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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

29/08/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 384 seg
ENTREVISTA CON JUAN CARLOS LABOREO, PRESIDENTE DE AFAPNA, SOBRE LAS REUNIONES CON LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS EN TORNO A LA SUPRESIÓN DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD A LOS FUNCIONARIOS.
DESARROLLO:HOY HAN PEDIDO A UPN QUE NO APLIQUE EL RECORTE, ALGO CON LO QUE LOS REGIONALISTAS NO ESTÁN DE ACUERDO POR
CONSIDERAR QUE LA MEDIDA DEL GOBIERNO CENTRAL ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=80642679d03938e7c296cc48106417e9/3/20120829SC00.WMA/1346312320&u=8235

29/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 105 seg
NAFARROA BAI HA PRESENTADO DOS INICIATIVAS PARLAMENTARIAS, UNA REFERIDA A LOS PSIS Y OTRA QUE BUSCA
COMPENSAR LA SUPRESIÓN DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD A LOS FUNCIONARIOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN CARLOS LONGAS (NAFARROA BAI) Y DE TXENTXO JIMÉNEZ (NAFARROA BAI).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=52deeb0b27dca98007073ccf8dad017a/3/20120829RB02.WMA/1346312320&u=8235

29/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 107 seg
BILDU HA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN DE LEY PARA CREAR UN COMPLEMENTO ECONÓMICO TRANSITORIO PARA LOS
FUNCIONARIOS EN COMPENSACIÓN POR LA SUPRESIÓN DE LA PAGA DE NAVIDAD.
DESARROLLO:TAMBIÉN QUIERE SUPRIMIR EL COMPLEMENTO DEL 25% QUE COBRAN LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO. DECLARACIONES DE
MAIORGA RAMÍREZ (BILDU).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3a46fcf6d5aaf8fb7c8fd8df2af7ee90/3/20120829RB03.WMA/1346312320&u=8235
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TELEVISIÓN

29/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 119 seg
LOS SINDICATOS HAN INICIADO HOY UNA RONDA DE CONTACTOS CON LOS GRUPOS DEL ARCO PARLAMENTARIO PARA
BUSCAR UNA ALTERNATIVA AL RECORTE DE LA PAGA EXTRA.
DESARROLLO:NABAI Y BILDU HAN PRESENTADO INICIATIVAS PARA COMPENSAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPRESIÓN DE LA PAGA NAVIDEÑA.
DECLARACIONES DE TXENTXO JIMÉNEZ (NABAI); J. CARLOS LABOREO (AFAPNA) Y J. L. SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, CONSEJERO PORTAVOZ.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=90eeb9ad8085448caa400cdb93b27722/3/20120829BA02.WMV/1346312388&u=8235

29/08/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 60 seg
EL PRESIDENTE DE CAJA NAVARRA, JOSÉ ANTONIO ASIÁIN, HA SEÑALADO QUE LA INTEGRACIÓN OPERATIVA ENTRE BANCA
CÍVICA Y CAIXABANK SE HA COMPLETADO EN TODOS SUS ASPECTOS, EXCEPTO EN EL ÁREA INFORMÁTICA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO ASIÁIN, PRESIDENTE DE CAJA NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c24e2643c8e4a32c1d22983513e599a0/3/20120829TA01.WMV/1346312388&u=8235

29/08/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 73 seg
BILDU HA PRESENTADO ESTA MAÑANA DISTINTAS PROPOSICIONES LEGISLATIVAS PARA DEFENDER LAS CONDICIONES
LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS Y REDUCIR LOS COMPLEMENTOS DE LOS ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAIORGA RAMÍREZ (BILDU).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=218b4846012aebf10fa33303bf50810a/3/20120829TA04.WMV/1346312388&u=8235

29/08/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 78 seg
NAFARROA BAI HA PRESENTADO UNA INICIATIVA EN EL LEGISLATIVO EN DEFENSA DE LA PAGA DE NAVIDAD DE LOS
TRABAJADORES PÚBLICOS. OTRA INICIATIVA TIENEN QUE VER CON LA APROBACIÓN DE LOS PSIS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TXENTXO JIMÉNEZ, DIPUTADO DE NAFARROA BAI. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e6b7dfce1d607b2c7839d0f22dd31e4/3/20120829TA05.WMV/1346312388&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=90eeb9ad8085448caa400cdb93b27722/3/20120829BA02.WMV/1346312388&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=90eeb9ad8085448caa400cdb93b27722/3/20120829BA02.WMV/1346312388&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=90eeb9ad8085448caa400cdb93b27722/3/20120829BA02.WMV/1346312388&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=90eeb9ad8085448caa400cdb93b27722/3/20120829BA02.WMV/1346312388&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c24e2643c8e4a32c1d22983513e599a0/3/20120829TA01.WMV/1346312388&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c24e2643c8e4a32c1d22983513e599a0/3/20120829TA01.WMV/1346312388&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c24e2643c8e4a32c1d22983513e599a0/3/20120829TA01.WMV/1346312388&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c24e2643c8e4a32c1d22983513e599a0/3/20120829TA01.WMV/1346312388&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=218b4846012aebf10fa33303bf50810a/3/20120829TA04.WMV/1346312388&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=218b4846012aebf10fa33303bf50810a/3/20120829TA04.WMV/1346312388&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=218b4846012aebf10fa33303bf50810a/3/20120829TA04.WMV/1346312388&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=218b4846012aebf10fa33303bf50810a/3/20120829TA04.WMV/1346312388&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e6b7dfce1d607b2c7839d0f22dd31e4/3/20120829TA05.WMV/1346312388&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e6b7dfce1d607b2c7839d0f22dd31e4/3/20120829TA05.WMV/1346312388&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e6b7dfce1d607b2c7839d0f22dd31e4/3/20120829TA05.WMV/1346312388&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e6b7dfce1d607b2c7839d0f22dd31e4/3/20120829TA05.WMV/1346312388&u=8235


PAMPLONA, JUEVES 30 DE AGOSTO DE 2012 AÑO CIX N.º 35.877. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

Estadio Reyno
de Navarra

cupón 4

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 14

NAVARRA 14

PAMPLONA 26

DEPORTES 32

CLASIFICADOS 45

ESQUELAS 47

CARTELERA 60

FARMACIAS 65

LOTERÍAS 65

Oé
OéOé

Javi Martínez pasó ayer el reconocimiento médico después de pagar los 40 millones de rescisión de contrato con el Athletic. BAYERN.DE

Javi Martínez ya es
del Bayern de Münich

Saludenvía
instrucciones
paraquese
atiendaatodos
losinmigrantes

NAVARRA 19

Dos películas
navarras
se estrenan en
el Festival de
San Sebastián

● La nueva iniciativa
permitirá participar a
514.000 mayores de 18
años, sean clientes o no
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Navarra tendrá que recortar
otros 180 millones en 2013
El Gobierno foral estima que los
ingresos volverán a caer un 6,7%

La Comunidad foral se endeudará el
próximo año en otros 131 millones

La oposición
foral busca
mantener la
‘extra” de los
funcionarios
Los funcionarios exigen
que si Navarra cumple
el objetivo de déficit
no se les quite
la paga de Navidad

NAVARRA 20

Navarra deberá apretarse el cinturón todavía más el año que viene. El
Gobierno foral aprobó ayer el techo de gasto para 2013, que se situará
en 3.384 millones de euros. Esta cifra es un 8,81% inferior al límite de
gasto establecido para el presupuesto de 2012 (3.711 millones de eu-
ros). La vicepresidenta económica, Lourdes Goicoechea, explicó que
este límite ha sido determinado ante la crisis económica por la que
atraviesa España y también Navarra, “recrudecida en el último año de
una forma importante”, que se traduce en menores ingresos.

NAVARRA 18-19
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el‘Túeliges,tú
decides’deCAN

NAVARRA 25
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Osasuna recurrirá los cuatro
partidos a Patxi Puñal DEPORTES 32-33

Doce de los 21 becarios, reunidos en el departamento de Cultura . BUXENS

El Real Madrid, campeón de la
Supercopa DEPORTES 35

● Tras pagar una
cláusula de 40
millones, se convirtió
en el fichaje más caro
de la Bundesliga

Veintiún becarios
completarán su formación
en centros especializados
con la ayuda del Gobierno
de Navarra

Artistas navarros
para el futuro
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Los jóvenes artistas no
quieren renunciar a su
vocación aunque creen
que no han elegido “el
camino más fácil”
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El rescate catalán m

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

El Gobierno catalán se encuen-
tra inmerso en una carrera con-
tra el reloj porque si no hace
frente dentro del plazo a los ven-
cimientos pendientes de su deu-
da tendrá un “problema mayús-
culo”, según expresó ayer su
portavoz, Francesc Homs. Di-

cho de otra forma, los 5.023 mi-
llones que ha solicitado Catalu-
ña del Fondo de Liquidez Auto-
nómica tienen que llegar cuanto
antes a las maltrechas arcas ca-
talanas para poder pagar sus
obligaciones. “O se pone en mar-
cha en septiembre o las cosas se
complicarán”, dijo Homs.

Cataluña es la autonomía
más endeudada de España, con
42.000 millones de euros, y tam-
bién la que debe abonar mayor
cantidad de dinero, 5.775 millo-
nes, en vencimientos de deuda
en el segundo semestre de este
año. Por ello, buena parte de los
5.023 millones que ha pedido de
rescate no serán, como al Ejecu-
tivo catalán le gustaría, para in-
versiones, ni para pagar nómi-
nas ni para conciertos sociales,
sino para liquidar deuda.

En concreto, según señaló
Homs, la ayuda irá destinada
mayoritariamente a cubrir el
pago de créditos contraídos por

La dificultad de cumplir
con el compromiso
puede llevar a una nueva
oleada de recortes por
parte de Artur Mas

La Generalitat apremia al
Gobierno para que ponga
ya en marcha el fondo de
liquidez con los 18.000
millones previstos

El pago de ‘bonos patrióticos’ se llevará
más de la mitad de la ayuda a Cataluña
De Guindos condiciona la entrega al cumplimiento del objetivo del déficit

Imagen de la reunión mantenida por el Gobierno de la Generalitat , el pasado martes en el Palau, y presidida por Artur Mas (cd). Fue la primera tras las vacaciones estivales. EFE

Colpisa. Madrid

Alberto Núñez Feijóo, en precam-
paña desde que el lunes convocó
las autonómicas gallegas para el
21 de octubre, aprovechó las difi-
cultades financieras de Cataluña
para sacar pecho y alardear de
buena gestión.

El presidente de la Xunta des-
cartóquesuGobiernovayaatener

Feijóo: “Hoy, Galicia
paga y Cataluña pide”

que seguir los pasos de la Genera-
litat y aseguró que “hoy Galicia pa-
ga y Cataluña pide”.

Feijóo presumió de que la re-
gión que gobierna es “la más sol-
vente de España” ya que ni necesi-
tó recurrir a las ayudas del ICO ni
al fondo de proveedores para sal-
dar sus deudas.

El mandatario gallego se alegró
de no tener que pedir el rescate

Colpisa. Madrid

El Gobierno murciano anunció
ayer que, a partir del 1 de septiem-
bre, pondrá en marcha los meca-
nismos para lograr privatizar en
2013 la gestión de la televisión pú-
blica regional. El plan consiste en
mantener hasta final de año una
emisión de continuidad mínima,
compatible con la importante re-

Murcia prepara ya la
privatización de su TV

ducción del presupuesto y de la
plantilla que se va a emprender en
el ente, que nació hace seis años.

El objetivo a medio plazo es sa-
car a concurso la gestión privada
de la TV, lo que permitirá reducir
el presupuesto del servicio públi-
co a la mitad. Murcia es la primera
comunidad que aprovecha la re-
forma legal aprobada en julio que
permite las privatizaciones.

porque hacerlo implica que la au-
tonomía es “tutelada” por Hacien-
da y tiene “muchas dificultades”
para ejercer el autogobierno.

Los primeros en dar el paso
hacia el rescate han sido Catalu-
ña, Comunidad Valenciana y
Murcia, pero Andalucía, Casti-
lla-La Mancha, Cantabria y Ex-
tremadura estudian hacer la
misma petición.

Sus gobiernos insisten en que
no hay una decisión tomada, pero
queacudiránalFondodeLiquidez
Autonómica si creen que es lo me-
jor para sus intereses.

Navarra, por el contrario, está
en la posición de Galicia y asegu-

el anterior Gobierno tripartito y
a asumir el vencimiento de los
bonos emitidos por la Generali-
tat.

Cataluña apremia al Gobier-
no central para que ponga en
marcha ya el fondo de liquidez
con los 18.000 millones previs-
tos porque ve cada vez más cer-
ca el borde del precipicio, que en
su caso llegaría en noviembre,
cuando vencen los llamados bo-
nos patrióticos a doce meses co-
mercializados entre ciudada-
nos particulares por la adminis-
tración catalana a un jugoso
interés del 4,75%. Esa emisión
consumirá 2.639 millones del
rescate estatal, más de la mitad
de la ayuda.

El resto irá destinado a la de-
volución de la emisión destina-
da a inversores institucionales y
a créditos de la Generalitat con
entidades bancarias.

En total, 5.775 millones de
euros, de los que 959 tendrán

que ser abonados en septiem-
bre.

Por tanto, la mayor parte de
los 5.023 millones se emplearán
en el reintegro y refinanciación
de deuda y, de esta forma, segui-
rán como hasta ahora las difi-
cultades de tesorería.

Posibilidad de más ajustes
De ahí que la Generalitat no des-
carte nuevos ajustes -en lo que
sería la quinta oleada de recor-
tes en dos años-, ni tampoco
nuevos impagos, como el que
sufrieron en julio las entidades
sociales que trabajan en las resi-
dencias para la tercera edad,
centros para discapacitados, en-
fermos mentales o drogodepen-
dientes.

“La situación mensual de la
Generalitat es complicada, la va-
mos sorteando, pero es compli-
cada”, describió el portavoz. “Su-
frimos cada mes -confesó- para
pagar”.

Homs fue el miembro del Go-
vern catalán que anunció el mar-
tes la solicitud de ayuda por par-
te de Cataluña con la adverten-
cia de que la Generalitat nunca
aceptará condiciones políticas a
cambio de la financiación. Ayer
rebajó el tono y admitió que ac-
ceder al Fondo de Liquidez hará
“perder autogobierno” a Catalu-
ña, que es lo mismo que recono-
cer que el rescate tendrá conse-
cuencias más allá de las finan-
cieras.

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, detalló que la “con-
dición fundamental” para que
las arcas catalanas reciban los
5.023 millones es que cumpla el
objetivo de déficit del 1,5 % del
PIB para este año. Una empresa,
que se antoja harto complicada,
dado que Cataluña cerró 2011
con un déficit del 3,9% .

Un desfase tan grande que a
nadie extrañaría que hubiera
nuevos tijeretazos. “El Gobier-
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El rescate catalán

El ministro Fernández Díaz junto a Pilar Muro, viuda de Publio Cordón, durante la rueda de prensa el 20 de julio. Detrás, su hija María Cordón. ARCHIVO

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

El juez de la Audiencia Nacional,
Javier Gómez Bermúdez, está
dispuesto a llegar hasta el final
por la divulgación de “datos pro-
tegidos” del secuestro del empre-
sario Publio Cordón que pusie-
ron “en riesgo” la investigación.
El magistrado dio este miércoles
un paso más para proceder con-
tra el ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, por un delito de
revelación de secreto, después de
que este ofreciera en público de-
talles de la causa cuando estaba
secreta.

La providencia dictada ayer
por el Juzgado de Instrucción nú-
mero 3 es una continuación de las
pesquisas abiertas el pasado 21
de julio, que tuvieron por objeto
conocer por qué se difundieron
datosdeldescubrimientodelaca-
sa en la ciudad francesa de Lyon
donde estuvo cautivo Cordón, se-
cuestrado en junio de 1995 y falle-
cido a “15 o 16 días” después, se-
gún afirmó el ministro.

La decisión de Gómez Bermú-
dez llegó sólo un día después de la
comparecencia de Fernández Dí-
az en la que dio cuenta de los ha-

llazgos de una “compleja” investi-
gación de más de 17 años que dio
un vuelco por las revelaciones de
un “testigo protegido”, el exjefe
de los GRAPO Fernando Silva
Sande, uno de los autores del se-
cuestro.

Entonces, el titular de Interior
compareció a bombo y platillo en
la sede ministerial junto a la viu-
da de Publio Cordón, Pilar Muro,
y su hija Carmen para anunciar
las novedades de un caso bajo se-
creto sumarial. Se trataba de una
comisión rogatoria procedente
de Francia en la que se detallaba
el lugar del secuestro y la muerte
accidental del empresario cuan-
do intentaba huir por una venta-
na de la casa de Lyon. El enfado
del juez fue monumental y un día
después abrió una pieza separa-
da para conocer cómo habían lle-
gado esos datos al ministro.

Deaquellospolvosvienenestos
lodos, y el juez sugirió ayer en una
providencia que Fernández Díaz
pudocometerrevelacióndesecre-
tos. Un hecho delictivo que si se
constata de forma indiciaria ten-
dría que remitir al Tribunal Su-
premo al ser el ministro aforado.

Informes y vídeos
El juez de momento no acusa a
nadie de nada, es más, por ahora
quiere “determinar si existe base
para estimar indiciariamente la
comisión de un delito de revela-
ción de secretos” y ha requerido
al general jefe del Servicio de In-
formación de la Guardia Civil,
Faustino Álvarez Sola, que le diga
quién dio datos, de manera ver-
bal o por escrito, del contenido de
la comisión rogatoria francesa
sobre el hallazgo de la casa y a
quién los transmitió.

Gómez Bermúdez
pregunta a la Guardia
Civil quién dio los datos
al ministro del Interior

La hija del fallecido
defiende al ministro y
critica al juez por
desmoralizar y poner en
juicio la labor policial

El juez investiga si Fernández Díaz
reveló secretos del ‘caso Cordón’

También reclama del director
de la Guardia Civil, Arsenio Fer-
nández de Mesa, que le cuente
quién le informó del asunto y a
quién le contó los detalles. Con
ello pretende saber quién dio los
datos que el ministro ofreció en
rueda de prensa.

Asimismo, Gómez Bermúdez
pide que se identifique al agente
de base o de cualquier escala
“que informó a las autoridades
del Ministerio del Interior sobre
el resultado de la investigación”.
Y pide a seis cadenas de televi-
sión que remitan en diez días el
vídeo de la rueda de prensa en la
que Fernández Díaz invitó al es-
trado a los mandos de la Guardia
Civil, pero estos no intervinieron.

MaríaCordón,hijadelfallecido,
indicó que el ministro “no desveló
nada nuevo del caso que no se su-
pieraya”ylainvestigacióndel juez
“desmoraliza y pone en tela de jui-
cio la excelente labor policial”.

M. B.
Colpisa. Madrid

Unas huellas dactilares, halla-
das en la cinta adhesiva que
sujetaba dos cajas de muni-
ciones en un zulo de los GRA-
PO al sur de París, sirvieron
para incriminar y enviar ayer
a prisión a Manuela Ontanilla
Galán, la mujer relacionada
con el pago del rescate a Pu-
blio Cordón y que se encontra-
ba en libertad bajo fianza des-
de hacía un mes.

El juez de la Audiencia Na-
cional, Javier Gómez Bermú-
dez, ordenó prisión provisio-
nal para Ontanilla, justificán-
dose en el riesgo de fuga,
además de imputarle un deli-
to de depósito de armas y ex-
plosivos y otro de pertenencia
a banda armada. Ontanilla es
la mujer de José Antonio Ra-
món Teijeilo, el GRAPO en
prisión por su participación
directa en el rapto de Cordón.

A prisión, un
mes después
de obtener la
condicional

El juez Gómez Bermúdez. EFE

ra que no pedirá el rescate salvo
que se produzca una situación
excepcional.

En la posición contraria está
la Generalitat valenciana. Su
consejero de Economía dijo que
necesitan 3.500 millones, pero
que solicitarán más si se los
prestan. “Cuanto más mejor”,
afirmó.

Hacienda, entretanto, confía
en tener listo el Fondo de Líqui-
dez en las próximas semanas.

Este mecanismo estará dota-
do con 18.000 millones, de los que
6.000 los aportará Loterías y
Apuestas del estado, 4.000 el Te-
soro, y 8.000 los bancos.

no valora los esfuerzos que ha
realizado la Generalitat y no tie-
ne la más mínima duda de que
continuará haciendo esfuerzos
para cumplir el objetivo de défi-
cit para este año y el establecido
para el año próximo”, expresó el
ministro.

‘Hombres de negro’
Si bien el Fondo de Liquidez no
está en marcha, y aún se desco-
nocen los requisitos de esta lí-
nea de financiación, la letra pe-
queña de las condiciones se co-
nocen porque está publicado en
el BOE. Los temores del Gobier-
no de Artur Mas podrían estar
justificados porque la interven-
ción política está contemplada
en el real decreto-ley 21/2012 de
medidas de liquidez de las ad-
ministraciones públicas.

Nadie quiere oír hablar de los
‘hombres de negro’, en este caso
no de Bruselas o Frankfurt, sino
de Hacienda, pero el decreto ley
obliga a las comunidades resca-
tadas a informar al Ejecutivo
central cada mes el estado de
sus cuentas y si el Ministerio de
Cristóbal Montoro viera que
hay riesgo de incumplimiento
de déficit, podría imponer nue-
vos ajustes de forma unilateral y
enviar una misión de control a
la autonomía.

Una intervención pura y dura
que, paradojas de la política,
CiU avaló en el Congreso cuan-
do votó a favor de la ley de esta-
bilidad, que de producirse con-
duciría a unas elecciones antici-
padas, según han avisado en
reiteradas ocasiones desde la
Generalitat y de la federación
nacionalista.

Las otras condiciones del res-
cate, léase plazos e intereses, to-
davía se desconocen. Hacienda
no hará una norma general por-
que dijo hace un mes que las ne-
gociaría individualmente con
cada comunidad afectada.

La polémica suscitada por es-
ta ayuda pedida desde el gobier-
no catalán no ha dejado indife-
rente a nadie y ya ha habido de-
claraciones de otras autonomías,
como Galicia, a la par que Anda-
lucía, Castilla-La Mancha, Canta-
bria y Extremadura, estudian se-
guir los pasos de Cataluña.
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El ‘banco malo’, que administrará
los activos problemáticos de la
banca, vinculados al ladrillo, no
costará ni un euro al contribuyen-
te, aseguró el ministro de Econo-
mía y Competitividad a los miem-
bros del equipo económico del PP.
Los dirigentes populares se reu-
nieron con Luis de Guindos para
conocer de primera mano los de-
tallesdelrealdecretoleydesanea-
miento financiero que aprobará el
Gabinete el próximo viernes.

El ministro les avanzó tam-
bién que será Bruselas, en el mar-
co de sus competencias sobre
ayudas públicas, quien decidirá
la autorización de las soluciones
que cada una de las entidades fi-
nancieras nacionalizadas (Ban-
kia, Novagalicia, Caixa Catalunya
y Banco de Valencia) adopten con
los propietarios de participacio-
nes preferentes. Esta parece ser
la fórmula adoptada en un tema
que había suscitado diferencias
con la Comisión Europea.

El PP, que estudió la posibilidad
de crear el ‘banco malo’ antes de
ganarlaselecciones,descartóesta
opción al llegar al Gobierno, para
retormarla por exigencia de Bru-
selas, y tiene que aplicarla con la
máxima celeridad. Las entidades
de crédito traspasarán a una so-
ciedad anónima sus activos inmo-
biliariostóxicos:créditosmorosos
y sospechosos, promociones y pi-
sos adjudicados que figuran en el
balance.

El Banco de España ya ha urgi-
do a las entidades para que cum-
plan antes de diciembre los reque-
rimientos de una reforma ante-

rior, y le remitan información
detallada de estos activos.

Para que el ‘banco malo’ no
cueste un euro al contribuyente
será preciso que el traspaso se lle-
ve a cabo con un importante des-
cuento respecto al valor al que la
entidad lo tiene consignado, de
manera que la nueva sociedad
gestora pueda venderlo sin pérdi-
das y en un plazo razonable. Pero
si el descuento es muy grande, el
banco que realiza la cesión puede
verse en dificultades, al verse obli-
gado a aumentar las provisiones.
Si los resultados que obtiene no le
bastan y no puede echar mano del
capital porque ha de mantener los
nuevos niveles exigidos, tendrá
que pedir ayudas públicas.

Las entidades de crédito
tendrán que traspasar a
una sociedad anónima
sus activos tóxicos
vinculados al ladrillo

Es preciso que la cesión
del activo inmobiliario se
lleve a cabo con un
importante descuento
sobre el valor consignado

De Guindos asegura que el ‘banco malo’
no costará ni un euro al contribuyente
Bruselas supervisará la gestión de las preferentes de bancos nacionalizados

El ministro De Guindos (c) conversa con los vicesecretarios del PP González Pons (i) y Floriano, enla reunión de ayer con equipo económico del PP. EFE

Merkel defiende y elogia el programa de reformas de Monti

ALMUDENA DE CABO
Colpisa. Berlín

El primer ministro italiano, Ma-
rio Monti, se paseó ayer por Ber-
lín con su habitual carpeta de in-
formes bajo el brazo y la cabeza

Los dos mandatarios
evitaron mencionar, por
sus posturas contrarias,
el plan de compra de
bonos del BCE

alta, sabedor de estar haciendo
bien los deberes, algo que recono-
ció la canciller alemana, Angela
Merkel, quien dijo estar “impre-
sionada por el programa de con-
solidación y reformas emprendi-
do por el gobierno italiano”.

Tras mantener un breve en-
cuentro en la cancillería de Ber-
lín, Merkel se mostró convencida
de que el esfuerzo italiano “dará
frutos” y recordó que el camino
emprendido es “el correcto”, algo
en lo que Monti se mostró de
acuerdo. El primer ministro ita-

liano recordó que mucho han
cambiado las cosas desde su pri-
mera visita a Berlín a comienzos
de año. “Hemos logrado grandes
cosas estos últimos siete, ocho
meses en muchos países euro-
peos”, señaló Monti en la sede de
la cancillería.

Su país, en el centro del hura-
cán de la crisis de deuda junto a
España, “ha logrado grandes re-
sultados que los mercados están
comenzando a reconocer”. “In-
cluso en lo que atañe a la venta de
bonos soberanos empezamos a

ver los primeros resultados, so-
bre todo en lo que se refiere a ti-
pos de interés”, explicó Monti.

Sin embargo, las discrepan-
cias entre ambos mandatarios
afloran al hablar del Banco Cen-
tral Europeo (BCE). Los dos tu-
vieron cuidado de no mencionar
el polémico programa de compra
de bonos, al menos de cara a la
galería. De puertas adentro segu-
ramente fue distinto. En una en-
trevista publicada el mismo día
de su viaje a Berlín en el diario ita-
liano Il Sole 24 Ore, Monti advier-

te a Merkel de que impedir que el
BCE intervenga en el mercado de
deuda para corregir desequili-
brios acabará por convertirse
“en un gol en propia puerta”, pues
entraña riesgos inflacionistas
Alemania.

“Naturalmente que existe una
gran diferencia entre los tipos de
interés alemanes e italianos”, in-
dicó Merkel. “Las reformas em-
prendidas por el gobierno italia-
no son una aportación importan-
te para que los tipos de interés
sigan bajando”, afirmó.

Según dispone el real decreto
que el Gobierno aprobará el miér-
coles, los activos a traspasar al
‘banco malo’ se especificarán en
un reglamento, que estará con-
cluido en octubre. El Banco de Es-
paña dictará los criterios -homo-
géneos, y que se aplicarán a todas
las entidades de modo no discri-
minatorio- y determinará los acti-
vos que ha de ceder cada entidad.
Su valor de transmisión depende-
rá de lo que decida el Banco de Es-
paña en cada caso.

De Guindos afirmó que la refor-
ma financiera otorgará a España
“la legislación más avanzada y
completa”, “servirá para prevenir
crisis futuras” y rechazó divergen-
cias con la Comisión Europea.

Rescate ‘blando’ y nuevos ajustes

ElministrodeEconomíayCompetitividadreiteróqueningúnres-
ponsable español está negociando algún tipo de “ajuste adicional”
como contrapartida a la intervención del Banco Central Europeo
mediantecomprasdedeudasoberanaquealivienlapresiónsobre
la prima de riesgo. No hay ninguna decisión tomada sobre una
eventual petición de rescate, sino que se está analizando cuales
puedenserlasalternativas,alaesperadequesedefinalaformaen
que piensa operar la institución emisora y los condicionamientos
para que esa actuación se produzca, dijo. El consejo que tiene con-
vocadoelBCEel6deseptiembreserádeterminante,portanto,pe-
ro también la reunión que el Eurogrupo celebrará a mediados de
esemesenChipre.LuisdeGuindos,quesiemprehareclamadodel
BCE una “acción contundente”, afirmó que las medidas que debe
adoptar el organismo de Draghi tienen que ser efectivas, puesto
que “conoce perfectamente” las tensiones que están sufriendo al-
gunosestadoscomoconsecuenciadelos“diferencialesdetiposde
interés que dificultan la implementación de la política monetaria”.
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El paro y las dificultades económi-
cas derivadas de la recesión han
acabado con la afición, creciente
durante la última década, de mu-
chosciudadanosaviajaralextran-
jeroenverano.Laúltimaencuesta
de movimientos turísticos de los
españoles(Familitur),queelabora
el Ministerio de Industria, consta-
ta que en julio pasado las salidas al
exterior registraron un desplome
del 20,6% respecto del mismo mes
del año anterior. Y que solo el 7,5%
delosviajerossepermitieronellu-
jo de salir de España.

Los datos relativos al primer

mes del período estival, todavía
provisionales, muestran que los
residentes realizaron 17,6 millo-
nes de viajes, un 3% más que en el
año anterior. Pero lo más llamati-
vo es que el 92,5% del total fueron
desplazamientos dentro del país,
lo que supone un 5,5% más que en
julio de 2011. Ese avance justifica
en parte la abultada caída del nú-
mero de ciudadanos que eligie-
ron como destino algún lugar
allende las fronteras. El resto del
desplome correspondería a per-
sonas que simplemente renun-
ciaron a viajar.

Los resultados también mues-
tran como la crisis obligó a miles
de familias a buscar opciones

más baratas, acordes con los
tiempos actuales, para poder
mantener sus planes vacaciona-
les. Desplazamientos a destinos
cercanos al domicilio, estancias
mucho más cortas (muchas ve-
ces de fin de semana) y, sobre to-
do, modos de alojamiento alter-
nativos al hotel (casas cedidas
por allegados y, en algunos casos,
segundas viviendas) fueron as-
pectos clave en la planificación
de sus salidas.

Así, el Ministerio de Indus-
tria señala el aumento de los via-
jes de ocio y las visitas a los fami-
liares y amigos, que aglutinaron
el mes pasado el 92% del total de
desplazamientos estivales. Esos

Solo el 7,5% de los
desplazamientos de los
españoles en julio
fueron a otro país

Las familias buscaron
opciones más baratas
como destinos cercanos
o estancias más cortas

La crisis hunde un 20,6 por ciento
los viajes turísticos al extranjero

incrementos contrastan con la
reducción que experimentaron
los viajes por estudios (entre
ellos los habituales cursos de
idiomas en el extranjero), traba-
jo o negocios. A falta de conocer
los datos detallados de julio, los
datos oficiales evidencian que
este tipo de desplazamientos ya
acumulaba una caída próxima
al 20% en el primer cuatrimes-
tre del año.

Los resultados descritos tie-
nen poco que ver con los llama-
mientos a pasar las vacaciones
en España para ayudar a la indus-
tria nacional que realizaron las
patronales del turismo (Excel-
tur) y hotelera (Cehat) antes del
comienzo de la temporada de ve-
rano. Una campaña ‘patriótica’ a
la que se sumó el propio ministro
de Industria, José Manuel Soria,
quien animó hace unos días a los
ciudadanos a quedarse en Espa-
ña en vez de ir a “lugares recóndi-
tos” a sufrir “mosquitos” y tempe-
raturas altas.

J. MURCIA
Colpisa. Madrid

La esperada comparecencia de
JoséMaríaRuiz-Mateosantelos
tribunales -que hasta entonces
habíatratadodeevitarportodos
los medios-, se ha saldado con el
silencio del empresario, y con
una notable dosis de circo. El in-
dustrial jerezano está en liber-
tad provisional, después de aco-
gerse a su derecho a no declarar
ante la jueza que instruye la cau-
sa por una presunta estafa en la
compraventa de un hotel.

Apenas ha permanecido cin-
co minutos en el despacho de la
jueza María Pascual, pero antes

y después ha dirigido toda clase
de reproches hacia la magistra-
da, a la que considera “la mujer
másmala”quehaconocidoensu
vida. “Esa tía es mala, un auténti-
co demonio y una criminal”, ha
dicho al salir de los juzgados.
Apenas dos horas antes, a su lle-
gada, Ruiz-Mateos declaraba a
los medios: “Me estoy muriendo,
me estoy muriendo”.

La letrada de la acusación po-
pular, Isabel Fluxá, ha destacado
“la vergüenza y la chulería mos-
trada, a su juicio, por Ruiz-Ma-
teos,yhaexplicadocómolajueza
hatenidoque“frenar”loscomen-
tarios ofensivos del empresario.
“Yo no habría aguantado”.

Ruiz-Mateos logra la
libertad condicional tras
negarse a declarar

Efe. Madrid

El ministro de Industria, José
Manuel Soria, apuntaba ayer a la
posibilidad de que en 2013 se
ponga en marcha la reedición de
un Plan Renove, en el que en un
principio, confesó en una entre-
vista en Telemadrid, no creía.

cía difícil pensar que para incen-
tivar el consumo hubiera que dar
una cuantía de entrada, pero a
pesar de esa observación, fue un
plan efectivo, que hizo aumentar
las ventas”, agregó.

Si el Gobierno decidiera desti-
nar una partida de 200 millones
deeurosparaotroPlanRenovese
podría multiplicar por dos o por
tres esa cuantía, señalaba Soria,
quien añadió que “para 2013 nos
gustaría incluir un plan así por-
que sería bueno para el sector. El
principal problema es el déficit
público y que en 2013 disminuyan
aún más los Presupuestos”.

En relación a los carburantes,
el ministro de Industria anunció
que pedirá un informe a Compe-
tenciayEnergíaparaestudiarpor
qué, pese a la menor fiscalidad de
los carburantes en España, el pre-
cio sin impuestos es mayor que en
Europa;oporquésielpetróleosu-
be el incremento es vertiginoso,
mientras que cuando cae la baja-
da es muy lenta.

El responsable de
Industria se mostró en un
primer momento reacio
al plan, pero ahora alaba
sus buenos resultados

El ministro Soria
dispuesto a estudiar
un nuevo Plan Renove

Soria afirmó que hará todo lo
posible para que se ejecute, por-
que, argumentaba, “del sector
del automóvil viven más de
270.000 personas, es el segundo
de nuestra economía y el más ex-
portador, con un 85% de la pro-
ducción española exportada, pe-
ro es un sector muy sensible a la
actividad económica”.

“Que se compren más coches
depende de que haya más renta
disponible y más consumo”, des-
tacaba.

El ministro reconocía que “en
un principio” no compartía la
idea del Plan Renove. “Se me ha-

EL REY COMENTA CON LOS GRANDES EMPRESARIOS ESPAÑOLES LAS ESTRATEGIAS PARA SALIR DE LA CRISIS ECONÓMICA
El Rey don Juan Carlos se reunió ayer con los grandes em-
presarios españoles que forman parte del Consejo Empre-
sarial para la Competitividad (CEC) para comentar la evolu-
ción de la economía española y las estrategias de salida de la
crisis. La reunión entre el monarca y la élite empresarial es-

pañola, la primeraquemantienenlos socios del CECtras las
vacaciones estivales, tuvo lugar en la sede de Telefónica en
Madrid, cuyo primer ejecutivo, César Alierta, preside tam-
bién este think tank formado por 17 miembros más su direc-
tor general, Fernando Casado, y cuyo leit motiv es la defensa

de la marca España. Solo tres miembros excusaron su au-
sencia:EmilioBotín,presidentedelSantander;JoséM.Lara,
presidentedeGrupo Planeta,yAntonioHuertas,presidente
de Mapfre. El conjunto de empresas del CEC factura el 35,2%
del PIB español y emplea a 1,7 millones de personas. EFE
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El 30% de los
parados rechazaría
un empleo de
menos de 1.000 €
Según la empresa de
trabajo temporal
Manpower, la cifra se
elevaría al 63% con un
sueldo menor de 800€

Europa Press. Madrid

El 30% de los desempleados espa-
ñoles no aceptaría un empleo con
un sueldomensualinferiora1.000
euros, según una encuesta de la
empresa de servicios de selección
y trabajo temporal Manpower
realizada entre 9.000 candidatos
de entre todos los que se dirigie-
ron a su red de oficinas para en-
contrar un puesto de trabajo.

La encuesta revela además que
el 33%, es decir un tercio de los de-
sempleados, no aceptarían un tra-
bajo por menos de 800 euros, por-
centaje que asciende al 63% si se le
suma el de aquellos que rechaza-
rían un empleo si no cobraran
1.000 euros o más al mes.

Además, el 12% no lo haría por
debajo de los 600 euros, mientras
que sólo el 25% de los desemplea-
dos aceptaría un trabajo con inde-
pendencia de su retribución.

En el caso de los hombres, el
porcentajedelosquenotrabajaría
por menos de 1.000 euros men-
suales alcanza al 32%, mientras
que en el de las mujeres baja al
28%.

Porgruposdeedad,losparados
que tienen entre 35 y 44 años son
los que concentran un mayor por-
centaje de parados que no trabaja-
rían por menos de 1.000 euros,
con el 42%. En el grupo de 45 a 65
años, el porcentaje es del 37% y se
reduce a medida que baja la edad:
31% en el grupo de 25 a 34 años y
11% en los jóvenes de 16 a 24 años.

El informe de Manpower reve-
laqueMadrid,conun41%,esla Co-
munidad que reúne el porcentaje
más elevado de parados que no
aceptarían un empleo con una re-
tribución menor de 1.000 euros,
seguida de Cataluña, con el 37%, y
de Comunidad Valenciana y La
Rioja, ambas con un 28%.

En el lado contrario, Canarias
es la comunidad autónoma donde
son menos los desempleados que
rechazaríanunempleosielsueldo
no llega a los 1.000 euros, con el
13%. Le siguen Galicia (18%) y An-
dalucía y Aragón (21% en ambos
casos).

Según el coste de la vida
El director general de Manpower
enEspaña,RaúlGrijalba,ha expli-
cado que el sueldo mínimo por el
queundesempleadoestá dispues-
to a trabajar está relacionado con
el coste de la vida, “lo que justifica
quelosporcentajesdedesemplea-
dos que no aceptarían un sueldo
inferior a los 1.000 euros sean más
elevados en la Comunidad de Ma-
drid y en Cataluña”.

Por otra parte, Grijalba ha pre-
cisado para valorar ese 30% de pa-
rados que no aceptaría un empleo
por menos de 1.000 euros hay que
tener en cuenta que el 57% de los
desempleados recibe algún tipo
de subsidio.

La encuesta de Manpower re-
vela también que el 68% de los de-
sempleados considera que mejo-
rar su formación ampliaría sus
posibilidades de encontrar traba-
jo,frenteal63%registradohaceun
año. Los hombres son los que más
valoran la formación, pues un 73%
cree que aumentaría sus posibili-
dades de encontrar trabajo, por-
centaje que entre las mujeres des-
ciende hasta el 62%.

Los precios de los
carburantes renuevan
los máximos históricos
Los precios del litro de gasoli-
na y de gasóleo han marcado
nuevos máximos históricos
esta semana, tras encarecerse
un 0,06% y un 0,14%, respecti-
vamente, a las puertas de la
operación retorno de las vaca-
ciones de agosto y de la subida
del IVA, que entrará en vigor a
partir del próximo 1 de sep-
tiembre. En concreto, el precio
del litro de gasolina, que ya la
pasada semana rompió la ba-
rrera de los 1,5 euros, se ha si-
tuado en 1,512 euros, mientras
queeldelgasóleosehasituado
en los 1,422 euros, según datos
del Boletín Petrolero. El litro
de gasolina alcanza ya los
1,538€, y el de gasóleo, consu-
midoporcercadel80%delpar-
que automovilístico español,
ya supera los 1,44 €. EP

EEUU revisa al alza su
crecimiento, hasta el
1,7%, en el 2º trimestre
El producto interior bruto de
EE UU experimentó en el se-
gundo trimestre del año una
expansión anualizada del
1,7%, lo que supone revisar
dos décimas al alza el dato
preliminar de crecimiento
de la economía estadouni-
dense, según informó el De-
partamento de Comercio. A
pesar de esta mejoría, la acti-
vidad económica registrada
en EE UU entre abril y junio
se situó tres décimas por de-
bajo del crecimiento del 2%
correspondiente al primer
trimestre del año. Esta desa-
celeración del PIB se explica
por el menor crecimiento
del consumo personal y de
las inversiones residenciales
fijas, así como de las no resi-
denciales. EP

Seat planea vender
20.000 coches al año
en Rusia y fabricar allí
La firma automovilística es-
pañola Seat estudiará la posi-
bilidad de fabricar coches en
Rusia si alcanza su objetivo de
vender 20.000 unidades
anuales en el país, donde este
año ha lanzado una estrategia
de expansión que contempla
la incorporación de nuevos
modelos y la apertura de una
quincena de concesionarios.
En rueda de prensa ayer en
Moscú, donde se celebra el Sa-
lón Internacional del Auto-
móvil, el director general del
Grupo Volkswagen en Rusia,
Marcus Osegowitsch, explicó
que la cifra de 20.000 coches
anuales matriculados supon-
dría una “interesante cuota de
mercado” con la que la firma
podría plantearse producir en
el país. EP

DecenasdepersonasesperanenunaoficinadeempleoenMadrid. ARCHIVO



Opinión
Diario de Navarra Jueves, 30 de agosto de 2012

DIARIO DE NAVARRA
Fundado en 1903

14

Justicia transicional
e impunidad
Que Batasuna quiera buscar la impunidad de los crímenes
de ETA no sorprende a nadie, señala el autor, pero resulta más
inquietante que sus propuestas puedan tener eco en otros ámbitos.

Florencio Domínguez
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EDITORIAL

Navarra, nuevos
recortes para 2013
El Gobierno foral, hoy en minoría, presentó ayer
las primeras cifras del presupuesto de 2013. Y
llega de nuevo la necesidad de aumentar el
recorte del gasto público para cuadrar cuentas

L
A nueva vicepresidenta económica del Gobierno fo-
ral, Lourdes Goicoechea, estrenó ayer el curso políti-
co con las primeras cifras sobre las que tendrá que
construirse el armazón del presupuesto de Navara

para 2013. Y los datos dan poco margen al optimismo o a la bús-
queda de la luz al final del túnel.

Se estima que el mantenimiento de la recesión que vive Es-
paña hará que los ingresos sigan disminuyendo, a pesar de la
importante subida de impuestos realizada, tanto en el IVA esta
misma semana como en el IRPF en primavera. Y, además, Na-
varra debe reducir su déficit a la mitad en cumplimiento de las
normas pactadas con el Gobierno de España y con la UE. Am-
bos efectos combinados suponen que, según los primeros cál-
culos, se plantee la necesidad de seguir recortando el gasto pú-
blico en unos 180 millones. Una cantidad que, no olvidar, se su-
ma al gran esfuerzo ya realizado este año.

La dureza de la cifra habla de lo complicado del momento
económico que vivimos. Las
finanzas públicas no han en-
contrado todavía el fondo a la
hora de recaudar, lo que obli-
ga a seguir esforzándose en
limar los gastos para evitar
que el agujero de las cuentas
haga peligrar el futuro de Ha-
cienda. Así de claro. El problema se agudiza al tener en cuenta
que el Gobierno de UPN carece de la mayoría parlamentaria
necesaria para sacar adelante los presupuestos. Los regiona-
listas han ofrecido al PSN llegar a acuerdos, pero los socialis-
tas no están por la labor tras su abrupta salida del Gobierno an-
tes del verano. El panorama político puede retorcerse todavía
más si la oposición busca usar el arma de su mayoría para tra-
tar de gobernar desde el Parlamento, como parece que ya in-
tentan con la paga extra de los funcionarios en Navidad.

Hacer compatible la necesidad de ajustes en el gasto públi-
co y contar con un presupuesto que priorice las necesidades
sociales sólo es posible desde la mayoría parlamentaria que
ofrecen los votos de UPN y PSN. Por cuesta arriba que resulte,
ese camino debiera seguir siendo prioritario si lo que prima es
pensar en el conjunto de los navarros.

APUNTES

Obra social
de la CAN
Todos los navarros mayores
de dieciocho años, clientes o
no de Caja Navarra, podrán
votarelproyectoque lasenti-
dades sociales censadas en
Navarra presenten al nuevo
programa ‘Tú eliges, tú deci-
des’. En total son 514.188 y la
entidad aportará diez euros
porcadauno,hastalos5,1mi-
llones que tiene consignados
para esta iniciativa. Después
de su absorción financiera
por Caixabank, Caja Navarra
apuesta por lo que mantiene,
su presencia en la Comuni-
dad mediante la obra social.
Una iniciativa más participa-
tiva y que supondrá una ayu-
daparamuchasentidadesen
tiempo de apreturas.

Sanción
a Puñal
La expulsión de Patxi Puñal
en el partido contra el Barce-
lona del pasado domingo ha
terminado con la sanción de
cuatro partidos para el capi-
tán osasunista. El reglamen-
to, modificado esta tempora-
da, es claro, y determina los
insultos como falta muy gra-
ve. Pese al recurso que va a
presentar Osasuna al comité
de apelación, y el impecable
historial del jugador, todo in-
dica que Patxi Puñal no se va
a librar de cumplir la san-
ción íntegra. Lo que ha enra-
recido este caso, e indignado
al club, es el acta del colegia-
do, que recoge unos insultos
del capitán rojillo que éste
niega haber proferido.

Hacer compatible
ajustes y presupuesto
sólo es posible desde
la mayoría UPN-PSN

E
L anuncio del Go-
bierno de Colombia
de que ha iniciado
contactos con las
FARC ha venido
precedido por la

adopción de una serie de medidas
legales que han allanado el terre-
no a esas conversaciones. Uno de
los principios sobre los que se ha
trabajado es la idea de que no pue-
de haber amnistía ni perdón por
los delitos cometidos, aunque sí se
les puede ofrecer un mecanismo
de justicia transicional, similar al
ofrecido en su día a los más de
treinta mil paramilitares que se
desmovilizaron.

El Gobierno de Uribe preparó
la Ley de Justicia y Paz que se apli-
có a quienes dejaron las armas an-
tesde2006yquecambiólaslargas
condenas que hubieran corres-
pondido por la gravedad de los de-
litos cometidos por penas de entre
5 y 8 años a cambio de colabora-
ción con las autoridades para es-
clarecer los delitos y la reparación
a las víctimas.

El paso del tiempo está demos-
trandoquelosmecanismosdejus-
ticia transicional son muy defi-
cientes y han obligado a las autori-
dades colombianas a considerar
cambios para evitar la impunidad.
Hay más de 300.000 actos de vio-
lencia sin aclarar y el próximo año
podrían quedar en libertad de for-
ma masiva los paramilitares que
los cometieron sin que hayan ayu-
dado al esclarecimiento de sus crí-
menes. Hace un par de semanas,
la Corte Suprema colombiana
acordólaextradicióndeunjefepa-
ramilitar a Estados Unidos tras

constatar el fracaso del modelo de
justicia transicional adoptado por
el país: “Después de siete años de
iniciarse el proceso de Justicia y
Paz,losdesmovilizadosquesehan
acogido a dicho trámite no han
contribuido en forma real, eficaz y
transparente al esclarecimiento
de la verdad, como tampoco con la
finalidad de reparar a las vícti-
mas”, señaló el tribunal.

EnColombiapuedetenersenti-
do una política de estas caracterís-
ticas por la gravedad de la violen-
cia y la existencia de decenas de
miles de implicados, pero no es el
caso de España donde algunos
quieren introducir el modelo. La
pasada semana, el presidente del
PSE, Jesús Eguiguren, en declara-
ciones a un medio digital, se decla-
raba partidario de la justicia tran-
sicional para alcanzar la normali-
zaciónenelPaísVasco.Eguiguren
es el primer político que se suma a
esa idea propuesta por Batasuna
el pasado mes de febrero. Segura-
menteamuchosnolessorprende-
rá. La defensa de una justicia tran-
sicional se la sacó de la manga Ba-
tasuna en el documento
presentado en el Kursaal de San
Sebastián el pasado mes de febre-
ro.Laadaptaciónvascadeesecon-
cepto es uno de los artefactos jurí-
dico-políticos que ha planteado el
mundodeETAnoparahacerjusti-
cia, sino para asegurarse la impu-
nidad por sus crímenes.

Todo lo que suponga ponerle
apellidos a la justicia suele invitar
a la desconfianza, pero cuando se
ven los detalles de la propuesta de
Batasunaesadesconfianzasecon-
firma. El documento de Batasuna
decía que “necesitamos una justi-
cia transicional que establezca un
conjunto de medidas política y ju-
rídicas que ayuden a desarrollar
un proceso democrático que per-
mitan alcanzar la paz”. Lo que no
diceesquehayquehacerjusticiaa
lasvíctimasyquelosculpablespa-
guen de acuerdo con la ley. Pedía
que esa justicia transicional “no
busque vencedores y vencidos si-
no una situación en la que todo el

paíssalgavencedor”y“queseains-
trumento para responder de for-
mapositivaalanecesidaddesupe-
rar las consecuencias del conflicto
y eliminar las causas de injusticia
de carácter estructural”. Es decir,
quelajusticiatransicionaldebees-
tar al servicio de los objetivos polí-
ticos de ETA y Batasuna.

El uso que hace Batasuna del
término justicia transicional es, de
entrada, una manipulación del
concepto.Ysinobastacompararlo
con la definición que hace de ese
término el Centro Internacional
para la Justicia Transicional: “La
justicia transicional es el conjunto
de medidas judiciales y políticas
que diversos países han utilizado
como reparación por las violacio-
nes masivas de derechos huma-
nos. Entre ellas figuran acciones
penales, las comisiones de la ver-
dad, los programas de reparación
y diversas reformas instituciona-
les”.Deentradaestetipodejusticia
suele emplearse en periodos de
transición política o de guerras ci-
viles,ensituacionesdevulneracio-
nes masivas de derechos huma-
nos,cuandolajusticiaordinariano
está en condiciones de hacer su
trabajo. Es evidente que este no es
el caso español, que el final de ETA
noesunperiododetransición,niel
final de una guerra civil y que la
justicia ordinaria no está ni inca-
pacitada ni desbordada para no
poder hacer su trabajo.

Elprimerprincipiodelajusticia
transicionalesquenopuedehaber
impunidad. Ejemplos de este tipo
dejusticiasonelTribunalPenalIn-
ternacional o los tribunales crea-
dos para la antigua Yugoslavia o
para Ruanda. Son tribunales que
tratan de evitar la impunidad que
seproduciríancuandolostribuna-
les locales son incapaces de juzgar
grandes crímenes. Evidentemen-
te, ni ETA ni Batasuna están defen-
diendo la idea de que no haya im-
punidad, sino todo lo contrario. No
hay más que ver las declaraciones,
noyadeBatasuna,sinodesusnue-
vos mejores socios políticos, pro-
testando cada día que se detiene a
un etarra.

Que Batasuna quiera buscar la
impunidad de los crímenes de

ETA no sorprende a nadie, pero
resulta más inquietante que

sus propuestas puedan te-
ner eco en otros ámbi-

tos.

Florencio Domínguez es
doctor en Ciencias de la

Información y experto
en temas de seguridad y

terrorismo
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Presupuestos de Navarra 2013 m

PILAR MORRÁS
Pamplona

El Gobierno de Navarra aprobó
ayer el “techo de gasto” que ten-
drá la Administración el próximo
año. Serán 3.384,49 millones, ni
un euro más, si quieren cumplir
el objetivo de déficit fijado para
las Comunidades Autónomas
que en 2013 no podrán gastar
más del 0,7% del PIB por encima
de lo que ingresen. Y en el actual
escenario de crisis, el Gobierno
cree que ingresará menos. La re-
caudación caerá en 2013 en todos
los impuestos, incluido el IVA, ya
que el efecto de la subida de tipos
se verá rebajado por el menor
consumo.

El dato fue presentado ayer en
rueda de prensa por el consejero
portavoz del Gobierno, Juan Luis
Sánchez de Muniáin, junto a la
consejera de Economía e Indus-
tria, Lourdes Goicoechea, quien
recordó que la previsión para
2013 está basada en unos indica-
dores que arrojan “poco optimis-
mo” a corto plazo y en las que “po-
drían incidir” otros “aconteci-
mientos” que puedan surgir “en
otoño en el ámbito español”.

En concreto, la previsión de in-
gresos se mantiene instalada en
la recesión, con una caída del PIB
del 1,5% en 2012 en Navarra, a la
que sucederá otro retroceso de la
actividad económica del 1,2% en
2013. Tampoco hay grandes es-
peranzas en el empleo que, según
los técnicos de Economía, caerá
un 3% este año y sumará otra caí-
da del 2,4% en 2013.

Este presupuesto, más restric-
tivo, retrotrae la capacidad de
gasto público del Gobierno foral
en 2013 a niveles del presupuesto
ejecutado en 2006, según indicó
ayer Goicoechea, “suficientes pa-
ra permitir financiar todos los
servicios básicos de la adminis-
tración”.

Por su parte, Sánchez de Mu-
niáin recordó que este “menor te-
cho de gasto obliga al Gobierno a
llevar una gestión responsable y
eficaz al máximo de sus recur-
sos” bajo tres criterios: “reducir

los costes de la Administración”,
“cumplir el objetivo de déficit”
que a su juicio “es la puerta de sa-
lida de la crisis” y “preservar al
máximo los servicios básicos”.

3.316 millones para gastar
Para hacer una comparación ho-
mogénea entre el dinero que po-
drá gastar el Gobierno en 2013 y
el presupuesto de 2012, habría
que restar el dinero que el Go-
bierno adelanta por el TAV: 134
millones este año y 68,8 previstos
en 2013. Aunque figura en el pre-

El nuevo presupuesto
supone otro recorte
adicional de 180
millones sobre los
ajustes hechos este año

El endeudamiento
autorizado a la
Comunidad foral para
2013 asciende a 131
millones de euros

Navarra reducirá su gasto público
en 2013 a niveles del ejercicio de 2006
El Gobierno foral ha aprobado un techo de gasto de 3.384 millones

La presidenta Barcina (de espaldas) y sus consejeros, en una de sus últimas sesiones de gobierno. J.C.CORDOVILLA

supuesto, en realidad, el coste del
TAV no es un gasto real del Go-
bierno foral, ya que se trata de un
dinero que pide prestado para
adelantar las obras, pero que de-
be pagar el Estado, con lo que no
afecta ni al cálculo del déficit ni a
la capacidad de gasto real de Na-
varra.

Así, pues, en realidad, la Admi-
nistración navarra, descontado
el TAV, dispondrá de 3.316 millo-
nes de euros para gastar el próxi-
mo año, un 7,3% menos que el pre-
supuesto con que partió en 2012.

El techo de gasto se ha fijado te-
niendo en cuenta dos factores:
una previsión de ingresos de
3.178 millones de euros para el
próximo año, un 6,5% inferior a lo
presupuestado en 2012 y que
afectará a todos los impuestos,
según Goicoechea, y el endeuda-
miento que tiene autorizado Na-
varra, 131 millones de euros,
prácticamente la mitad del défi-
cit que le permiten tener este
año: 257,5 millones.

Otro ajuste de 180 millones
Sobre el papel, por tanto, el próxi-
mo año el Gobierno partirá con
una previsión de gasto inferior en
261,59 millones a la de 2012
(3.577,60 millones). Sin embargo,
estepresupuestoyasehacorregi-
do a la baja un 3,6% a lo largo de
este año, según indicó Goicoe-
chea. Es decir, en este momento
se trabaja con un límite de gasto
de 3.448 millones de euros para
2012. Como se recordará, se han
aplicado sendos ajustes presu-
puestarios. Uno en primavera, de
54 millones, pactado con el PSN. Y
otro adicional en junio, de 132 mi-
llones, que desembocó en la rup-
tura del Gobierno de coalición.

Este segundo ajuste consiste
en un bloqueo de partidas y no se

EN CIFRAS

68,8
MILLONES es la inversión prevista
para las obras del Tren de Alta Velo-
cidad en 2013, prácticamente la mi-
tad que lo previsto para este ejerci-
cio (134 millones.
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traducirá en recortes de gasto
concretos hasta final de año, en
función de cómo se vaya ejecu-
tando el presupuesto de los dis-
tintos departamentos. Pero in-
cluiría ya, según dijo ayer la con-
sejera Goicoechea, el impacto de
trasladar a Navarra las últimas
medidas aprobadas por el conse-
jo de ministros este verano, como
el copago de medicamentos, los
recortes en Educación y la supre-
sión de la paga extra de diciem-
bre de los funcionarios.

Así pues, en términos reales,
respecto a los ajustes que ya se
están aplicando, el techo de gasto
fijado para 2013 requerirá otro
nuevo recorte de 132 millones
respecto al presupuesto actual.
Un ajuste que, en realidad, se ele-
vará a 180 millones de recorte
más ya que la supresión de la pa-
ga extra de los funcionarios (un
ahorro estimado de 50 millones)
es una medida “temporal” sólo
para 2012 que no consolida como
recorte para el próximo año. Pre-
guntada al respecto, Goicoechea
indicó que “en principio, hoy por
hoy, no se ha planteado una re-
ducción de salarios” de los fun-
cionarios para 2013 y abogó por
“racionalizar” el gasto “con más
productividad y otras medidas”.

Cuarto ‘tijeretazo’
en 3 años

Ni Goicoechea ni Sánchez de
Muniáin dieron más detalles so-
bre dónde podría recaer este
nuevo ajuste. “Hay partidas in-
tocables como la aportación al
Estado y el pago de los intereses
de la deuda”. A partir de ahí, “ca-
da departamento tendrá que ver
sus prioridades”, indicó Goicoe-
chea. De momento, las cuentas
públicas han sufrido ya tres
vueltas de tuerca: un primer re-
corte en otoño de 2011, cuando el
Gobierno se asomó a la verdade-
ra dimensión de la crisis. Se re-
bajó el presupuesto en 282 mi-
llones: la mitad en recortes y la
otra mitad, llevando los pagos a
2012. Y los dos citados recortes
de 2012: 54 millones y el bloqueo
de partidas de verano por otros
132 millones. Goicoechea apeló
a la “responsabilidad” de la opo-
sición “ante la dureza del mo-
mento” para lograr un consenso
que permita aprobar el presu-
puesto de 2013 en un Parlamen-
to en el que UPN está en mino-
ría. No obstante, de rechazarse,
el Gobierno podría funcionar el
próximo año con el presupuesto
de 2012 prorrogado, ajustando
el menor gasto.

M.J.E.
Pamplona

El departamento de Salud ha da-
do instrucciones por escrito a to-
dos los directores de centros
asistenciales de Navarra para
que “no se modifique la asisten-
cia sanitaria que se presta en el
Servicio Navarro de Salud”, en
definitiva para que se siga aten-
diendo a los inmigrantes irregu-
lares como hasta ahora.

El próximo día 1 entra en vigor
el decreto ley del Gobierno cen-
tral por el que los inmigrantes
irregulares dejarán de percibir
asistencia sanitaria gratuita, ex-
cepto en los casos de menores de
18 años, embarazadas y urgen-
cias, si no pagan una póliza de 714
euros anuales. Varios colectivos
denunciaron que estaban detec-
tando casos de inmigrantes a los
que no se atendía en Navarra.

El Gobierno foral expuso, sin
embargo, que la situación no será
así en Navarra, ya que va a poner
en marcha un sistema para que
los inmigrantes irregulares per-
ciban una subvención que pague
la póliza sanitaria para tener
asistencia. Sin embargo, este mo-
delo tardará un tiempo en estar
listo. Según apuntó la consejera
de Salud, Marta Vera, al menos
hasta el próximo mes de octubre
no será factible. Entre tanto, el
departamento ha dado instruc-
ciones para que se mantenga la
asistencia sanitaria.

Dos circulares
El gerente del Servicio Navarro

de Salud, Ángel Sanz, y el director
de Atención Primaria del SNS, Ig-
nacio Yurss, han dirigido sendas
cartas a los directores de los cen-
tros sanitarios para que hagan
llegar las instrucciones a todo el
personal, tanto asistencial como
administrativo.

En la misiva, destacan que el
Gobierno de Navarra ha iniciado
una “fase de interpretación” para
la aplicación de las medidas esta-
blecidas por el Gobierno central.
Además, indican que la solución
adoptada por el Ejecutivo foral es
“compleja” y afecta a varios de-
partamentos. De ahí que los as-
pectos concretos del nuevo siste-
ma de atención sanitaria a los in-
migrantes irregulares no estén
totalmente definidos.

Tanto Sanz como Yurss reco-
nocen que este tema ha causado
bastante inquietud en la socie-
dad y, en especial, en el sector sa-
nitario público de Navarra. De
ahí que hayan decidido enviar es-
ta directriz por escrito.

Pide que no se
modifique la asistencia
sanitaria que se presta
en la actualidad

El Ejecutivo pagará las
pólizas para su atención
pero el sistema no estará
listo antes de octubre

Salud envía instrucciones para que
se atienda a todos los inmigrantes

Concretamente, indican que
“la asistencia sanitaria que se
presta en la actualidad por parte
del Servicio Navarro de Salud en
los diferentes ámbitos asisten-
ciales no se debe modificar en
cuanto a las personas objeto de
dicha atención”. Y añaden que es-
ta atención deberá mantenerse
hasta que el Gobierno de Navarra
decida “la forma en que se va a
aplicar la normativa, así como
otros aspectos administrativos y
de gestión”.

El director-gerente del Servi-
cio Navarro de Salud, Ángel Sanz,
pide a los directivos que pongan
en conocimiento de esta directriz
a todos sus colaboradores y és-
tos, a su vez, al resto del personal.
El objetivo, añade, es que “se cla-
rifiquen todas las dudas”. Por su
parte, Ignacio Yurss matiza que
esta información deberá trans-
mitirse al personal sanitario y ad-
ministrativo.

Por último, desde la dirección
del SNS se aclara que en cuanto

Dos inmigrantes atendidos por Cruz Roja. DN

se tomen las decisiones definiti-
vas sobre este tema se informará
de la misma forma para que la co-
municación sea rápida y comple-
ta.

Póliza y subvención
La opción adoptada por el Go-
bierno foral para atender a los in-
migrantes irregulares ha sido la
de garantizar su asistencia sani-
taria siempre y cuando cumplan
cuatro requisitos: ser mayores de
18 años, no tener ingresos supe-
riores al IPREM (532 euros al
mes), no tener antecedentes pe-
nales ni causas pendientes con la
Justicia y contar con un año de
empadronamiento en Navarra
(quedan excluidos quienes ya vi-
ven aquí). Salud ha establecido
unas pólizas de 764 euros anua-
les, entre 18 y 65 años, y de 2.675,
para mayores de 65 y los inmi-
grantes deberán solicitar una
subvención al departamento de
Políticas Sociales que las cubrirá
íntegramente.

DN
Pamplona

Navarra no tiene previsto pedir
ayuda al fondo de liquidez auto-
nómico “salvo que hubiera una
cosa excepcional”, según señaló
ayer la vicepresidenta primera
y consejera de Economía y Ha-
cienda, Lourdes Goicoechea.
“Seguimos manteniendo que no
vamos a tener que acudir al fon-

La consejera de
Economía advirtió que
todo rescate lleva
aparejadas una serie de
condiciones a cumplir

do de rescate porque tenemos
medios financieros suficientes
para cubrir el presupuesto de
este año”, afirmó la responsable
de Economía en la rueda de
prensa en la dio a conocer el lí-
mite de gasto no financiero
acordado por el Gobierno de Na-
varra para 2013.

En cualquier caso, la vicepre-
sidenta señaló que “hay que ser
muy prudentes” porque “el es-
cenario que nos está tocando vi-
vir es muy cambiante”.

Respecto a la petición de ayu-
da hecha por Cataluña, se limitó
a señalar que “al final la necesi-
dad que tiene le ha hecho acudir
al fondo” y, respecto a su peti-
ción de que no haya condiciones

políticas, manifestó que “ellos
tienen derecho a pedir, pero se-
rá el Estado el que tiene que de-
cidir lo que hace”. Lourdes Goi-
coechea advirtió que “al final to-
do rescate normalmente lleva
aparejadas condiciones”.

Como Navarra, otras comuni-
dades autónomas ya han mani-
festado que no acudirán al Fon-
do de Liquidez Autonómico
(FLA). Se trata de Madrid, País
Vasco, Galicia, La Rioja y Casti-
lla y León, mientras que Andalu-
cía no lo descarta, después de
que Cataluña pidiera la ayuda y
que el ministro Luis de Guindos
haya dicho que la condición es
cumplir con el déficit estipula-
do.

Goicoechea afirma que Navarra
no acudirá al fondo de liquidez

Lourdes Goicoechea.
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M.S. Pamplona

La ruptura de Nafarroa Bai no se
ha materializado oficialmente, pe-
ro los miembros de la coalición
han escenificado que es un hecho.
El grupo parlamentario naciona-
lista va a comenzar el curso políti-
co con los ánimos caldeados a raíz
de que Manu Ayerdi (PNV) y Patxi
Leuza (independientes) hayan de-
nunciadoque,conocasióndelare-
modelacióndelascomisionespar-
lamentariasderivadadelareorde-
nación de los departamentos del
Gobierno tras la separación de
UPN y PSN, Aralar ha decidido “de
forma unilateral” reducir su re-
presentación y portavocía en las
comisiones de las que eran parte.

NaBai cuenta en total con 8 par-
lamentarios: 6 de Aralar más

Aralar ha marginado a
sus socios en el nuevo
reparto parlamentario
y quita a Ayerdi de la
comisión de Economía

Ayerdi y Leuza. El grupo parla-
mentario se mantiene, a pesar de
que el PNV y los independientes
han formado Geroa Bai, y Aralar,
tal y como ya ha hecho en el País
Vasco, va camino de crear proyec-
to político común con Bildu. Sin
embargo, ya han sido varias a lo
largo de la presente legislatura las
señalesdequiebra:ManuAyerdiy
PatxiLeuzahanvotadoendiferen-
tes ocasiones distinto que el resto
del grupo –fuentes de la coalición
asumen que ya han acordado que
disentir en el sentido del voto sea
normal–,yparlamentariosdeAra-
lar se han sumado a los de Bildu a
la hora de presentar iniciativas o
encerrarse en la Cámara para pe-
dir la libertad del preso etarra Jo-
su Uribetxebarria. Voces nabaiza-
lesreconocenquenohanrotoyael
grupo y Leuza y Ayerdi han pasa-
do a ser parlamentarios no adscri-
tos por el endurecimiento del Re-
glamento para poder hacerlo.

Aralar ha marginado a sus, de
momento, socios en el nuevo re-
parto de comisiones y, el hecho
más notorio resulta la retirada de

Manu Ayerdi de Economía, Ha-
cienda,IndustriayEmpleo.Elpre-
sidente del PNV en Navarra es ex-
perto por su formación y trayecto-
ria profesional en las áreas
mencionadas y venía ejerciendo
de portavoz de NaBai en las dos úl-
timas.Sinembargo,TxentxoJimé-
nez, de Aralar, va a asumir la por-
tavocíadelascuatro.AyerdiyLeu-
za acusan a Aralar de “falta de
consenso” y de “seguir acaparan-
do poder en la representación ins-
titucional de la coalición”. “Es un
intento por silenciarnos”, añaden.
Los dos parlamentarios señalan
que Aralar está siendo “coheren-
te” con su “apuesta estratégica”
junto a Bildu (EA e izquierda
abertzale radical), “aunque eso
signifiquecargarseelproyectoyel
espíritu de NaBai”.

Por su parte, Txentxo Jiménez
responde que la reacción de Ayer-
di y Leuza se debe a “legítimos de-
seos” de formar parte de comisio-
nes que se han reestructurado. “El
problema de NaBai es que sólo
puede tener dos representantes
en cada comisión y Manu Ayerdi

El PNV y Aralar, enfrentados
por las portavocías de NaBai

Desde la izquierda, Jiménez, Leuza y Ayerdi, en el Parlamento. BUXENS

tenía interés en la de Economía,
pero no puede ser una vez decidi-
da la composición por parte del
grupo”, dice Jiménez. Frente a es-
to,Ayerdi yLeuzaaseguranquela
modificación propuesta por Ara-
lar “no cuenta con la unanimidad
ni el respaldo de todo el grupo”.
Txentxo Jiménez, por su parte, re-
cuerda que Ayerdi compartía con
él la comisión de Industria, Em-
pleo, Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, “y simplemente se ha
roto esa comisión y va a seguir
siendo portavoz de Desarrollo Ru-
ral y Medio Ambiente, y va a estar

con Patxi Zabaleta en Presidencia
y Régimen Foral”. Ayerdi ya esta-
ba en Régimen Foral. Jiménez,
que obvia en su argumento que el
del PNV formaba parte de la comi-
sión de Economía y Hacienda, es
más duro con Patxi Leuza al que
acusa veladamente de inacción:
“No entiendo sus críticas”, apunta.
“Era portavoz de Cultura y sigue
siéndolo, y se le ha trasladado de
Fomento a Bienestar Social, un
cambio en positivo porque Fo-
mentonoparecíagenerarledema-
siada motivación ya que no había
tomado ninguna iniciativa”.

Concentración de los funcionarios que tuvo lugar el pasado martes frente al Palacio de Navarra. NOEMÍ LARUMBE

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Si el pasado día 16 el PSN plantea-
balacreacióndeunapagaespecial
de fin de año para los funcionarios
municipales y forales y los em-
pleados públicos como contrapar-
tida a la supresión de la extra de
Navidad, ayer Nafarroa Bai y Bildu
presentaban iniciativas parla-
mentarias con el mismo propósi-
to.

Sin embargo, mientras que el
PSN anunció la presentación de
mociones en el Parlamento y los
ayuntamientos y cabe recordar
que las mociones no son de obliga-
do cumplimiento para quien go-
bierna, NaBai y Bildu dieron a co-
nocer sendas proposiciones de ley
para su debate en la Cámara que,
en el caso de obtener mayoría ab-
soluta –es factible si se unen en el
apoyo los proponentes, I-E y el
PSN–, obligan al Ejecutivo.

Mientras que NaBai habló de
“compensación”, Bildu usó el tér-
mino “complemento”. Y, a partir
deestapequeñadiferencia,coinci-
dieronenelrestodesusargumen-
tos, que fueron los mismos tam-
biénquelosquehacedossemanas
exhibieron los socialistas: que el

Gobierno foral abone un dinero
añadido a funcionarios y emplea-
dos públicos de la misma cuantía
que la paga extra de diciembre pa-
rapaliarlaeliminacióndeésta,de-
terminada por el Gobierno de Ma-
riano Rajoy como medida de ajus-
te. La supresión de la extra resulta
de obligado cumplimiento para
Navarra porque el Ejecutivo cen-
tral la ha considerado normativa
básica.

“Queremos que todos los em-
pleados públicos de las diferentes
entidades de Navarra cobren ínte-
gramente el salario previsto para

NaBai y Bildu se unen
al PSN al reclamar un
complemento ante la
supresión de la paga

Los funcionarios exigen
que, si Navarra cumple
el objetivo de déficit, no
se les quite la ‘extra’

La oposición busca en el Parlamento
mantener la ‘extra’ de los funcionarios

2012”, indicó Txentxo Jiménez, de
NaBai. “Por ello, la proposición de
ley va a dirigida a garantizar este
derecho y a todos una masa sala-
rialqueyaestárecogidaenlosPre-
supuestos”. Por su parte, Bildu ex-
plicóqueelcomplementoquepro-
ponen “sería de cuantía
equivalente a la extra de julio
–también lo dijo así en su día el
PSN–.

Reuniones con los grupos
Por otro lado, representantes del
personal de la Administración fo-
ral iniciaron ayer con UPN y PP

una ronda de contactos que van a
mantener con todos los partidos
para, tal y como explicó Isabel Ar-
tieda(LAB)durantelasconcentra-
ciones de protesta que los sindica-
tosprotagonizaronelpasadomar-
tes, “elaborar una proposición de
ley con el objetivo de recuperar de
alguna forma la paga extra de Na-
vidad”.

UPN y el PP aseguran que no se
puede mantener la paga extra de
los funcionarios porque su elimi-
nación es de obligado cumpli-
miento. Si bien, los regionalistas
mantienen que ellos no compar-

ten la medida y el Ejecutivo foral
no la tenía prevista. Así se lo mani-
festaron ayer a los sindicales en la
reunión.

Según relató Juan Carlos Labo-
reo, presidente de Afapna, tanto a
regionalistas como populares
trasladaronque,“sielGobiernode
Navarra va a cumplir con el objeti-
vo de déficit del 1,5% a final de año,
con el uso de sus competencias no
hay por qué quitar la paga extra”.
Laboreo indicó que el PP respon-
dió a dicho reclamo manifestando
que, si Navarra cumple el déficit,
instará al Gobierno de España a
que a partir del 1 de enero se de-
vuelvaalosfuncionarioseldinero.
“Nosotros queremos que no se
quite”, expuso Laboreo. “Por lo
menos, nos han escuchado. Los
sindicatos de los funcionarios pro-
seguirán hoy sus contactos con
NaBai y el PSN. El lunes los cerra-
rán con Bildu e I-E.

El Gobierno ve
“temerario” no
aplicar la norma
El vicepresidente segundo y por-
tavoz del Gobierno foral, Juan
Luis Sánchez de Muniáin, dijo
ayer que “saltarse” una norma-
tiva básica aprobada por el Eje-
cutivo central como es la supre-
sión de la extrade Navidad de los
funcionarios es “arriesgado y
absolutamente temerario”. “Es
una medida con carácter básico
y de obligado cumplimiento no
sólo por Navarra sino por todas
las comunidades. Prácticamente
ninguna se está planteando en
serio incumplir esta obligación y,
a quién optó por saltarse las nor-
mas, el Constitucional le ha co-
rregido”, señaló. El portavoz re-
cordó que el Gobierno foral no
comparte la medida, pero abogó
por “cumplir todas aquellas me-
didas que se tienen que hacer ya
que,si no,lasconsecuenciaspue-
den ser peores”.
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los libreros están que trinan. Co-
mo todos los años por estas fe-
chas ven cómo sus ingresos no
suben tanto como quisieran por-
que la venta de libros de texto ya
no es lo que era. A la Ley de Gra-
tuidad, que cumple su cuarto
año, se suma, una vez más, la ven-
ta de estos manuales en los cole-
gios concertados. Los libreros
critican a los centros de “compe-
tencia desleal” y los colegios se
defienden alegando que pagan
los impuestos pertinentes y que
las ganancias son para comple-
tar las “escasas” subvenciones
económicas que reciben del Go-
bierno. Los libros de texto de Pri-
maria y ESO (6-16 años) siguen
siendo gratuitos pero las familias
tienen que abonar, independien-
temente de su renta, los cuader-
nillos de ejercicios, diccionarios
y atlas. Los colegios e institutos
públicos no venden libros.

El tesorero de la Asociación
Diego de Haro de Libreros de
Navarra, Patxo Abárzuza Ape-
zarena, dice que la venta de li-
bros en los centros escolares no
es “legal”. “No sólo es necesario
pagar el Impuesto de Actividades
Económicas (IAE), sino que se
necesita disponer de un espacio
adecuado y accesible al público.
Y eso no ocurre, porque los libros
se venden en los gimnasios. Es
como si nosotros, nos dedicára-
mos a dar clases”, denuncia Abár-
zuza, de la librería Elkar. La aso-
ciación engloba a 18 estableci-
mientos de toda Navarra. Una
opinión similar sostiene el presi-
dente de la Asociación de Libre-
ros y Comerciantes de Prensa y
Revistas de Navarra (Alicopre-
na), Juan Carlos Luquin Pérez.
“Muchos colegios venden libros y
material escolar que compran di-
rectamente a las editoriales y las
empresas. Eso no se puede per-
mitir. La Administración debería
tener más cuidado”, recalca este
propietario de una papelería en
el Casco Viejo de Pamplona.

Los libreros recuerdan que
ellos son “auténticos profesiona-
les” y que los padres no tendrán

problemas en encontrar todos
los libros que les piden en los co-
legios. Y apuntan que para las pe-
queñas librerías, la venta de los
libros de texto supone la mitad de
sus ganancias anuales. Para las
grandes, baja entre el 20% y el
30% de los que ingresan. “Mu-
chos establecimientos ya no se
suman a la campaña de venta de
libros de texto porque supone
mucho trabajo y pocas ganan-
cias”, insiste Patxo Abárzuza.

Los centros que más libros
venden son los de titularidad reli-
giosa (Jesuitas, Maristas... ) y al-
gunos de iniciativa social, como
San Cernin o Irabia-Izaga. En es-
tos casos, los libros se venden di-
rectamente a los padres (se habi-
litan lugares específicos en los
colegios) o se entregan a los ni-
ños el primer día de clase y se pa-
sa después la factura. Las ikasto-
las concertadas, sin embargo, no
llevan a cabo la venta sino que fa-
cilitan la lista a las familias y ellas
adquieren los manuales en libre-
rías o centros comerciales.

Las librerías creen que
es una ‘competencia
desleal’ que les resta
muchas ventas a
comienzo de curso

Los centros concertados
venden directamente los
libros a los padres o los
entregan a los alumnos
y se los cobran después

Los libreros critican que
los colegios concertados
vendan libros de texto

Un grupo de alumnos, comprando libros de texto en un colegio de Pamplona, en una imagen de archivo. GOÑI

LAS CLAVES

Libros gratis. Los manuales pa-
ra todos los cursos de Primaria y
ESO (6-16 años) son este año
gratuitos, debido a que sigue en
vigor la Ley de Gratuidad. Inicial-
mente se iba a modificar (por
ayudas según las rentas) pero a
finales de junio, tras una vota-
ción en el Parlamento, quedó co-
mo estaba.

Cuadernillos de pago. Como
ocurre desde hace cuatro años
(cuando se implantó esta ley),
los cuadernillos de ejercicios y
otros materiales, como diccio-
narios, atlas... no son gratis. To-
dos los padres, independiente-
mente de su nivel de renta, de-
ben abonar cantidades que
superan los 170 euros en algu-
nos cursos.

18 librerías. La asociación Die-
go de Haro de Libreros de Nava-
rra engloba a 18 establecimien-
tos en toda la Comunidad foral.
Además, hay más de un cente-
nar de papelerías asociadas a
Alicoprena (Asociación de Libre-
ros y Comerciantes de Prensa y
Revistas de Navarra).

Los centros dicen que esta venta es
una fuente de ingresos para ellos

La mayoría de los colegios reli-
giosos venden los libros de texto
directamente a los padres o los
entregan a los alumnos a co-
mienzo de curso. “Los compra-
mos a las editoriales pero no los
vendemos a precio de coste. Pa-
ra nosotros, la venta de libros es
una fuente de ingresos. Pero no
lo destinamos para irnos a cenar
por ahí sino para el manteni-
miento de los centros, ya que las
subvenciones son cada vez me-
nores”, explica el presidente de
ANEG (Asociación Navarra de
Educación y Gestión), Agustín
Ortiz, que es el director del cole-
gio Larraona de Pamplona. El

Las patronales apuntan
que el dinero que se
obtiene se reinvierte en
el mantenimiento del
centro y otros gastos

personal no docente (secreta-
rias, administrativos...), añade,
son los que suelen encargarse
de la venta. “Pero no se obliga a
nadie a comprar en el colegio. El
que quiera puede ir con la lista a
una librería o centro comercial”.
Algunos centros de esta asocia-
ción (con pocos alumnos) llegan
a acuerdos con librerías que se
desplazan hasta los colegios pa-
ra vender sus libros.

Los colegios que pertenecen
a la patronal CECE (iniciativa
social) siguen diferentes inicia-
tivas. El colegio San Cernin de
Pamplona (que está dado de alta
en licencia fiscal) vende libros
de texto, material escolar y de
oficina. Los responsables ase-
guran que lo hacen para “facili-
tar y beneficiar” a sus familias
cooperativistas. “El precio es
equilibrado para que la coope-
rativa pueda tener ingresos y las
familias, mejores precios, aten-

ción directa y facilidades de pa-
go”. Las compras, añaden, se ha-
cen directamente a las editoria-
les en la mayoría de casos.

Distinto es el caso del colegio
Miravalles-El Redín. El centro
no vende libros pero ha llegado
a un acuerdo con Troa Librería
Universitaria, que gestiona el
pedido y la venta. Las familias
que deseen comprar ahí los li-
bros tendrán un descuente de
entre un 5% y un 10% y la posibili-
dad de pagar en tres meses.

En Irabia-Izaga se venden en
la librería del centro, gestionada
por la apyma, que los compra di-
rectamente a las editoriales. “El
precio es el mismo que si se ad-
quieren fuera del colegio pero
aquí resulta más cómodo. Cada
familia tienen todo el material
preparado”, insisten. En los cua-
dernillos se aplica un descuento
del 5% y las familias con más ne-
cesidad pueden recibir ayudas.

50%
DE LAS GANANCIAS ANUA-
LES Es lo que obtienen las libre-
rías de barrio y de pueblo de la
venta de los libros de texto

La ley de gratuidad enfrenta a los padres de pública y concertada

La Ley de Gratuidad de los libros
de texto distancia a los padres
que llevan a sus hijos a colegios
públicos y concertados. Mientras
que las familias de Herrikoa, la
federación mayoritaria en la en-
señanza pública, se opusieron a
la modificación de la actual nor-
mativa (lo que proponía UPN), los

padres de Concapa, la federación
de la red concertada, estaban a
favor del cambio y abogan por
que se concedan ayudas según
las rentas de las familias. El Go-
bierno propuso modificar la ac-
tual normativa (en la que todos
los libros son gratis en Primaria y
ESO aunque hay que pagar los
cuadernillos de ejercicios). Pero
a finales de junio, no se aprobó en
el Parlamento foral. Así, los
alumnos entre 6 y 16 años siguen
con los libros gratis y los padres,
independientemente de su nivel

de renta, tienen que pagar el res-
to de material.

El presidente de Herrikoa,
Santiago Álvarez Folgueras, re-
cuerda que ellos pidieron que se
modificara la ley actual para que
las familias con menos recursos
no tuvieran que abonar el mate-
rial (al conceder el Gobierno
unas ayudas). “El Gobierno no
quiso modificar la propuesta de
ley aprobada en el Consejo Esco-
lar. La falta de voluntad del Ejecu-
tivo ha permitido esta injusticia”.
En su opinión, la educación obli-

gatoria debe ser gratuita. “Las fa-
milias no deben desembolsar
cantidad alguna. Tampoco queda
claro que pasaría si una familia
no puede o no quiere pagar lo que
debe aportar. ¿Cómo se le obliga
si el que tiene la obligación cons-
titucional es el Estado?”

Los padres de Concapa re-
cuerdan que la normativa actual
debería revisarse y se tendrían
que otorgar unas ayudas a las fa-
milias que lo precisen pero no a
todas. La Ley de Gratuidad no
afecta a Infantil y Bachillerato.

● Herrikoa se opuso a la
modificación de la ley actual,
como quería UPN, y Concapa
aboga por que se den ayudas
según las rentas

Un libro de Matemáticas de ESO.
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Material escolar en un establecimiento de Pamplona. ARCHIVO

La vuelta al cole costará a
las familias navarras 351
euros de media por cada hijo
Uno de cada cuatro
hogares desembolsa
entre 400 y 600 € y hay
un 10% de las familias
que gasta más de 600 €

DN
Pamplona

Los colegios ultiman su puesta a
punto antes de abrir sus puertas
la próxima semana. Los profeso-
res dan los últimos retoques a la
programación del curso y las fa-
milias preparan estos días las
mochilas para la vuelta al colegio.
Como cada septiembre, hay que
poner al día el material escolar,
los uniformes y la ropa deportiva.
Los libros, en principio, están su-
jetos a la ley de gratuidad, por lo
que sólo quien lo desee debe ad-
quirirlos. Aún así, el desembolso

de las familias navarras rondará
este año los 351 euros de media
por cada hijo, según un estudio
elaborado por Asociación de
Consumidores Irache. Esta cifra
supone 45 euros más que el año
pasado, cuando los hogares de la
Comunidad foral gastaron 306
euros por cada estudiante.

Pese a estos datos, la encuesta
recoge que una de cada cuatro fa-
milias gastará más de 400 euros
por cada hijo en edad escolar (un
28%) y un 10% prevé un desembol-
so mayor de 600 euros.

Ahora que los libros son gratis,
el mayor gasto se centra, sobre to-
do, en la ropa. Por un lado, la ropa
y el calzado de calle, que muchos
niños deben renovar por cambio
de tallas y, por otro, los uniformes
en aquellos centros que lo requie-
ran. En estos últimos casos, el
precio del equipamiento comple-
to (pantalón o falda, camiseta o

polo, jersey y calcetines o medias)
suele superar en la mayoría de los
casoslos85euros.Aello,sesuma,
también el chandal del centro, pa-
ra las clases de Educación Física
(entre 70 y 100 euros más). Todo
ello sin olvidar el calzado deporti-
vo y el de diario, con un desembol-
so de unos 70 euros más en el me-
jor de los casos.

Para tratar de que reducir el
gasto en la medida de lo posible,
desde Irache recomiendan com-
parar precios en varios estableci-
mientos antes de realizar la com-
pra, de forma que pueda benefi-
ciarse de ofertas, promociones o,
simplemente, precios más eco-
nómicos. De hecho, recalcan des-
de la asociación que los estableci-
mientos “ofrecen diferentes pro-
mociones para fidelizar a sus
clientes”, desde descuentos, has-
ta pago aplazado.

No obstante, la clave pasa por

comprar sólo lo necesario, evi-
tando caprichos y educar a los ni-
ños en un uso responsable del
material y la ropa, así como en la
utilización de recursos públicos,
como bibliotecas.

Este año, la vuelta al colegio
coincide con el incremento del
IVA en la mayoría de productos
(algunos como las pinturas, los
cuadernos y las mochilas pasan
del 4 al 21%), si bien muchos co-
mercios ya han anunciado que no
repercutirán la subida en los
clientes.

PRECIOS APROXIMADOS

Libros. Para Infantil unos 75 eu-
ros. Los de Primaria entre 140 y
200 y los de ESO, de 170 a 240
euros, siempre que no se acojan
a la ley de gratuidad.
Material escolar: 80 euros.
Uniforme: 85 euros. A ello se
suma el chandal (entre 50 y 68
euros), pantaloneta (8-14€) y
camiseta o polo (12-20 €).
Transporte escolar: 85 €/mes.
Comedor: 110 €/mes.

● Son los centros Las Hayas, en
Sarriguren; Valle de Roncal,
en Pamplona; Oncinena, en
Estella; y La Atalaya, en
Tudela, con 341 plazas

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra destina-
rá 58,5 millones de euros a la ges-
tión durante los próximos cuatro
años de cuatro centros de aten-
ción a personas discapacitadas
repartidos por la geografía foral y
que cuentan en total con 341 pla-
zas . En concreto, los centros se
ubican en Sarriguren, Pamplona,
Estella y Tudela.

El Ejecutivo licitará en breve
los contratos de gestión, que en-
trarán en vigor el 1 de enero de

2013. Por un lado, se sacará a lici-
tación de forma conjunta la ges-
tión de los centros Las Hayas, de
Sarriguren, y Valle de Roncal, de
Pamplona, que atienden a 96 y
114 personas respectivamente.
En este caso, el importe previsto
es de 33,9 millones.

En el caso del centro La Atala-
ya, de Tudela, dedicado a la aten-
ción de personas con discapaci-
dad psíquica severa y profunda y
con 66 plazas, el contrato se lici-
tará por un valor estimado de 11,4
millones. Por último, el centro
Oncinena, de Estella, para la
atención integral a personas con
discapacidad, contará con un
presupuesto inicial de 13,2 millo-
nes para la atención diurna y re-
sidencial. El centro cuenta con 66
plazas.

El Gobierno foral destina 59
millones a cuatro centros
de discapacitados en 4 años

DN Pamplona

La UAGN ha trasladado al conse-
jero de Desarrollo Rural, José Ja-
vier Esparza, su preocupación
por la situación del sector gana-
dero y los recortes previstos en
algunas partidas presupuesta-
rias agrarias, así como su pro-
puesta de recurrir a patrullas de
pastoreo para limpiar bosques y
prevenir incendios.

En ese encuentro se analiza-
ron cuestiones como la preocu-
pante situación del sector gana-

dero, motivada por el fuerte in-
cremento del precio de los pien-
sos; los recortes previstos en al-
gunas partidas presupuestarias
agrarias; la marcha de las nego-
ciaciones de la reforma de la PAC
2014-2020; y el escaso presu-
puesto contemplado en Navarra
para afrontar la reforma y crea-
ción de nuevas infraestructuras y
financiación de planes de mejora
en el sector agrario. Respecto a la
ganadería, se estudiaron las me-
didas planteadas a nivel nacional
para ayudar al sector.

UAGN traslada al consejero
Esparza su preocupación
por los recortes en el sector
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