasta alcanzar los 500.000
millones de euros a partir de
2014. En caso de que su actuación
en el mercado primario sea ase-
gurando emisiones (por ejemplo,
pérdidas de un 25%) y no adqui-
riendo los bonos, su potencia se
multiplicaría. Si esto se une a lo
que explicó el presidente del
BCE, Mario Draghi, la semana
pasada, que también está prepa-
rado para comprar deuda en el
mercado secundario, el mecanis-
mo de rescate estaría ya plena-

mente operativo, a falta de la peti-
ción del rescate. La asamblea del
Fondo Monetario Internacional
puede enmendarle la plana a Ra-
joy, puesto que revisará a la baja
las previsiones de crecimiento
mundial y puede poner negro so-
bre blanco una previsión muy di-
ferente a la que el Gobierno ha
realizado sus presupuestos.

En el selectivo español, sólo
siete valores terminaron la se-
sión en positivo. Los inversores
optaron ayer por el refugio antes
que por el riesgo. Bankia fue el fa-
rolillo rojo de todo el mercado es-
pañol, con un descenso del 7,49%.

En el mercado de deuda, hubo
bastante volatilidad, aunque en
un rango estrecho. La prima de
riesgo de la deuda española llegó
a caer hasta los 412 puntos bási-
cos, pero luego recuperó niveles
hasta los 426 puntos básicos.

CLAVES

■ El Ibex-35 cedió
un 0,80%, para dar un último
cambio en los 7.891 puntos.
El selectivo español fue
uno de los que mejor se
comportó ayer. Mucho peor
lo hizo el Ftse Mib, cuya caída
se acercó al 2%.

■ Sólo siete valores
del Ibex terminaron
la jornada con avances: I
ndra, Inditex, Dia, Grifols,
BME, ACS y Abengoa.

■ Bankia fue el valor
que más cayó:
retrocedió un 7,49%.

ANÁLISIS
Cristina Vallejo

EN CIFRAS

111,82
DÓLARES. El barril de Brent para
entrega en noviembre bajó ayer un
0,17 % en el mercado de futuros de
Londres, y cerró a 111,82 dólares,
ante el temor de que caiga la de-
manda por las decepcionantes pre-
visiones de crecimiento de China.

● El organismo que preside
Christine Lagarde pronostica
una caída del PIB de la
economía española del 1,3%
durante el año próximo

JUAN PABLO NÓBREGA
Colpisa. Nueva York.

El FMI, hasta hace poco el orga-
nismo más benévolo en sus esti-
maciones sobre la dramática si-
tuación de la economía española,

no cesa de revisar a la baja su pre-
visión para 2013. Al optimismo
desplegado el pasado abril, cuan-
do calculó un crecimiento del PIB
del 0,1% siguió una drástica revi-
sión a la baja del 0,6% en negativo
en julio. En una última vuelta de

El FMI certifica más recesión para
España en 2013 y un 25% de paro

tuerca, contenida en el informe
Perspectivas Económicas Mun-
diales hecho público en Tokio, la
institución presidida por Christi-
ne Lagarde rebaja esa cifra hasta
el 1,3% del PIB de caída. En el Eu-
rogrupo, solo Grecia arrastra un
panorama más sombrío. El casti-
go del FMI con las previsiones de
desempleo es aún mayor si se
considera que hace solo 3 meses
vaticinaba una mejora con respe-
to a 2011. Donde dijo un 19,7% de
paro ahora habla de un 25,1%, uno
de cada cuatro españoles.
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AMPARO ESTRADA Colpisa. Madrid

En 1996, el recién nombrado pre-
sidente del Gobierno, José María
Aznar, pidió un crédito para pagar
las pensiones porque, dijo, no ha-
bía dinero en la Seguridad Social.
Ahora, aquella decisión vuelve a
estar sobre la mesa. El secretario
delaSeguridadSocial,TomásBur-
gos, señaló ayer en el Congreso
que “se recurrirá al Fondo de Re-
serva o a otros instrumentos fi-
nancieros si llega el momento”.

Desde el verano, Burgos lleva
avisando de dificultades de liqui-
dez en el sistema; ya ha utilizado
más de 4.000 millones de los fon-

dos de prevención de las mutuas
de accidentes y se ha habilitado la
disponibilidaddemásde3.000mi-
llones de euros del Fondo de Re-
serva (la hucha de las pensiones),
que es el importe máximo que per-
mite la ley. Si ni con eso se cubre el

desfase presupuestario, la Seguri-
dad Social contempla la posibili-
dad de pedir un crédito para pagar
laspensiones.Enrealidad,elcrédi-
to lo solicitaría el Estado, que le ha-
ría una transferencia. “No hemos
recurrido a los fondos por capri-

“Este Gobierno prefiere
no tocar las pensiones y
tocar la hucha”, dijo en el
Congreso el secretario de
la Seguridad Social

El Estado pedirá un
crédito para pagar las
pensiones si lo necesita

cho, sino porque el sistema estaba
endéficit”,dijoBurgos.Ydejóclara
su intención: “Este Gobierno pre-
fierenotocarlaspensionesytocar
la hucha”.

El desfase es un hecho. Tanto el
grupo parlamentario socialista
como el de Izquierda Plural cuan-
tifican la desviación entre lo pre-
supuestado para 2012 y lo que de
verdad va a tener que pagar la Se-
guridad Social en cerca de 10.000
millones de euros. El portavoz de
ICV, Joan Coscubiela, señaló que
desde el principio habían adverti-
do de que este año se produciría
un desfase de 7.000 millones, pero
que la caída en los ingresos lo va a
elevar hasta los 10.000 millones.

También la portavoz del PSOE,
Isabel López i Chamosa, recalcó
que los presupuestos comienzan
“viciados” porque se basan en
unas cuentas que no se van a cum-
plir. El secretario de Estado insis-
tió en que las pensiones “se están
pagando puntualmente y se están
tomando decisiones para garanti-
zar la sostenibilidad” del sistema.
“Congelar las pensiones es la deci-
siónmásdañinaynosostrosnolas
vamos a congelar”, aseveró.

Por otra parte, Burgos explicó
que el proyecto de Presupuestos
para 2013 incluye una disposición
derogatoria del acuerdo que se al-
canzó en la anterior legislatura
con PNV y CiU para que la Seguri-
dadSocialcedieralatitularidadde
los hospitales a las Comunidades
Autónomas, que son las que pres-
tan los servicios sanitarios.

Burgos anunció que la Seguri-
dad Social va a mantener la titula-
ridad de sus 2.326 inmuebles y los
va a mantener todos dentro de su
patrimonio.

Tomás Burgos, en su comparecencia de ayer en el Congreso. EFE

● El ente público gestor de
las infraestructuras
ferroviarias prevé obtener
500 millones en 2013 con la
enajenación de estos activos

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

Adif, el ente público gestor de
las infraestructuras ferrovia-
rias, proyecta desprenderse el
próximoañodeunaseriedeac-
tivos, como la red de fibra ópti-
ca, los aparcamientos, las esta-
ciones de tren abandonadas,
así como pisos y suelo, para ob-
tener alrededor de 500 millo-
nes de euros.

El activo más valorado es la
red de fibra óptica, un tendido
de 16.000 km de longitud a lo
largo de las líneas ferroviarias
que conecta las principales
ciudades. La red es alquilada
a operadoras de telecomuni-
caciones y otros clientes, lo
que proporciona a Adif unos
ingresos de 70 millones de eu-
ros al año. El otro activo golo-
so son las 20.000 plazas en 60
aparcamientos situados en los
centros de las ciudades, junto a
las estaciones de tren e inter-
cambiadores de transportes.
Porúltimo,Adifcuentacon400
estaciones de tren, que ya no
prestan servicio y de las que
pretende sacar rentabilidad.

Adif cederá su
red, estaciones
abandonadas y
aparcamientos

La oposición cifra el
déficit en 7.000 millones
de euros, pero con la
caída de ingresos, puede
llegar a los 10.000
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El equipo médico de la ambulancia de bomberos, atendiendo a la víctima sobre el paso de peatones de Cordovilla. F.H.M.

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Tres jóvenes se conformaron
ayer con 16 meses de prisión por
haber agredido a agentes de la
Policía Nacional durante los inci-
dentes de la huelga de ELA y
LAB. Eslamismapenaqueacep-
tó un cuarto encausado, que se

conformó en el juzgado de ins-
trucciónalpocodeserdetenidoy
se le aplicó la rebaja de un tercio
de condena que contempla la ley.

El juicio contra los tres acusa-
dos se iba a celebrar ayer en el
Juzgado de lo Penal nº 4 de Pam-
plona, pero no llegó a comenzar
porque los tres reconocieron los
hechos narrados por la fiscal.
Según su escrito, a las 13.30 se
encontraban en la calle San Gre-
gorio “formando parte de un
grupo de unas treinta personas
que hostigó a los policías, lan-
zándoles piedras, botellas y ob-
jetos contundentes”. En el mo-
mento del arresto, uno de los
acusados tenía una botella de vi-
drio en la mano que “lanzó a los
agentes” para evitar el arresto.
En el traslado a pie a comisaría,
además, “dio un manotazo al
agente y se dio a la fuga corrien-
do hacia la Vuelta del Castillo,

Reconocieron antes del
juicio que agredieron a
agentes de policía y
aceptaron la pena

Los tres formaban parte
de un grupo que lanzó
piedras y botellas a la
policía en el centro de
Pamplona

Otros tres condenados
a 16 meses de cárcel por
incidentes en la huelga

derribando en su huida a dos
agentes”. Fue detenido poco des-
pués. A este acusado le consta-
ban antecedentes penales por
un delito de conducción temera-
ria, por lo que el juez decidió sus-
pender su ingreso en prisión a
condición de que no cometa un
delito en tres años.

Los otros dos acusados “opu-
sieron una fuerte resistencia,
arrojando piedras y botellas” a
los agentes durante su deten-
ción. Uno de los policías sufrió
una lesión en la rodilla y el otro
abrasiones en la cara. Además
de los 16 meses de prisión, el juez
les condenó a pagar una multa
de 120 euros por una falta de le-
siones y a indemnizar de forma
conjunta a los agentes heridos
con 420 euros en un caso y 295
en otro. Una vez hayan pagado
las indemnizaciones se valorará
lasuspensióndelacondena ono.

En un proceso aparte, el Juz-
gado de lo Penal nº 4 juzgaba
a otro joven por haber agredi-
do a un policía durante su de-
tención en la huelga, en este
caso en Villava. La fiscal le pi-
de 2 años por haber propina-
do un rodillazo a un agente de
la Policía Nacional y el acusa-
do lo niega, por lo que pide la
absolución. Un policía afirmó
que recibieron el aviso de que
un grupo de personas estaba
intentando entrar a un banco
y acudieron allí. “Nos estaban
increpando, nos tiraron obje-
tos y cuando avanzamos
echaron a correr. El acusado
se quedó, le pedimos que se
identificara y se negó. Se re-
sistió y me lanzó un rodillazo
para evitar su detención”. El
acusado lo negó. Dijo que vive
allí, que había bajado cinco
minutos antes y que no corrió
como los demás: “No vi nece-
sidad. Me rodearon y me gol-
pearon. No me negué a que
me identificaran”.

Sólo uno
negó los
hechos y pidió
la absolución

La mujer cruzaba
un paso de peatones
regulado por semáforo
y se investiga de qué
color se encontraba

DN
Pamplona

Una mujer de 81 años resultó
grave ayer al ser atropellada por
un camión en Cordovilla. Según
el primer parte médico, sufrió
heridas muy graves en un brazo
y se le trasladó al Hospital de Na-

Heridagravealser
atropelladapor
uncamiónenCordovilla

varra. Fue operada durante va-
rias horas.

El accidente ocurrió poco des-
pués de las once de la mañana a
la altura de Diario de Navarra. Es
la carretera a Zaragoza, denomi-
nada PA-31.

El camión circulaba en direc-
ción a Noáin y la mujer, cuya
identidad responde a las inicia-
les Elena V.G., cruzaba por un
paso de peatones hacia la acera
del periódico con el carro de la
compra. Se trata de un paso de
peatones regulado por semáfo-
ro, de forma que la Guardia Civil,
encargada de confeccionar el
atestado, investigaba ayer en
qué fase se encontraba cuando

la peatón comenzó a atravesar la
carretera.

El atropello provocó que la
mujer quedara debajo del ca-
mión. El centro de coordinación
de emergencias de Sos Navarra
movilizó a la ambulancia medi-
calizada de los bomberos de
Cordovilla, cuyo parque está si-
tuado a unos metros.

Por otra parte, un ciclista su-
frió heridas de pronóstico reser-
vado, con politraumatismos, al
ser atropellado por un turismo
en la carretera de Loza (NA-
7003), en Berrioplano, junto a
Desguaces La Cabaña. La vícti-
ma tiene 23 años. Sos Navarra
recibió el aviso a las 17.39 horas.

200
PROFESORES pueden mejorar su
conocimiento de idiomas con plazas
específicas para ellos en las EOI de
Pamplona y Tudela

LA CIFRA

LAS CLAVES

Unos 9.000 docentes. Son los que
dan clase este curso en los colegios
e institutos. El la red pública hay al-
rededor de 7.300 (se prevé dejar de
contratar a unos 350 interinos me-
nos por los recortes) y en la concer-
tada, cerca de 2.400.

Escuela de Idiomas a distancia.
Este curso a las sedes de Pamplona
y Tudela, se suman las de Estella,
Tafalla, Corella, Sangüesa y Santes-
teban, con el fin de descentralizar la
enseñanza de idiomas.

Título oficial para los bachilleres.
5.600 alumnos de Bachillerato se
han matriculado en un programa
para, con el mismo inglés que estu-
dian en sus centros, presentarse a
un examen oficial y conseguir el tí-
tulo B1 o B2.

José María
Huarte, centro
pionero en inglés

El CP José María Huarte, en el
barrio de San Juan, es uno de los
primeros centros públicos que
implantó la enseñanza en in-
glés. En 2006-2007 se incorporó
al programa British (ahora PAI)
y ya cuenta con 156 alumnos que
lo cursan, desde 1º de Infantil a
3º de Primaria (3-8 años). El mo-
delo G (castellano) tiene 83
alumnos y se extinguirá en tres
cursos. La directora del centro,
Begoña Lecea, recordó que hay
alumnos de 26 nacionalidades
diferentes; y que la asociación
de padres y madres (apyma) es
muy activa (organiza el servicio
de comedor, la entrada antici-
pada, impulsó el uniforme...). El
pasado verano, el colegio acogió
a la escuela de verano organiza-
da por la Asociación Navarra de
Autismo (ANA), y en la que par-
ticiparon 34 niños y 180 volunta-
rios.

en inglés. El modelo A (castella-
no con asignatura de euskera) es-
colariza este curso al 17,4% de los
alumnos (17.647). De ellos, la ma-
yoría (15.387) estudian en caste-
llano con asignatura de euskera;
y los 2.260 restantes en castella-
no e inglés, con la materia de
euskera. El modelo B (mixto, cas-
tellano y euskera) continúa sien-
do residual y solo cuenta con 20
alumnos (el 0,22%). Este curso
son cerca de 10.000 los docentes
que dan clase (7.300 en la pública
y 2.400 en la concertada).

alumnos

Educación
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Están llamados también
los alumnos de FP e
institutos para pedir la
derogación de las tasas

NOELIA GORBEA
Pamplona

Los sindicatos de la Universidad
Pública de Navarra Ikasle Abert-
zaleak, Eraldatu, Asamblea Li-
bertaria y Asamblea de la UPNA
(de la que forma parte el Consejo
de Estudiantes) convocan una
huelga de alumnos para este jue-
ves. Grupo Universitario y Aula
de la Experiencia se quedarían al
margen de la convocatoria, aun-
que hay miembros que acudirán
a la huelga en calidad de estu-
diantes y no como representan-
tes del sindicato. Pero además de
los universitarios (cerca de 8.000
en la UPNA), también están lla-
mados a la huelga los alumnos de
Formación Profesional, 3º y 4º de
la ESO y Bachillerato. En total, su-
marían unas 35.000 personas.

Entre las reivindicaciones de la
huelga, que también se celebrará
en varias Comunidades Autóno-
mas, los convocantes piden la de-
rogación del real decreto que fija
la subida de las tasas, así como la
paralización de la nueva reforma

educativa. Remarcan asimismo
su interés por que el Gobierno de
Navarra asigne más fondos públi-
cos a la universidad, conseguir el
reconocimiento del derecho a la
huelga y pactar una bajada de ta-
sas para el próximo curso. “Nos
parece injusto que una persona
que no tenga clases presenciales
por cursar una titulación en pro-
ceso de extinción tenga que pagar
más que una que puede ir a clase a
diario”, expresan.

Para ello, los estudiantes han
organizado mañana un encierro
en el Aulario, que se prolongará
durante toda la noche. “Haremos
talleres, proyecciones y debates
para afrontar la situación que es-
tamos viviendo, siendo críticos
pero de manera constructiva”, ex-
presó Pablo Alonso del Valle, pre-
sidente del Consejo de Estudian-
tes.

Cinco marchas previas
Por su parte, los alumnos de 3º y
4º de la ESO, Bachiller y FP sal-
drán desde sus centros académi-
cos para unirse a los universita-
rios en Antoniutti. “Estimamos
que podría sumarse gente de una
veintena de centros de Pamplona
y Comarca”, calcularon varios re-
presentantes de los sindicatos
universitarios. “Sólo queremos
que nos escuchen”, reiteran.

Los sindicatos de la
UPNA convocan una
huelga este jueves

B.A. Pamplona

El Parlamento de Navarra elegirá
el 25 de octubre a los tres miem-
bros que le corresponde propo-
ner del nuevo Consejo General de
Caja Navarra.

La entidad gestiona ahora sólo
su patrimonio y su obra social.
Como se sabe, desde principios
de agosto, Caixabank es la que
lleva a cabo la actividad princi-
pal, la financiera. El Consejo Ge-
neral será el órgano que estará al
frente de Caja Navarra.

La Mesa del Parlamento deci-
dió ayer las normas para elegir a
los tres integrantes que propon-
drá para este órgano. Cada grupo
podrá presentar hasta 3 candida-
tos, en un plazo que finaliza el día
18 a las 12 del mediodía. En el ple-
no que la Cámara celebrará el día
25 tendrá lugar la elección me-
diante votación secreta. Cada
parlamentario podrá poner en su
papeleta hasta 3 nombres. Resul-
tarán elegidos los más votados.

Esos tres nombres podrían salir
de un acuerdo entre UPN y PSN.
Por ese motivo, NaBai y Bildu
propusieron en la Mesa que cada
parlamentario pudiera votar a
un solo candidato, pero su inicia-
tiva fue rechazada.

Los grupos tendrán que poner
nombre a sus candidatos, tenien-
do en cuenta que con la despoliti-
zación de los órganos de gobier-
no de la entidad ningún miembro
del Consejo General puede ser un
cargo público-político. Por ejem-
plo, no pueden proponer a un
parlamentario ni a un miembro
del Gobierno (ya sea consejero o
un alto cargo como puede ser un
director general) ni tampoco a al-
guien que forme parte de la eje-
cutiva de un partido o coalición.

20 miembros del Consejo
El Consejo General está formado
por 20 miembros. Cinco serán
designados por el Gobierno de
Navarra, uno de ellos a propuesta
del Ayuntamiento de Pamplona,
por ser las dos entidades funda-
doras. Tres son propuestos por el
Parlamento, uno por el Consisto-
rio de Pamplona y otro por el de
Tudela. Los otros 10 serán desig-
nados por CEN (4), UGT (2), CC
OO (2), UPNA (1) y Universidad
de Navarra (1).

Los candidatos, que
deben proponer los
grupos antes del día 18,
no podrán tener ningún
cargo público-político

El Parlamento elegirá
el día 25 a 3 miembros
del consejo de CAN

El detenido causó daños en una villavesa. JESÚS CASO (ARCHIVO)

● Asegura que no facilitó
al cliente la suficiente
información y confirma la
anulación de juez de
primera instancia

G.G.O. Pamplona

La Sección Primera de la Au-
diencia de Navarra ha anula-
do un contrato de permuta fi-
nanciera de tipos de interés
(swap) que una persona tenía
contratado con Bankia sobre
un préstamo para la inversión
den placas solares. El tribunal
confirma así la sentencia de
primera instancia y recalca
que el banco no ha acreditado
que suministrara al cliente “la
información necesaria” para
que ellos “pudieran confor-
mar su consentimiento cono-
ciendo debidamente el alcan-
ce de los contratos que suscri-
bían”.

Y añade que no se puede ob-
viar que “concurría una con-
fianza en la entidad bancaria,
que fue dicha entidad la que
ofertó el producto y que la re-
dacción del contrato no resul-
ta clara”. Por lo tanto, declara
la nulidad del mismo y ordena
restituir al cliente, defendido
por el abogado Matías Miguel
Laurenz las aportaciones de
los mismos: 4.138 euros.

La Audiencia
anula un ‘swap’
contratado
con Bankia

DN Pamplona

La Policía Municipal de Burlada
detuvo el fin de semana a un jo-
ven de Pamplona de 25 años por
romper retrovisores de vehícu-
losycausardañosenlavillavesa
en la que se dio a la fuga.

La policía local recibió el avi-
so la madrugada del domingo.
Según el vecino, una persona es-
taba rompiendo espejos retrovi-
sores y causando daños a varios
vehículos. Cuando los agentes
llegaron al lugar, comprobaron

los daños, pero un testigo les in-
formó de que el autor se había
montado minutos antes en una
villavesa. Los policías siguieron
al autobús urbano y cuando lo
alcanzaron vieron en su interior
a un hombre que encajaba con
la descripción facilitada y que
además estaba causando daños
en el vehículo, informó la policía
local. Cuando le pidieron la do-
cumentación, se negó y se mos-
tró agresivo. Se intentó mar-
char, y cuando fue interceptado
intentó agredir a los agentes.

Rompe retrovisores
y daña la villavesa
en la que se fuga
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M.V.
Pamplona

De “electoralista” calificó
ayer Javier Taberna, presi-
dente de la Cámara Navarra
de Comercio, el recurso in-
terpuesto por Unión Progre-
so y Democracia (UPyD) con-
tra el acuerdo logrado por
Navarra y el Estado en torno
al IVA de Volkswagen. “No
saben ni en fondo ni forma
qué significa. Con el Conve-
nio, Navarra no tiene ventaja
sobre el resto de España. Só-
lo que sabemos los ingresos
que vamos a tener. Pero la
carga fiscal es para el ciuda-
dano navarro igual que para
el resto. No se produce nin-
gún agravio”, explicó Taber-
na. El presidente de la Cáma-
ra de Comercio e Industria
aventuró que es un recurso
que no prosperará y que
“quedará, finalmente, en na-
da”.

DN Pamplona

Miren Aranoa (Buenos Aires
1958) es desde ayer nueva parla-
mentaria foral de Bildu, en susti-
tución de Fernando Ibiltzieta,
que deja el escaño para dedicar-
se a tareas internas en EA.

El presidente de la Cámara fo-
ral, Alberto Catalán, se dirigió a
la nueva parlamentaria foral en
el acto de toma de posesión para
desearle “mucha suerte” en su
nueva responsabilidad, a la vez
que expresó el deseo de que se
dedicase con “alma, pasión y vi-
da a las tareas que se le han en-
comendado”. Por su parte, Ara-
noa reconoció que comienza es-
ta nueva etapa con “mucha
ilusión” y destacó que afronta es-
te reto “tan interesante y bonito”
con el “orgullo” de “representar
al pueblo navarro en un momen-
to histórico tan especial para to-
da la población de Euskal He-
rria”.

Taberna cree
que el recurso
de UPyD es
“electoralista”

Aranoa, nueva
parlamentaria
de Bildu en lugar
de Ibiltzieta

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Parlamento de Navarra en blo-
que rechaza el recurso judicial
anunciado por UPyD, el partido
de Rosa Díez, contra el acuerdo
Navarra-Estado sobre la recau-
dación del IVA de Volkswagen.
Ayer, los portavoces de los gru-
pos acordaron por unanimidad
que si ese proceso sigue adelante
en la Audiencia Nacional, la Cá-
mara se personará.

El presidente del Legislativo,
Alberto Catalán, defendió el régi-
men foral frente a los que “pre-

tenden cuestionarlo y situarlo en
el debate político, poniendo co-
mo excusa la crisis, anteponien-
do intereses partidistas o ampa-
rándose en supuestos privile-
gios”. Subrayó que quienes
quieran “cuestionar” el régimen
foral “tendrán la debida respues-
ta de este Parlamento”.

El portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, resaltó la uni-
dad de la Cámara ante un “ata-
que” al “autogobierno” y “una in-
comprensión total” de lo que Na-
varra representa en el conjunto
de España y de su régimen fiscal
y financiero. “Se está haciendo
daño gratuito”, tal vez, dijo, por-
que UPyD quiere “sacar prove-
cho electoral” fuera de Navarra.

En esta misma línea, el líder
del PSN, Roberto Jiménez, recal-
có que tiene “gran importancia”
que en un asunto de esta natura-

Los grupos acuerdan
por unanimidad que la
Cámara se personará si
el proceso sigue adelante

venio”. Pero agregó que se deben
buscar cimientos más sólidos en
este tema para que Navarra no
sea sometida a un “vapuleo”
constante.

Hay una clara contradicción
entre la posición de NaBai y Bil-
du, y la del diputado Sabino Cua-
dra, de Amaiur, quien, al igual
que UPyD, ha cuestionado y criti-
cado el acuerdo del IVA de Volks-
wagen. Hay que recordar que en
Amaiur están tanto Aralar, el
partido de Zabaleta, como EA, el
de Ramírez. Cuadra ha pregun-
tado al Gobierno central por este
tema, afirmando que había “cier-
tas irregularidades” en el cobro
de este IVA por parte de Navarra
y que es “contradictorio, cuando
no sospechoso” que el PP “haya
sido tan generoso con el Gobier-
no foral”.

Por su parte, José Miguel
Nuin, de I-E, subrayó que su coa-
lición cree “en el autogobierno y
la solidaridad entre los territo-
rios que componen el Estado es-
pañol”. Y rechazó el discurso de
UPyD cuando considera que el
autogobierno navarro es un pri-
vilegio.

El portavoz del PP, Enrique
Martín, afirmó que el “antifora-
lismo” de UPyD “obedece a cálcu-
los electorales” y busca la “invia-
bilidad económica de Navarra”.

El Parlamento en bloque,
contra el recurso de UPyD
por el IVA de Volkswagen

leza todos los grupos navarros se
hayan puesto de acuerdo. “Es un
tema vital, sustancial para el fu-
turo”. “Si se pone en jaque el
acuerdo, se pone en jaque, no voy
a decir la viabilidad, pero sí se
pondría en graves dificultades
económicas” a los navarros, dijo.

El portavoz de NaBai, Patxi
Zabaleta, destacó que el recurso
de UPyD “constituye un ataque
directo a la solidaridad y a los in-
tereses” de Navarra. Aunque
también indicó que los conve-
nios sobre el IVA “suelen estar en
la oscuridad del secreto” para
que no los conozca la oposición y
porque “son poco rigurosos”, di-
jo. Añadió que es una buena
oportunidad para clarificarlos.

Maiorga Ramírez, de Bildu,
subrayó la unidad política para
que el Parlamento actúe “en de-
fensa del marco actual del Con-

Miren Aranoa (Bildu). CALLEJA
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La oposición parlamentaria
coincide en que la propuesta del
Gobierno para la reforma del ma-
pa local es “insuficiente”. Así lo
indicaron ayer los portavoces del
PSN, NaBai, Bildu, PP e I-E.

El Ejecutivo apuesta por agru-
par la prestación de servicios y la
gestión administrativa de las en-
tidades, en lugar de reducir mu-
nicipios y concejos. Plantea que
las mancomunidades sean úni-
camente 6, en lugar de las 67 que
existen hoy, y que los servicios de
intervención y secretaría pasen
de los 166 actuales a 103 en un
año y a 40 en el futuro. Aunque no
elimina entidades locales, sí pro-
pone algunas vías para bajar su

número. Por ejemplo, que ayun-
tamientos y concejos sin candi-
datos electorales se extingan.

UPN Proyecto realista
El portavoz de UPN Carlos Gar-
cía Adanero respondió a la oposi-
ción que si la propuesta del Go-
bierno les parece insuficiente,
podrán realizar sus aportaciones
en la Cámara. “Es un tema abso-
lutamente abierto, en el que ha-
bría que conseguir un amplísimo
consenso”, resaltó. A su juicio, la
propuesta del Ejecutivo es “rea-
lista” y asume los principios para
un cambio del mapa local que
acordó el Parlamento la pasada
legislatura.

PSN Sin concejos
El portavoz del PSN Roberto Ji-
ménez rechazó la propuesta del
Gobierno. “Ha invertido absolu-
tamente el proyecto que tenía-
mos nosotros cuando estábamos
en el Gobierno”, indicó. Y es que

UPN responde que es
un tema “abierto” al
debate y que requiere
un amplio consenso

debía haber consensuado previa-
mente con las entidades locales,
aunque no entró a valorar el fon-
do de la propuesta.

PP Mejor la de Jiménez
El portavoz del PP, Enrique Mar-
tín, dejó claro que su partido pre-
fiere la reforma que planteó el so-
cialista Roberto Jiménez, ya que
la del Gobierno de UPN les pare-
ce insuficiente. De Marcos tam-
bién ha echado de menos ahora
el trabajo de consenso que reali-
zó el anterior consejero cuando
propuso los cambios.

I-E Reducir municipios
José Miguel Nuin, de I-E, coincide
con el Gobierno en que reducir o
eliminar concejos no ahorraría
costes. Pero sí defiende que se to-
que el número de municipios. En
concreto, en la comarca de Pam-
plona, donde son una treintena, y
hay barrios con peores servicios
que localidades vecinas, señaló.

La oposición ve “insuficiente”
la reforma local del Gobierno

Jiménez era el consejero de Ad-
ministración Local hasta el vera-
no, y elaboró una reforma muy
distinta, planteando la elimina-
ción de los 348 concejos; fusiones
o incorporaciones entre los 93
municipios de menos de 200 ha-
bitantes y un área metropolitana
para la comarca de Pamplona.

NaBai Ideas peregrinas
En la propuesta del Gobierno hay
ideas “bastante peregrinas”, cri-
ticó ayer el portavoz de NaBai,
Patxi Zabaleta, lo que a su juicio
supone “frivolizar” el tema. Puso
como ejemplo la extinción de
concejos si no tienen candidatos.
“Los que no tengan comunal y
tengan una cuenta de resultados
negativa, se encargarán de no
presentar candidatura”.

Bildu Es precipitado
En opinión del portavoz de Bildu,
Maiorga Ramírez, la propuesta
del Ejecutivo es “precitada” y se

Los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, en una de sus reuniones. JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

HELIO ROBLEDA PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMPTOS

“El plan del Gobierno sobre el
mapa local es un buen camino”

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La Cámara de Comptos, que fisca-
lizalascuentasdelosayuntamien-
tos de Navarra, califica el plan del
Gobierno foral para reformar el
mapa local como de “buen cami-
no”. Así lo expone su presidente,
Helio Robleda. “Es una buena pri-
mera iniciativa”, dice. “Cumplir
con toda la racionalización no se
puede conseguir en una primera

etapa porque la actividad munici-
pal es muy compleja”.

Robledaconsideraqueparalle-
varacabolaremodelacióndelma-
pa local el consenso entre las fuer-
zas políticas es “fundamental”. “Si
la propuesta de Administración
Local se estudia, estoy seguro de
que en muchos aspectos el Parla-
mento se pondrá de acuerdo por-
que ya hay una ponencia anterior
de la Cámara que va por la misma
línea”, expone el presidente de
Comptos, para quien la propuesta
del Ejecutivo navarro es “un pri-
mer paso muy interesante y moti-
vante”.

La iniciativa gubernamental,
hecha pública la semana pasada,

apuesta por agrupar la prestación
de servicios (las mancomunida-
des pasarían de 67 a 6) y la gestión
administrativa de las entidades
(lasunidadesdesecretaríaointer-
vención pasarían de 166 a 103 en
un año y a 40 más adelante), en lu-
gar de fusionar ayuntamientos o
eliminar concejos por decreto. “No
hay por qué suprimir institucio-
nalmente municipios y concejos,
no se aportaría nada en la raciona-
lización.Enelcasodelosconcejos,
realizanunastareasporlasquesu
supresión no tendría ningún sen-
tido. Francia lo intentó en los años
80 y se echó atrás porque, eviden-
temente, no era el camino”, decla-
ra el presidente de Comptos. Res-

pectoalareduccióndemancomu-
nidades, Helio Robleda manifies-
taqueparapasardelas67dehoya
6“hayqueversilareduccióntiene
que ser tan drástica de entrada
porque las identidades de Nava-
rra no coinciden exactamente con
las merindades. Igual una solu-
ción intermedia es ir a un primer
pasodereduciralamitad”,aposti-
lla.

La oposición entiende como
“insuficiente” (“timorata” ha llega-
do a decir el PSN) la reforma plan-
teada por el Gobierno foral. “Si la
mayor valentía que pide la oposi-
ciónesparanoperdertiempoenla
reforma,estoydeacuerdo”,afirma
Robleda. “La sostenibilidad de los
servicios está en peligro. Me pare-
cebienirmásdeprisasiesparalle-
gar cuanto antes a una mejor ges-
tión, pero hay detrás una gran
complejidad, por lo que quizás es
mejor dar unos pasos muy certe-
ros y exitosos en la reforma aun-
que no lleguemos al óptimo, pero
sí caminar por una senda que per-
mita mejorar”.

● El presidente de Comptos,
órgano que fiscaliza las
cuentas municipales, dice que
el consenso entre las fuerzas
políticas es “fundamental”

EMPLEO Barcina explicará
las actuaciones del
Gobierno sobre Gamesa
La presidenta del Gobierno
foral, Yolanda Barcina, com-
parecerá en el Parlamento a
petición de I-E, para informar
sobre “las actuaciones que va
a desarrollar el Ejecutivo fo-
ral” en relación a la situación
que atraviesa Gamesa. José
Miguel Nuin señaló que la em-
presa va a ser objeto de “un
ERE de cientos de trabajado-
res” de forma “inminente”.
Nuin defendió que Barcina
tiene que explicar qué va a ha-
cer el Gobierno “para conse-
guir que la empresa se siente
con los sindicatos a hablar de
futuro, de plan industrial, de
posibilidades y alternativas a
los despidos”. DN

UPNA Lafuente informará
sobre los incidentes en la
apertura de la UPNA
El rector de la Universidad
Pública de Navarra, Julio La-
fuente, informará en el Parla-
mento sobre los incidentes
que tuvieron lugar el pasado 7
de septiembre con motivo de
la inauguración oficial del
curso 2012-2013. La iniciativa,
presentada por el PP, contó
también con el voto de UPN,
Bildu e I-E, mientras que en
contra lo hicieron PSN y Na-
Bai. DN

AYUDAS El PP propone
suspender ayudas a los
ayuntamientos que
incumplan las leyes
El PP propone suspender las
ayudas a los ayuntamientos si
incumplen las leyes de símbo-
los y de víctimas del terroris-
mo. Esta propuesta se recoge
en las enmiendas presenta-
das al proyecto de Ley Foral
de Haciendas Locales para
2013 y 2014 con el fin de “refor-
zar el cumplimiento de la Ley
de Símbolos de Navarra y la
Ley de Ayuda a las Víctimas
del Terrorismo”. El PP propo-
ne que las compensaciones
económicas que se otorgan
con carácter anual a los ayun-
tamientos queden suspendi-
das cuando tanto el alcalde co-
mo los concejales apoyen ac-
tuaciones que den lugar al
incumplimiento de dichas le-
yes o tomen decisiones que
las vulneran. DN

HIDROGRAFÍA Navarra y
Estado apuntan la
necesidad de agilizar el
recrecimiento de Yesa
El presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro
(CHE), Xavier de Pedro, y el
consejero de Desarrollo Rural
del Gobierno foral, Javier Es-
parza, se reunieron ayer para
tratar sobre el contenido de la
propuesta del nuevo Plan Hi-
drológico de la Demarcación
del Ebro. En lo que respecta a
Navarra más directamente, se
apuntó la necesidad de agilizar
las obras de recrecimiento del
embalse de Yesa, y la posibili-
dad de retomar el proyecto de
Cigudosa-Valdeprado para
complementar los abasteci-
mientos de Fitero, Cintruénigo
y Corella. El Plan, ahora en ex-
posición pública, se aprobará
en 2013.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Medidas de crecimiento o de
ajustes. Javier Taberna, presi-
dente de la Cámara Navarra de
Comercio, defendió ayer las pri-
meras. “Es el momento de tomar
medidas de crecimiento en Es-
paña y Navarra y acabar con los
ajustes. Hay que impulsarlas so-
bre todo en economías debilita-
das como la nuestra”, dijo en con-
ferencia de prensa convocada
para ayer para difundir el infor-
me de coyuntura económica re-
ferente al tercer trimestre de
2012 elaborado por la institución
y que ofreció junto a Fernando

Considera que sólo las
medidas de ajustes
pueden llevar al
“colapso” de la
economía

Exigió a los políticos
transparencia a la hora
de contar para qué son
los recortes y cuándo
habrá recuperación

Javier Taberna
apuesta por medidas de
estímulo de la economía

San Miguel, economista de la
institución. “La economía está ya
tan contraída que podemos lle-
gar a un colapso; estas medidas
actuales contraen la economía”,
añadió. Para el presidente de la
Cámara “ hay que cambiar el foco
de atención. Ya no debería ser la
deuda pública sino la falta de cre-
cimiento, ya que no nos van a
prestar si no iniciamos la senda
del crecimiento”. Y esto, como
mantiene en otras ocasiones, só-
lo se puede conseguir a través de
las empresas y de su apoyo.

Cifras “aterradoras”
Taberna recordó que Navarra
había bajado su PIB (Producto

Javier Taberna y Fernando San Miguel, presidente y economista de Cá-
mara de Comercio, respectivamente. CALLEJA(ARCHIVO)

Interior Bruto) más que el con-
junto del país, al descender el
1,4% frente al 1,3% nacional. “Na-
varra es la región que mayor de-
crecimiento está teniendo por-
que nos ha llegado más tarde la
crisis”. “Podríamos terminar de-
primidos con estas y otras cifras
porque algunas son aterrado-
ras”, añadió. A estos datos, aña-
dió el negativo comportamiento
de las exportaciones navarras,
mientras crecen en España. Re-
cordó que las ventas navarras al
exterior decrecieron el 16,5% en
el primer semestre de 2012 y que
el saldo comercial, de 1.234 mi-
llones de euros, había descendi-
do un 20,6% interanual.

Continuó en su exposición con
otros datos como la caída del
consumo de hogares en un 1,4% y
“un mayor crecimiento relativo
del desempleo”, que supera la ta-
sa del 16%, “la más alta que he co-
nocido”.

Entre las medidas que propo-
ne Javier Taberna figura los in-
centivos fiscales a la inversión y
empleo, el acceso a la financia-
ción, una formación “pegada a la
empresa” y menos burocracia
administrativa.

Además, Taberna criticó “la
falta de transparencia de los polí-
ticos. “Nos tendrían que decir
qué conseguimos después de
tantos sacrificios y si vamos a al-
canzar la recuperación en un fu-
turo próximo. Exijo que los polí-
ticos nos hablen con transparen-
cia, que nos cuenten por qué y
para qué aplican estos recortes y
cuándo nos vamos a recuperar”,
explicó. Se mostró también par-
tidario de que los ciudadanos
exijan responsabilidades a los
políticos que han tenido culpa en
llegar a la situación actual. No co-
nozco a nadie que haya pedido
perdón y que asuma la culpa de
la situación de la que es respon-
sable”, dijo.

Satisfacción ante la nueva ley
de cámaras de comercio

“Una buena noticia”. Así calificó Javier Taberna, presidente de la
Cámara de Comercio, la futura ley de cámaras de comercio que es-
tará lista antes de fin de año. La ley elimina el recurso cameral, la
cuota que tenían que pagar las empresas para financiar en parte la
institución. Pero Taberna no lo considera negativo. “Yo siempre he
estado en contra de la subvención porque sólo produce inactivi-
dad”, dijo ayer. Y considera positivo que la ley otorgue a las cámaras
un “papel clave” en la regeneración de la economía. La ley, explicó,
permite que las Administraciones deleguen funciones como las ac-
ciones de internacionalización, la formación dual y las ventanillas
únicas como instrumento de emprendimiento, a las que se va a dar
un mayor impulso. “Vamos a impulsar la formación dual, en estre-
cha unión entre empresas y escuelas de formación”, dijo. “Y las Cá-
maras seguirán siendo consideradas como corporaciones de dere-
cho público”, añadió el presidente de la institución navarra.

Entre otras medidas, las oficinas territoriales del ICEX (Institu-
to del Comercio Exterior), dependiente del Gobierno central, pasa-
rán a ubicarse en las Cámaras de Comercio, una medida que Taber-
na calificó de muy positiva.

“Es necesario un
gobierno de estabilidad”

M.V.
Pamplona

Javier Taberna, presidente de
la Cámara de Comercio, seña-
ló ayer que es necesario que
los dos grandes partidos cons-
titucionalistas vuelvan al en-
tendimiento. “Es necesario
que dejen sus objetivos parti-
distas en casa y apostar por la
política de crecimiento”. Aña-
dió que para Navarra “la peor
noticia es no tener presupues-
tos” y se manifestó “preocupa-
do” por no existir una mayoría
en el Parlamento para tomar
decisiones. “En Navarra hace
falta cambiar las medidas de
ajuste por medidas de creci-
miento y para eso se necesita
un Gobierno con estabilidad.
Lo contrario puede llevar al
fracaso total”, añadió.

Rescate
Puesta la mirada en Europa,

para Taberna “se extiende la
duda sobre un rescate y, en
cualquier caso, éste no será
una solución definitiva y posi-
blemente venga sujeta a condi-
ciones que agraven aún más la
situación de la economía real”.
Por ello, considera, entre otras
cosas, necesario suavizar los
plazos del cumplimiento del
déficit y una mayor acción di-
plomática en Europa.

Añadió Taberna que la eco-
nomía española “se encuentra
en un círculo vicioso de deuda,
ajustes y recesión”. “Las ten-
siones sobre la deuda sobera-
na española alcanzaron su ni-
vel máximo en verano, cuando
el coste de financiación llegó al
7,62%. Aunque se ha ampliado
el objetivo del déficit al 6,35 del
PIB, se han implantado nuevas
medidas y recortes. El anuncio
del Banco Central Europeo el 6
de septiembre de su voluntad
de comprar deuda pública de
manera ilimitada alivió las
tensiones. Sin embargo esto
puede ser sólo temporal y se
volverá a agravar si no se to-
man medidas adicionales”, ex-
plicó Javier Taberna.

● Javier Taberna dijo que la
“peor noticia para Navarra es
no tener presupuestos” y se
mostró preocupado por la falta
de mayoría en el Parlamento

MediocentenardesindicalistasdeUGTyCC OO seconcentraronayer frentealaDelegacióndelGobierno.CALLEJA

● Las federaciones de industria
alertan de la situación del
sector que asume, junto a
la construcción, al 96,3% de
los 31.000 empleos perdidos

DN Pamplona

Varias decenas de delegados de
UGT y CC OO, entre 150 y 170 se-
gún el secretario general de MCA-
UGT en Navarra, Lorenzo Ríos, se
concentraron ayer frente a la De-
legación del Gobierno en Pamplo-
na para solicitar la constitución
de una mesa de diálogo donde se
estudienmedidasparagarantizar
el futuro del sector industrial. La
convocatoria, a nivel europeo, fue

secundada por la Federación de
Industria de UGT, Metal, Cons-
trucción y Afines, MCA-UGT; la
Federación de Industria y Traba-
jadores Agrarios de UGT (FITAG-
UGT), y la Federación de Indus-
tria de CC OO. Según aseguró Rí-
os, la industria es “fundamental
para el crecimiento económico”.

Los sindicatos quisieron aler-
tar de la situación del sector. De
los 31.000 empleos que se han
perdido en Navarra desde 2008, el
96,3% pertenecen a industria y
construcción. Por su parte, la res-
ponsable de Industria de CC OO,
Ana Zapata, denunció que, en los
últimos años, no se han desarro-
llado políticas para potenciar la
industria y el cambio productivo.

UGT y CC OO reclaman
una mesa de diálogo
sobre el sector industrial
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Un informe jurídico elaborado
por técnicos del Ayuntamiento
de Pamplona señala que el solar
de Lezkairu, previsto en princi-
pio para la construcción del Cen-
tro Médico Tecnológico de Nava-
rra, podría albergar el campus
de Formación Profesional, que
ahora está en Donapea. Para ello,
sería necesario el visto bueno del
pleno municipal (UPN necesita
el apoyo del PSN y el PP) y que,
posteriormente, la Junta de Go-
bierno Local modifique la cesión
gratuita al Gobierno de Navarra
para acoger el nuevo uso y así
formalizar los términos de una
nueva cesión. Es decir, modificar
el uso de centro médico a cam-
pus de FP.

Sería necesario
cambiar el uso previsto
para el Centro Médico
Tecnológico y lo debe
de aprobar el pleno

El informe ha sido elaborado
por la Gerencia de Urbanismo a
petición del alcalde Enrique Ma-
ya, que a su vez recibió formal-
mente la consulta del consejero
de Fomento, Luis Zarraluqui.

Carta al alcalde
Zarraluqui remitió hace justo un
mes una breve carta al alcalde de
Pamplona en la que resumía la
situación de la operación. En un
primer momento, la idea del Go-
bierno foral era construir el cam-
pus de FP en el antiguo centro
San José de Echavacoiz y permi-
tir la construcción de 3 centros
de investigación de la Universi-
dad de Navarra en Donapea. A
pesar de un primer acuerdo polí-
tico entre UPN y PSN, el posibili-
dad se truncó con la negativa de
los socialistas en el consistorio.
Por este motivo surgió la opción
de Lezkairu. “Sólo una de las par-
celas propiedad del Gobierno
reúne las características adecua-
das para poder ser alternativa
razonable”, le dice el consejero
Luis Zarraluqui al alcalde Maya

en su carta. “Cumple con las ca-
racterísticas que otras formacio-
nes han venido reclamando para
la localización del citado cam-
pus, en contraposición a la pre-
vista del centro San José”.

En el informe efectuado en Ge-
rencia de Urbanismo de Pamplo-
na señala que “es factible la insta-
lación de un uso docente en la
parcela, pues está calificada co-
mo equipamiento docente-cultu-
ral público”. Además, reseña que
no existe inconveniente urbanís-
tico en cuanto al nuevo destino
propuesto y que la parcela no es
municipal y no cabe recuperar su
propiedad. En cualquier caso, es
necesario que el pleno municipal
dé el visto bueno a un posible
cambio de destino y uso. Hasta
ahora, la propiedad de la parcela
de Lezkairu revertiría al consis-
torio pamplonés en el caso de no
iniciarse las obras del complejo
médico antes de noviembre de
2014.

El solar de Lezkairu tiene
36.095 metros cuadrados y está
situada al sur de la calle Adela

El solar de Lezkairu puede
albergar la FP, según un informe

Vista de la parcela de Lezkairu donde podría ir el campus de FP. CALLEJA

Bazo, una de las perpendiculares
a la avenida Juan Pablo II, y fue
cedido al Gobierno de Navarra
en el año 2009. La parcela ofrece
unas posibilidades edificatorias
de 64.971 metros cuadrados de
techo sobre rasante y otros
21.657 metros cuadrados bajo ra-
sante.

La anterior operación, que
pretendía trasladar Donapea al
antiguo centro San José, en Echa-
vacoiz, fue rechazada con los vo-
tos en contra de PSN, NaBai, Bildu
e I-E. Por ese motivo el Gobierno
de Navarra tramitó un PSIS, que
deja fuera la competencias muni-
cipales en el asunto.

P.F.L.
Pamplona

Las tarifas de las villavesas po-
drían subir en 2013 en torno a un
10% , con el fin de paliar el déficit
del servicio. Entretanto, los alcal-
des, excepto los de UPN, piden al
Gobierno de Navarra que “cum-
pla sus compromisos” y manten-
ga en los parámetros actuales su
aportación al déficit del transpor-
te urbano comarcal. El departa-
mento de Fomento, del consejero
Luis Zarraluqui, anunció el pasa-
do viernes a la Mancomunidad
que reducirá su partida, con lo
que los municipios deben estu-
diar nuevas medidas encamina-
das a restañar la mala salud eco-
nómica del servicio.

Según fija el Plan de Transpor-
te, el Gobierno de Navarra asume
el 65% del déficit, y los ayunta-
mientos el 35% restante, si bien
estos hacen también frente a las
deducciones de tarifas sociales...
En todo caso, tanto el Ejecutivo
como los consistorios se encuen-
tran al límite en sus aportacio-
nes.

El Ejecutivo ha entregado este
año 7,3 millones de euros y para
2013 prevé una partida de 5. Los

alcaldes de los 18 municipios in-
tegrados en el servicio del trans-
porte urbano comarcal se reu-
nieron ayer, convocados por la
Mancomunidad, tras conocer las
nuevas cifras del Gobierno. No
hubo acuerdos concretos y tam-
poco posicionamientos claros. Se
adoptarán, posiblemente, en la
Comisión Permanente que los
portavoces de los grupos políti-
cos de la propia Mancomunidad
mantendrán esta tarde. Pero
tampoco hoy se someterá a vota-
ción una cuestión que, en cual-
quier caso, se dilucidará con la
aprobación de los presupuestos
del ente gestor.

Prorrogar el Plan
Pero el encuentro de ayer sí refle-
jó dos posiciones mayoritarias: la
primera, reclamar al Gobierno
de Navarra que mantenga su
aportación al transporte. Defen-
dió la postura Manolo Romero,
alcalde de Aranguren y portavoz
de los Independientes en la Man-
comunidad. A su juicio, si no se
aprueba un nuevo Plan de Trans-
portes se deberá prorrogar el ac-
tual, 2011-2012 y, “en este caso, el
Ejecutivo se vería obligado apor-
tar la misma cantidad que en
2012, más el IPC. O se elabora
otro plan, o se prorroga el actual
en las mismas condiciones”, sos-
tiene.

Por otro lado, Romero entien-
de que será necesario subir las
tarifas en una cantidad que ron-
dará el 10%, pero que afectaría en
distinta medida a tarifas sociales,
anónimas... Probablemente las
que más se usan subirán menos,
avanza. “Serían subidas razona-
bles con el fin de dar estabilidad
al transporte”, indica.

Alcaldes del transporte
piden al Gobierno que
cumpla compromisos de
financiación del TUC

El presidente de la
Mancomunidad llevará
hoy una propuesta a la
Comisión Permanente

Las tarifas de las villavesas podrían
subir un 10% en 2013 para paliar pérdidas

Por su parte, el socialista José
Muñoz, presidente de la Manco-
munidad, llevará esta tarde una
propuesta concreta que, según
adelantó ayer, irá por este mismo
camino, “porque tampoco hay

Una villavesa circula por un carril bus. JESÚS CASO

mucho margen de maniobra”, ex-
plicó. El PSN gobierna la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona con el apoyo de UPN, grupo
mayoritario en la asamblea, y de
los Independientes.

EN CIFRAS

112,5 millones de déficit. 2,5 mi-
llones por encima de lo previsto se
registraron en 2011. Para paliarlo,
ya en enero de este año, se ajusta-
ron frecuencias, con un ahorro de
500.000 euros.

1 Los billetes cubren el 57% del
coste. Es la cifra de 2011, pero el
porcentaje ha descendido 17 puntos
desde 2000. La cobertura más am-
plia en estos años se registró en
2003, cuando los billetes cubrieron
el 80% del coste.

2 Se acabaron los 1,8 millones
de remanente. Como una de las so-
luciones al déficit, desde 2007 se
realizaban aportaciones extraordi-
narias a través de remanentes de
ejercicios anteriores.

3 Descenso de viajeros. La pérdi-
da de usuarios continúa y se prevé
cerrar este año por debajo de los 35
millones, cuando el compromiso de
viajeros del pliego de la concesión
estaba en 37 millones. El horizonte
para 2013 no parece mejor y esto
puede conllevar la ruptura del equi-
librio económico de la concesión,
también acrecentado por el encare-
cimiento del carburante.

4 ¿Qué hacer? Se han planteado
varias opciones, entre ellas, reducir
el servicio, suprimir líneas y fre-
cuencias, pero esto restaría aún
más viajeros y también los ingresos;
aumentar la velocidad comercial
parece más viable, pero precisa in-
fraestructura: carriles bus... tam-
bién barajan subir las tarifas y revi-
sar las aportaciones de ayunta-
mientos y gobierno.




















