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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

28/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 119 seg
EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA CREE QUE PUEDE HABER INDICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA SUPRESIÓN DE
LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COMUNIDAD.
DESARROLLO:HOY TAMBIÉN HAN CONVOCADO LOS FUNCIONARIOS PROTESTAS EN CONTRA DE LOS RECORTES. DECLARACIONES DE FERMÍN
MACAYA, PORTAVOZ DEL SINDICATO SPA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ae0d2362f64e36e4f07e4db41ec29b1b/3/20120828RB03.WMA/1346223172&u=8235

28/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 103 seg
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN ESPERA QUE EL INICIO DEL CURSO ESCOLAR SE REALICE CON NORMALIDAD. IRIBAS ENTIENDE
LAS QUEJAS DEL PROFESORADO, PERO QUE ÉSTE DEBE ANTEPONER LOS INTERESES DE SUS ALUMNOS A LOS PROPIOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a97e003aec42298e8d6f20a2113efb4/3/20120828RB04.WMA/1346223172&u=8235
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TELEVISIÓN

28/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 40 seg
MIEMBROS DE LA POLICÍA FORAL SE HAN CONCENTRADO ESTA MAÑANA EN BELOSO PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES
QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO CENTRAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ALFONSO MARTÍNEZ, PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN DE LA POLICÍA FORAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f89c1b5fdfebc6f0330d2032dd8fedc4/3/20120828BA04.WMV/1346223200&u=8235

28/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 51 seg
LA SEMANA QUE VIENE ARRANCA EL NUEVO CURSO ESCOLAR Y ES DE PREVER QUE TAMBIÉN CONTINUARÁN LOS CONFLICTOS
CON LOS PROFESORES.
DESARROLLO:EL CONSEJERO HA RECORDADO ESTA MAÑANA QUE LOS PAGANOS DE LA SITUACIÓN SON LOS ALUMNOS. DECLARACIONES DE
JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d007a8169557d95e34a645a2b1bf1a2f/3/20120828BA07.WMV/1346223200&u=8235

28/08/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 54 seg
GRUPOS DE FUNCIONARIOS NAVARROS SE HAN CONCENTRADO ESTA MAÑANA FRENTE A EDIFICIOS DEL GOBIERNO FORAL
PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS.
DESARROLLO:EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA VA A INSTAR QUE SE INTERPONGA UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD POR LA
APLICACIÓN EN NAVARRA DEL RECORTE DE LA PAGA DE NAVIDAD. DECLARACIONES DE J. CARLOS LABOREO (AFAPNA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b29c0ead0084d469e44af798a944fa49/3/20120828TA03.WMV/1346223200&u=8235
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El presidente, molesto tras el
arbitraje de Muñiz DEPORTES 28-29

Oé
OéOé Archanco:

“Nosningunean
ynosmachacan”

El navarro Aramendía,
un tercio de la Vuelta
en fuga DEPORTES 33

Comunidades de vecinos y edificios están adelantando el llenado de los depósitos de gasóleo estos días. En la imagen, Tudela. BLANCA ALDANONDO

La subida del IVA anticipa compras
Los navarros adelantan gastos (combustible, electrodomésticos) antes de septiembre NAVARRA 20-21

Alfonso Sánchez-Tabernero (izquierda)
y Ángel Gómez-Montoro.

El juez busca
en los restos
ADN para
inculpar a
José Bretón
● Ha encargado un nuevo
informe a uno de los
mayores especialistas
españoles NACIONAL 5

431rayosy
récordde
lluviaen
Navarraen
sólodoshoras

NAVARRA 17-19

El marido de la infanta
Cristina ha pedido una
excedencia de su puesto
en Washington NACIONAL 4

● “A la crisis hay que hacerle
frente trabajando
el doble”, afirma en una
entrevista Sánchez-Tabernero

NAVARRA 16

Navarra crea un grupo
de expertos para revisar
los incentivos fiscales
A través de Fundación Moderna
y con partidos y agentes sociales

Cataluña pide
al Estado que
le rescate con
5.023 millones
de euros
Artur Mas asegura que
la Generalitat no
aceptará que el dinero
llegue con “condiciones
políticas”

NACIONAL 2

Navarra va a crear un gru-
po de expertos para anali-
zar medidas de cara a una
reforma fiscal que estudie
los incentivos fiscales que
hoy existen y también me-
didas contra el fraude. El
grupo, creado a través de
la Fundación Moderna, in-
cluirá técnicos designados
por los partidos y por los
agentes sociales, sindica-
tos y empresarios. Se trata
de reorientar las ayudas
fiscales por valor de 640
millones que hoy existen
para generar actividad
económica. NAVARRA 14-15

Urdangarín
dejaTelefónica
yregresaa
Barcelona

Analizará también medidas
contra el fraude fiscal

Alfonso Sánchez-Tabernero,
nuevo rector de la
Universidad de Navarra

● Catedrático de Empresa
Informativa, de 51 años,
sustituye a Ángel Gómez
Montoro, rector desde 2005
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Cita en el Palacio de la Moncloa el 20 de septiembre
Artur Mas no irá a la
marcha independentista
de la Diada para no
tener más fricciones con
el Partido Popular

C. REINO
Colpisa. Barcelona

El presidente del Gobierno y el de
la Generalitat se reunirán el 20
de septiembre en la Moncloa pa-
ra abordar la reivindicación de
Cataluña de contar con un nuevo
sistema de financiación, similar
al del País Vasco y Navarra.

El encuentro se producirá a
petición de Artur Mas, quien soli-
citó la cita por carta el 2 de agosto.

Mariano Rajoy respondió el 10 de
agosto con el vago compromiso
de estudiar, sin citarlo, el proyec-
to de concierto catalán, a cambio
pidió el apoyo de la Generalitat
“en el complejo contexto actual”
con el fin de impulsar la posición
de España en Europa.

Fuentes de la Generalitat seña-
laron ayer que acudirán a Madrid
con voluntad de diálogo y que en
el encuentro ya deberían empe-
zar a recibir algunas respuestas

concretas. Entre otras cosas, la
propuesta catalana, el gran obje-
tivo de la legislatura para Artur
Mas, de una Agencia Tributaria
catalana bajo la tutela de la Gene-
ralitat que recaude los impuestos
que pagan los catalanes.

Mas cree que el pacto fiscal es
la última oportunidad que queda
para resolver el encaje de Catalu-
ña dentro de España, por eso tie-
ne un significado especial que la
reunión se produzca una semana

después de la Diada de Cataluña,
en la que la Asamblea Nacional
Catalana pretende convocar una
gran manifestación de apoyo a la
independencia. En las últimas se-
manas se ha especulado con la
asistencia del presidente de Ar-
tur Mas, que al final no acudirá a
la marcha, según confirmó su
portavoz, Francesc Homs. Una
ausencia que, entre otros objeti-
vos, busca no abrir nuevos en-
frentamientos con el PP.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, posan en la puerta del Palacio de La Moncloa, el pasado 1 de febrero. ARCHIVO

C. REINO / A. MONTILLA
Colpisa. Madrid y Barcelona

Con una deuda de 42.000 millo-
nes, la más alta de las comunida-
des, la tesorería temblando y acu-
ciada por los vencimientos de
deuda, la Generalitat de Cataluña
acordó ayer acogerse al fondo de
liquidez que prepara el Gobierno
central para dar ayudar financie-
ra a las comunidades autónomas
en apuros.

Tras la Comunidad Valencia-
na y Murcia, las primeras que so-

licitaron el rescate, el Gobierno
catalán anunció que pedirá 5.023
millones de euros. Dinero con el
que tratará de evitar el impago a
proveedores y empleados públi-
cos, cumplir con el déficit público
y dejarlo en el 1,5% de su PIB a fi-
nales de 2012, y refinanciar “ven-
cimientos pendientes” de deuda
hasta fin de año, entre ellos los
denominados ‘bonos patrióticos’,
y que alcanzan los 5.755 millo-
nes.

El Ejecutivo catalán lleva me-
ses diciendo que tiene serias difi-

cultades para llegar a final de
mes y de hecho durante los pri-
meros días de agosto se vio obli-
gado a aplazar ‘sine die’ el pago
de los convenios correspondien-
tes a julio con las entidades que
trabajan en las residencias para
la tercera edad, centros para dis-
capacitados, enfermos mentales
o drogodependientes. La Gene-
ralitat adeuda 70 millones a estos
centros y de momento no ha dado
ningún plazo de cuándo podrá
pagar -”tan pronto como se pue-
da”, dijo- y además debe 340 mi-
llones a los hospitales por los
conciertos de julio y otros diez a
las escuelas concertadas.

Unas tensiones de tesorería
que llegan después de que el Eje-
cutivo de Artur Mas haya acome-
tido tres oleadas de recortes en
año y medio de legislatura y no se

atreve a desechar nuevos ajustes
de aquí a fin de año. “En los tiem-
pos que vivimos nadie puede des-
cartar nada”, afirmó este martes
el portavoz del Gobierno, Fran-
cesc Homs.

Diferente del rescate europeo
Y es que los ingresos caen en pi-
cado, una situación que ha lleva-
do a la Generalitat a pedir un ba-
lón de oxígeno. Eso sí, con la cabe-
za alta porque Cataluña, según
Homs, no tiene que dar las “gra-
cias” al Gobierno central porque
“este es dinero que les corres-
ponde a los catalanes”. “Pedir un
rescate a Europa y acudir al Esta-
do español son dos cosas diferen-
tes. Porque el dinero que pedi-
mos es el que pagan los propios
catalanes y que gestiona el Go-
bierno español. En el caso de Eu-

ropa no es el dinero de los espa-
ñoles, sino el de otros países”, se-
ñaló Homs.

Además, criticó al Gobierno
por no tener listo el fondo de li-
quidez, se prevé que lo esté a par-
tir de septiembre, y que estará
dotado con 18.000 millones. “Es-
peramos que esté listo este sep-
tiembre. Si no, entraríamos en
complicaciones”, dijo. Y afirmó
también que Cataluña no acepta-
rá condicionantes políticos por
ese rescate financiero porque se-
ría una intervención pura y dura
a la griega. “De aquí a que en el
Govern mande el ministro de Ha-
cienda hay un camino muy largo,
antes pasarían muchas otras co-
sas”, expresó Mas hace un mes. El
Gobierno catalán entiende que
ya hay unos planes de ajuste
aprobados por el Ejecutivo y las

El Gobierno de Artur Mas
quiere pagar a los
proveedores y a los
empleados públicos
con la cantidad solicitada

El portavoz del Ejecutivo
catalán dijo que no deben
dar las “gracias” ya que
ese dinero “corresponde”
a los catalanes

Cataluña reclama 5.000 millones al
Gobierno pero sin condiciones políticas
“La Generalitat será tratada como las demás autonomías”, declaró Rajoy

El rescate catalán m
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Desde el Ejecutivo autónomo,
no obstante, se alimenta que la
manifestación multitudinaria
porque entiende que acudir al
encuentro tras un éxito de parti-
cipación con cientos de miles de
catalanes pidiendo la indepen-
dencia puede ayudar en la nego-
ciación. Considera que así podrá
vender el pacto fiscal en la Mon-
cloa como la última herramienta
para detener el aumento del sen-
timiento independentista.

Un ‘Falcon’ para el
presidente del
Consejo Europeo

Herman van Rompuy llegó a la
Moncloa luciendo un traje cla-
ro y con la cara colorada por un
exceso de sol durante las vaca-
ciones estivales. Mariano Ra-
joy confirmó que el presidente
del Consejo Europeo había pa-
sado unos días de descanso en
España, un gesto que quiso
agradecerle públicamente. Lo
que no mencionó fue que su Go-
bierno envió un avión oficial,
un ‘Falcon’, para recoger a Van
Rompuy a Sevilla, a donde se
desplazó desde su lugar de ve-
raneo en Huelva. Cada viaje del
‘Falcon’ cuesta más de 15.000
euros, según cálculos oficiales.
Fuentes de la Moncloa justifi-
caron la utilización de este
avión por motivos de seguridad
y por que Van Rompuy tiene
rango de jefe de Estado.

El rescate catalán

comunidades autónomas en el
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera, y esos criterios deben
regir en la ayuda a Cataluña.

El propio ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, indicó ha-
ce menos de un mes que las co-
munidades que se acojan al fon-
do tendrán que seguir los pasos
de sus planes de ajuste y cumplir
con las obligaciones que fija la ley
de estabilidad, que fue aprobada
con el aval de CiU. Y es ahí donde
el Estado central puede recurrir
a medidas coercitivas y de inter-
vención directa, siempre y cuan-
do haya un incumplimiento de
las condiciones pactadas.

Condiciones
Mariano Rajoy quiso quitar hie-
rro a la petición de auxilio de Cata-
luña. El presidente del Gobierno
recalcó ayer, durante la conferen-
cia de prensa de la Moncloa junto
al presidente del CE, Herman van
Rompuy, que Cataluña tiene un
problema de liquidez que le impi-
de hacer frente a determinados
vencimientos de su deuda. Un
obstáculo que, según Rajoy, ya
han padecido otros gobiernos co-
mo el de Andalucía, Murcia o Va-
lencia a los que también ha pres-
tado auxilio el Ejecutivo.

“Ayudaremos a Cataluña, co-
mo al resto de las comunidades
autónomas”, apostilló el presi-
dente del Gobierno. La única con-
dición que puso es que “todos
cumplan con su el objetivo de re-
ducción su déficit y su deuda».

El líder del Ejecutivo eludió, no
obstante, pronunciarse sobre si
atenderá o la exigencia que plan-
tea Artur Mas de un pacto fiscal.

ALFONSO TORICES Madrid

La poca afición del presidente del
Gobierno a las comparecencias
parlamentarias no flaquea. El gru-
po popular volvió a utilizar ayer su
mayoría absoluta para tumbar la
reclamación de toda la oposición
para que Mariano Rajoy acuda al
Congreso a explicar el amplio pa-
quete de recortes y subidas de im-
puestos dado a conocer este vera-
no, y a informar a la cámara sobre
los hipotéticos preparativos para
pedir a la UE un rescate parcial de
la economía española.

El rechazo a que el jefe del Eje-
cutivo protagonice un debate so-
bre los problemas presupuesta-

rios y financieros de España fue el
punto central de la Diputación
Permanente —el sustituto del ple-
no del Congreso durante las vaca-
ciones— en la que el PP rechazó
las 31 peticiones de comparecen-
cia planteadas por la oposición,
que afectaban, además de Rajoy, a
la vicepresidenta y a 10 ministros.

Los populares, que considera-
ron que unas peticiones eran in-
necesarias y otras no tan urgen-
tes, anunciaron a cambio que
tres de los ministros comparece-
rán en septiembre en el Congre-
so de forma voluntaria y que
otros tres defenderán en el pleno
la ratificación de tres de los de-
cretos gubernamentales objeto
de controversia.

El titular de Agricultura infor-
mará en comisión sobre el vera-
no con más incendios forestales
de este siglo; la ministra de Fo-
mento lo hará sobre el plan de in-
fraestructuras y la subida de los

El presidente nunca ha
comparecido de forma
voluntaria en las Cortes
en toda la legislatura

El PP evita otra vez que Rajoy aclare
los recortes y la gestión del rescate

peajes; y el de Exteriores sobre
los problemas de seguridad de
los cooperantes en los campa-
mentos de Tinduf y el aumento
del riesgo terrorista en el Sahel.
La ministra de Trabajo defende-
rá el nuevo diseño del plan Prepa-
ra; el de Economía, el futuro de-
creto de reforma financiera que
cumplirá las exigencias del res-
cate bancario; y el de Industria, la
reforma del sector energético.

Cerrojazo
Desde que comenzó la legislatura
el presidente nunca ha compare-
cido de forma voluntaria en las
Cortes. Sus intervenciones se re-
ducen a las preguntas de control
al Gobierno obligadas por el re-
glamento, y tres comparecencias,
también ineludibles, para infor-
mar en febrero, marzo y el pasado
11 de julio los resultados de otros
tantos consejos europeos.

Los populares rechazaron de

forma reiterada las demandas de
la oposición para que debatiese
los dos grandes paquetes de re-
cortes -el de Sanidad y Educación
y el que supuso la subida del IVA,
la reducción del sueldo a los fun-
cionarios y la rebaja de la presta-
ción por desempleo-, la interven-
ción de Bankia, o el rescate a la
banca, además de no considerar
necesaria la celebración del De-
bate sobre el estado de la Nación
por el adelanto electoral.

La socialista, Soraya Rodríguez
defendió que, dada la gravedad de
la situación y la dureza de las me-
didas, es necesario “un Gobierno
que comparezca ante los ciudada-
nos”. CiU, por su parte, cree llega-
do el momento de que el jefe del
Ejecutivo cuente “su hoja de ruta”
ante la crisis; y para el PNV, “la ur-
gencia de las comparecencias es
irrefutable y obvia”; mientras que
ERC insistió también en la necesi-
dad de que Rajoy “dé la cara”.

El popular Rafael Hernando (izda.) conversa con el diputado de IU Gaspar Llamazares, en la Diputación Permanente de ayer. EFE

A. TORICES
Madrid

Los representantes de la Izquier-
da Plural abandonaron la reu-
nión de la Diputación Permanen-
te del Congreso cuando aún se
discutía el punto sexto de los 18 en
que estaba agrupado el orden del
día tras denunciar que la sesión,
que duró algo más de siete horas,

El grupo mostró su
repudia al saber que el
PP ya había decidido
rechazar las 31 peticiones
de comparecencias

no era más que “una pantomima”.
Su enfado se produjo tras sa-

ber que, cuando los diputados
aún debatían en la sala el punto
cuarto, el portavoz del PP, Alfon-
so Alonso, ya había anticipado en
una rueda de prensa que su gru-
po rechazaría las 31 peticiones de
comparecencias.

José Luis Centella, el portavoz
de IU, señaló en su turno de pala-
bra que si los populares ya tenían
tomada la decisión de votar ‘no’ a
todo antes de conocer sus argu-
mentos no tenía sentido alguno
quedarse en la sala para defen-
der sus peticiones, por lo que tan-
to Centella como Cayo Lara, Gas-
par Llamazares y Joan Coscubie-

dos coincidieron en que esta di-
putación no debió celebrarse el
28 de agosto (cuando entienden
que no tenía sentido alguno), sino
a mediados de mes, ya que la ma-
yor parte de las comparecencias
urgentes estaban solicitadas des-
de principios de agosto.

El presidente del Congreso, el
popular Jesús Posada, asumió
cualquier crítica de los grupos
parlamentarios sobre la elección
de la fecha para reunir a la Dipu-
tación Permanente porque dijo
que había sido una decisión suya
en exclusiva.

IU tilda de “pantomima” el
debate y abandona la reunión

lla se marcharon y no regresaron
ni para las votaciones.

El resto de grupos se unieron a
las críticas a la sesión, e incluso
suscribieron el calificativo de
“pantomima”, pero permanecie-
ron en la sala hasta el final y de-
fendieron el resto de puntos. To-
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M.J.A.
Colpisa. Madrid

Inversores, empresas y familias
retiraron de los bancos en el pa-
sado mes de julio un total de
74.228 millones de euros. La cifra

Inversores, empresas y
familias retiraron 74.228
millones en un mes de
pago de impuestos y
gasto vacacional

representa una caída del 4,6% de
los depósitos privados respecto
al mes anterior, y supone la ma-
yor salida mensual de este tipo de
fondos desde septiembre de
1997, cuando el Banco de España
inició este registro. Ya van cuatro
meses consecutivos de retroce-
sos y la cifra de julio duplica el ré-
cord anterior, cuando en mayo de
este mismo año la retirada de
fondos privados ascendió a
33.157 millones de euros.

Pese a tan sustanciales varia-
ciones, el Gobierno asegura que

no ha detectado que se esté produ-
ciendo una “retirada significativa”
de depósitos en esta etapa de pro-
funda reestructuración del sector
españoldelasinstitucionesdecré-
dito. El secretario de Estado de
Economía, Fernando Jiménez La-
torre, atribuye la trayectoria fuer-
temente a la baja a razones como
los cambios entre unos y otros ins-
trumentos de inversión. Los clien-
tes se estarían moviendo a la bús-
queda de mayor rentabilidad, pe-
se a que los depósitos gozan de la
mayor protección.

El Banco de España matiza es-
te descenso cuando recuerda que
julio es, igual que agosto, un mes
volátil. Las empresas tienen que
hacer frente al pago de impues-
tos y los hogares tiran de sus aho-
rros para atender los gastos ex-
tra de las vacaciones. Pero esos
destinos no justifican la totalidad
del retroceso. Como mucho, los
factores estacionales podrían re-
presentar menos de la mitad de
las retiradas de fondos.

En detalle, el instituto emisor
explica que, de la caída de depósi-
tos de julio, dos tercios corres-
ponden a las propias institucio-
nes financieras y son, en su ma-
yor parte, fondos de titulación.
Llegado el plazo de vencimiento
y, ante la dificultad de realizar
nuevas emisiones, estos fondos
han optado por la no renovación.

El endurecimiento del mercado
como consecuencia de la crisis de
la deuda está detrás de estas deci-
siones. El resto de las retiradas
de julio correspondió a empresas
y familias. .

Depósitos bancarios
A 31 de julio pasado, los depósitos
bancarios privados sumaban
1,508 billones de euros, el regis-
tro más bajo desde mayo de 2008,
cuando se situaban en 1,507 billo-
nes. Con relación a un año antes,
muestran un notable retroceso
de 206.990 millones, porque a fi-
nales del mismo mes de 2011 al-
canzaban 1.715 billones de euros.
Para el negocio bancario, los de-
pósitos son una bendición: en su
mayor parte tienen un coste bajo,
y proporcionan notables facilida-
des al desarrollo del negocio.

Salida récord de depósitos
privados en el mes de julio

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy mantiene abierta
la opción de pedir un rescate glo-
bal de la economía española si la
presión de la deuda persiste.
Mientras, se propone afianzar el
respaldo de Bruselas a la orienta-
ción de su política, con el compro-
miso de que España siga cum-
pliendo las exigencias de discipli-
na fiscal y aplicación de reformas.
“Los problemas tenemos que re-
solverlos juntos”, reconoció el pre-
sidente del Consejo Europeo, Her-
man van Rompuy, tras un encuen-
tro con el Jefe del Ejecutivo
español, el primero de una ronda
de consultas con líderes comuni-
tarios.

Los dos dirigentes aprovecha-
ron el encuentro para expresar su
confianza en el futuro del euro con
todas las consecuencias. Que Gre-
ciasevaya,oqueseproduzcalasa-
lida de otro país, “sería un fracaso
colectivo de toda Europa”, declaró
Rajoy. Y a continuación rompió
una lanza a favor del gobierno del
paísheleno.“Estácumpliendocon
susobligaciones,yestoyconvenci-
do de que en esa línea va a seguir”,
afirmó el presidente del Gobierno
español.“Nohaydudadequeeleu-
ro es irreversible y la presencia de
Grecia también lo es”, refrendó el
dirigente de la Unión Europea.

Reparto de culpas
Enreferenciaalacrisisquenoter-
mina, Van Rompuy repartió cul-
pas.Dijoque,sibienlosproblemas
de España se gestaron dentro del
país -el elevado endeudamiento
privado es la principal causa de la
desconfianza de los mercados-,
quienes lo hicieron posible fueron
las “deficiencias de la arquitectu-
ra” de la eurozona. Añadió que no

se están negociando las condicio-
nesdeunaayudaadicionalaEspa-
ña, y precisó que la iniciativa co-
rresponde exclusivamente a su
Gobierno. También señaló el ca-
mino a seguir.

El Banco Central Europeo ha
anunciadosudisposiciónaayudar
a España, evocó Van Rompuy, y si
el Ejecutivo considera útil este
ofrecimiento, las instituciones eu-
ropeas emprenderán las acciones
adecuadas. Y aprovechó para re-
cordar que el instituto emisor es
una entidad independiente, que
hará lo que crea necesario sin sa-
lirse del marco de su mandato.

El instituto emisor concretará
en septiembre las ‘medidas no
convencionales’ con las que se
propone combatir la presión de
los especuladores sobre la deuda
de los países vulnerables.

Ambos dirigentes
aprovecharon el
encuentro para
expresar su confianza
en el futuro del euro

Rajoy no renuncia a otro rescate para
España mientras busca el apoyo europeo
Van Rompuy admitió parte de culpa en la UE por el excesivo endeudamiento

Mariano Rajoy habla con Herman Van Romouy al comienzo de la rueda de prensa. REUTERS

A. BARANDIARAN
Colpisa. Bilbao

La petición de rescate de Cata-
luña que ayer oficializó la Ge-
neralitat estaba ya asumida y,
sin embargo, fue decisiva para
que cundiera el desánimo en-
tre los inversores. El anuncio
del Gobierno de Artur Mas

La prima sube y la Bolsa cae tras
la petición de ayuda de Cataluña

coincidió con la reunión de Ma-
riano Rajoy y Herman Van
Rompuy, que supone la inaugu-
ración de una ronda de contac-
tos que deben culminar en una
solución para España, posible-
mente ese rescate ‘blando’ que
el mercado da por descontado.

En este contexto, la prima de
riesgo escaló desde los 503 has-
ta los 514 puntos, con lo que su-
ma cuatro jornadas al alza de
las últimas cinco y vuelve a re-
gistros de mediados de agosto.
Todavía está lejos del récord de
638 puntos que alcanzó a fina-

les de julio, pero el bono a diez
años ya está en el 6,47%, un nivel
peligroso y muy preocupante.

La Bolsa española perdió un
0,88% hasta recalar en la cota de
los 7.300 puntos. Otro de los fac-
tores que pesó de forma negati-
va en la jornada fue el dato so-
bre la fuga récord de depósitos
bancarios. Ambos elementos
anularon el efecto positivo del
mensaje que lanzó Van Rom-
puy sobre la “responsabilidad
compartida” de Europa en la
crisis que actualmente azota a
España.

● La prima de riesgo alcanzó
los 514 puntos, la Bolsa
perdió un 0,88% y el bono a 10
años ya está en el 6,47%, un
nivel peligroso y preocupante
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Asamblea
General

Extraordinaria
La Junta Rectora de la entidad

SAT Nº 685 NA Lacturale, reunida en
sesión celebrada el día 22 de Agos-
to de 2012, adoptó el acuerdo de
convocar Asamblea General Ex-
traordinaria a celebrar el próximo día
13 de Septiembre a las 11’00 horas
en primera convocatoria y una hora
después en segunda convocatoria,
con el orden del día que a continua-
ción se expondrá.

El lugar de celebración será el
Restaurante Aitona de Guerendiáin
(Ultzama).

Orden del día:
1.- Ampliación de Capital Social
2.- Modificación Estatutos
3.- Lectura y aprobación en su

caso del Acta de la Asamblea.
4.- Nombramiento de tres socios

interventores para la aportación del
Acta.

Queda a disposición de los seño-
res socios la documentación objeto
del examen en la Asamblea.

EL PRESIDENTE

A. Oficiales

I.C. Pamplona

El Grupo Azkoyen, multinacio-
nal fabricante de máquinas ex-
pendedoras, recreativas y siste-
mas de control de acceso, con se-
de central en Peralta y filiales
industriales en Italia, Alemania y
Reino Unido, mejora sus benefi-
cios después de impuestos en
593.000 euros durante el primer
semestre del año. Sin embargo, la
cifra neta de negocio consolidada
de 61.354.000 euros ha sufrido
un descenso del 3,3% respecto a
la alcanzada en el mismo periodo
de 2011, según el informe presen-
tado ayer en la CNMV. Un 82% de
estas ventas procede de fuera de

Las ventas de la empresa,
con sede central en
Peralta, se han reducido
en un 3,3% en un año

Azkoyen mejora sus beneficios en
593.000 € en el primer semestre

España “lo que sigue confirman-
do la marcada vocación interna-
cional del grupo”.

Por otro lado, la entidad desta-
ca que ha logrado reducir su deu-
da financiera neta en 6,1 millones
de euros en los últimos doce me-
ses (4,2 millones de ellos en este
primer semestre). El resultado
operativo de explotación (EBIT-
DA) asciende a 7,5 millones de eu-
ros, un 16,5% más que en el mis-
mo periodo del ejercicio anterior,
gracias a la reducción de gastos
de estructura y a la reducción de
provisiones para insolvencias.

Mientras, los gastos de perso-
nas semestrales se han reducido
un 7,4%, pasando de 24,3 millo-
nes de euros entre enero y junio
de 2011 a 22,5 millones.

Tabaco y medios de pago
Por su parte, el resultado antes de
impuestos crece un 84,6% y se si-
túa en 1.837.000 euros. En este ca-

so, las líneas de negocio que re-
portan más beneficio al grupo son
tabaco (551.000 euros) y medios
de pago (2.389.000 euros). Mien-
tras que las pérdidas llegan desde
el sector del vending (70.000 eu-
ros) y tecnología sistemas de se-
guridad (696.000 euros).

El director general del grupo,
Eduardo Unzu, explicó que “la re-
cesión de España, Italia y Portu-
gal, y la desaceleración económi-
ca de las economías centroeuro-
peas están afectando de forma
notable a nuestros planes de ex-
pansión comercial”.

Para reforzar su balance, el
grupo ha iniciado en 2012 una es-
trategia de desinversión. Así, a lo
largo del presente semestre, ha
vendido tres naves industriales
procedentes del negocio de “Café
y Hostelería”, que liquidó en julio
de 2010 y se encontraban fuera
de explotación. Estas operacio-
nes han generado una entrada en

tesorería por importe de 1,3 mi-
llones y una pérdida contable de
0,3 millones de euros. La cifra de
negocio de máquinas expende-
doras (tabaco y vending) ha des-
cendido un 2,2% respecto al año
anterior; la de medios de pago ha
decrecido un 10,9%, mientras que
las de sistemas electrónicos de
seguridad (Primion) ha aumen-
tado un 2,3%. En cuanto a las
perspectivas de futuro, a lo largo
del segundo semestre, Azkoyen
confía en poder superar las ven-
tas del ejercicio 2011 y en mejorar
el porcentaje de margen bruto.

EN CIFRAS

VENTAS LÍNEAS DE NEGOCIO
(En millones de E)

Jun 12 Jun 11
Expendedoras 18,5 18,9
Medios de pago 18,2 18,3
Sistemas seguridad 24,5 23,9
Total ventas 61,3 63,4

EBITDA 7,5 6,4
Beneficio/Pérdidas 0,59 0,178

Plantilla 723 776

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La debacle de la economía espa-
ñola ya empezó entre julio y sep-
tiembre de 2011, tres meses antes
de lo estimado hasta ahora. Por
tanto, España arrastra un año de
contracciones del PIB en su se-
gunda recesión desde que estalló
la crisis en 2008.

El Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) desveló ayer los de-
talles de la última revisión de la
contabilidad nacional, que mues-
tran que el Producto Interior
Bruto (PIB) sufrió una pequeña
contracción de tres centésimas
(0,03%) el tercer trimestre del
año pasado, en vez del estanca-
miento (0,0%) anunciado en su
momento.

Técnicamente España entró
en recesión (dos trimestres con-
secutivos de caídas) en el último
cuarto de 2011, pero los nuevos
datos también muestran que lo
hizo con más virulencia de lo que
se creía. La actividad entre octu-
bre y diciembre descendió un
0,5%, en vez del 0,3% antes calcu-
lado. Eso significa que cuando el
26 de diciembre del año pasado el
ministro de Economía, Luis de
Guindos, anunció en un gesto
insólito la entrada del país en re-
cesión en 2012, la recaída ya esta-
ba en pleno apogeo.

Lo peor, sin embargo, es que
seguirá. El secretario de Estado
de Economía, Fernando Jiménez
Latorre, reconoció tras explicar
estos resultados que “estamos en
el momento de mayor caída” del
PIB y que esa evolución negativa
“continuará en la segunda mitad
del año”. “Se empezará a obser-
var una corrección a partir de los
primeros trimestres del próxi-
mo”, aseguró. Es decir, no habrá
crecimiento hasta bien entrado
2013.

No fueron las únicas sorpresas
que deparó la revisión de la con-
tabilidad nacional. Las cifras
muestran que en el último perío-
do analizado –segundo trimestre

La entrada en recesión
fue con más virulencia
que la esperada, lo que
indica que continuará

En el segundo semestre
España destruyó 801.000
empleos a tiempo
completo en el último año

Estadística revela que la recesión
comenzó el último trimestre de 2011

de 2012– el PIB sufrió una con-
tracción del 1,3%, que supera tres
décimas la caída del 1% estimada
por el INE en su avance del pasa-
do 30 de julio. No cambia, sin em-
bargo, la contracción trimestral
respecto del cálculo provisional,
que fue del 0,4%, una décima peor
que en enero-marzo.

Consumo de hogares
El INE atribuye en buena parte
ese desmoronamiento a la evolu-
ción del consumo de los hogares,
que en sólo tres meses se hundió
1,4 puntos. Pasó de marcar un
avance del 0,4% en el primer
cuarto del año a caer un 1% en el
segundo. En cifras interanuales,

la demanda de las familias
agrandó su descenso siete déci-
mas, del 1,5% al 2,2%. Estadística
señala que esa reducción obede-
ce al decrecimiento del 3,9% que
han experimentado en los últi-
mos doce meses los sueldos,
principal fuente de ingresos de
los hogares para afrontar sus
gastos.

Además en el segundo trimes-
tre España destruyó empleo en
términos de contabilidad nacio-
nal (ocho horas equivalen a un
puesto de trabajo) a un ritmo in-
teranual del 4,6%. Ese porcentaje
supone una reducción neta de
801.000 empleos a tiempo com-
pleto en el último año.

● El empresario jerezano fue
detenido ayer por la Policía y
trasladado en un vuelo a
dependencias policiales
de la capital balear

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La Policía detuvo ayer por la
mañanaaJoséMaríaRuiz-Ma-
teos en su domicilio de Somo-
saguas, y por la tarde fue tras-
ladado a dependencias policia-
lesdePalma,dondehoydeberá
declarar como imputado en un
presunto delito de estafa en la
compraventa de un hotel.

Los agentes hicieron efecti-
va la orden de búsqueda y cap-
tura dictada el lunes por la jue-
za María Pascual, después de
que el empresario no se perso-
nara el jueves en el Juzgado de
Instrucción nº 3 de Palma.

El industrial permaneció
detenido alrededor de cuatro
horasenlasdependenciaspoli-
ciales de Pozuelo de Alarcón.
Durante su estancia fue condu-
cido hasta un cercano centro
médico después de acogerse al
derecho a solicitar asistencia
médica.

Aproximadamente a las
14h. Ruiz-Mateos fue traslada-
doporlasfuerzasdeseguridad
al aeropuerto de Madrid-Bara-
jas, donde a las 16h. embarcó
bajo escolta policial en un vue-
lo con destino a la capital ba-
lear, según fuentes policiales.

Sobre las 18h. el industrial
jerezano llegó a la Jefatura Su-
perior de la Policía de Balea-
res a bordo de un coche poli-
cial. No hizo declaraciones, pe-
ro sí su habitual gesto de la ‘V’
de victoria.

La jueza Pascual tiene pre-
visto tomarle declaración hoy
a primera hora.

Ruiz-Mateos
declara hoy
ante la jueza
de Palma

Una de las muchas construcciones paralizadas debido a la crisis. ARCHIVO
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Reforma fiscal m

PILAR MORRÁS
Pamplona

El Gobierno foral creará un gru-
po de trabajo con expertos para
recibir sugerencias sobre cómo
abordar una reforma fiscal de los
dos grandes impuestos donde
tiene autonomía para legislar:
IRPF y Sociedades, para incenti-
var la actividad en la crisis. En el
IVA y los impuesto especiales, el
Gobierno foral no tiene mucho
margen de maniobra, ya que son
impuestos armonizados a nivel
europeo.

El grupo, que se ha convocado
a través de la Fundación Moder-
na, trabajará sobre tes grandes
líneas: analizar la efectividad de
los actuales incentivos fiscales y
reorientarlos para incentivar
realmente la inversión; propo-
ner medidas de lucha contra el
fraude, y diseñar medidas de
apoyo al emprendimiento, a tra-
vés de aplazamientos o reconvir-
tiendo deducciones por inver-
sión, que resultan difíciles de
aplicar para los nuevas empre-
sas por falta de cuota (benefi-
cios) los primeros años, en sub-
venciones directas.

Según fuentes del Ejecutivo, el
grupo será de “carácter técnico”
y lo integrarán una quincena de
expertos. Entre ellos, se ha con-
tactado con los fiscalistas Euge-
nio Simón Acosta, Javier Garde y
José Ignacio Pérez de Albéniz
(estos dos últimos fueron en su

La comisión, convocada
a través de Moderna, les
pedirá también que
hagan sugerencias de
medidas contra el fraude

Las ayudas fiscales a
empresas y particulares
suman 640 millones al
año y se quieren orientar
para generar actividad

El Gobierno crea un grupo de expertos
para revisar los incentivos fiscales
Partidos políticos, CEN, UGT y CC OO designarán técnicos para la comisión

Quieren que no prescriba el ‘dinero negro’ de los navarros en el
P.M.
Pamplona

Desde el Gobierno no se quiere
condicionar el trabajo del grupo
de expertos sobre la reforma fis-
cal, más allá de que las medidas
propuestas no descuadren el pre-
supuesto. Es decir, que no se pon-
ga el riesgo el sacrosanto objetivo
del cumplimiento del déficit im-
puesto a las CC AA por el Gobier-

no central y la intervención de
Bruselas.

No obstante, dentro del guión
de medidas: lucha contra el frau-
de, reorganización de incentivos
fiscales y apoyo al emprendi-
miento, los técnicos de Hacienda
llevarán ya a la mesa una “pro-
puesta abierta” con algunas me-
didas. Según ha trascendido, en-
tre ellas, se baraja establecer la
no prescriptibilidad del dinero

negro de los navarros en el ex-
tranjero. Es decir, que si se vuelve
a dar el caso de los 11 navarros
con cuentas en Suiza, toda la can-
tidad aflorada sea susceptible de
pagar impuestos. Actualmente,
el dinero negro depositado en el
extranjero prescribe a los cuatro
años. En cuanto al dinero negro
en España, cabe recordar que Na-
varra no aplicará la amnistía fis-
cal del régimen común, pero sí

acordó rebajar considerable-
mente (un 90% el recargo y un
20% los intereses) del dinero que
se regularice voluntariamente
en declaraciones complementa-
rias.

Emprendedores
Otra de las propuestas sería mo-
dificar los límites de la reserva
especial por inversiones (REI)
para fomentar la reinversión de

Hacienda planteará
algunas medidas de
aplazamiento de pagos
para emprendedores

Vista del nuevo edificio de Hacienda en Pamplona. DN

otros empresarios presentes en
la Fundación se les ha pedido
que sugieran representantes. La
primera reunión se ha convoca-
do para este viernes, día 31, y se
pretende incorporar las suge-
rencias, fruto del trabajo del gru-
po, en el proyecto de Ley de me-
didas tributarias que el Gobier-
no presente a final de octubre,
acompañando a al proyecto de
Presupuestos. El Gobierno niega
que esta convocatoria, agluti-
nando a todos los partidos, sea
una estrategia para evitar que la
oposición se una para presentar
una reforma fiscal alternativa.

Revisión de la efectividad
La comisión abordará tres gran-
des áreas: lucha contra el fraude,
incentivos fiscales y medidas pa-
ra el emprendimiento. Pero
siempre bajo una premisa bási-
ca: el cumplimiento del objetivo
de déficit. El desfase entre el gas-
to público de la Comunidad foral
y los ingresos de ese año no debe
superar el 0,7% del PIB de Nava-
rra (unos 18.000 millones anua-
les). La segunda premisa es “in-
centivar la inversión” para que
se cumpla ese círculo virtuoso de
la economía: generar actividad
que a su vez genere empleo, que
permitan generar más impues-
tos y por tanto más ingresos pú-
blicos.

“Los beneficios fiscales están
muy vinculados con la inversión
empresarial” resume la vicepre-
sidenta y consejera de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea. “Pen-
samos que hace falta una revi-
sión más profunda del sistema
fiscal. Este es el momento opor-
tuno. Las circunstancias han
cambiado mucho. Hay benefi-
cios que se crearon como coyun-
turales, para uno o dos años, y se
han ido convirtiendo en estruc-
turales”.

Por ejemplo, cita la Reserva
Especial por Inversiones, una
ventaja exclusiva de Navarra
que se creó de forma temporal
en hace 17 años. “Es buena para

día directores de Hacienda fo-
ral). Por parte del Gobierno foral,
el grupo estará liderado por los
directores generales de Hacien-
da; Idoia Nieves; de Economía;

Mª Jesús Valdemoros; y de Em-
presa, Jorge San Miguel.

Asimismo, la Fundación ha
cursado una invitación a todos
los partidos del arco parlamen-

tario: UPN, PSOE, NaBai, Bildu,
IU y PP, para que designen un ex-
perto o asesor fiscal cada uno
que participe. También a los sin-
dicatos UGT y CC OO, la CEN y
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Reforma fiscal

PRINCIPALES BENEFICIOS FISCALES EN 2011

IMPUESTO DE LA RENTA (IRPF)
(en millones de euros)
Minoraciones de la base imponible (menor ingreso) 63,0
Exención Reinversión Vivienda Habitual 10,2
Aportaciones planes pensiones y sistemas previsión 44,7
Reducción arrendamientos de viviendas 6,0
Deducciones de la cuota íntegra (descuentos) 418,5
Por adquisición vivienda habitual 127,9
Inversiones y creación empleo empresarios y profesionales 17,0
Deducción por trabajo 241,4

IMPUESTO DE SOCIEDADES
Ajustes en la base imponible (menor beneficio) 16,2
Reserva Especial por Inversiones (REI) 9,5
Exención por reinversión 5,2
Deducciones de la cuota íntegra 84,3
Inversión y creación de empleo 60,6
I+D+i 20,4

beneficios (en los últimos años se
prolongado el periodo para hacer
efectiva la inversión). Y en mate-
ria de emprendedores, se quiere
estudiar el aplazamiento de los
pagos fraccionados del IRPF (pa-
gos a cuenta trimestrales que van
del 6 al 24% en función de los in-
gresos) así como el aplazamiento
del cobro de las retenciones tri-
mestrales que deben ingresar a
Hacienda por sus empleados.

CLAVES

Principales
beneficios en
Sociedades

Reserva Especial
por Inversiones
En Navarra se puede reducir
el 45% de las cantidades que
se destinen contablemente a
una reserva para inversión,
con el límite del 40% de la
base imponible. La cantidad
mínima a dotar en la reserva
son 90.000 euros. El importe
debe materializarse dentro
de unos plazos.
Exención por reinversión
50% delas rentas obtenidas
enla transmisiónonerosa de
elementos patrimoniales e
inversiones inmobiliarias
afectas al negocio y al menos
unaño defuncionamiento.
Amortización
El impuesto en Navarra
cuenta con unas tablas va-
rios puntos por encima de las
estatales. Además hay liber-
tad de amortización de acti-
vos afectos a I+D y se pueden
solicitar planes especiales.

DEDUCCIONES
1Por inversiones en ele-
mentos nuevos de inmovili-
zado material: 10%
2Por realización de activida-
des de I+D: 40% y 50%. La
cantidad que no se puedan
deducir por insuficiencia de
cuota se puede solicitar en
forma de devolución, con un
límite de 25.000 euros al
año. En el Estado: 30%y 40%
3 Por innovación tecnológi-
ca: 15%. En el Estado: 12%
4 Por creación de empleo
indefinido: 4.200 euros por
cada nuevo contrato y 1.600
euros por transformación de
eventual en fijo. Las pymes
(hasta 10 millones de factu-
ración) se incrementan la
cuantía un 30%. En el Estado,
solo 3.000 euros por el pri-
mer contratado fijo menor de
30 años en la empresa.
5 Por conservación y mejora
del medio ambiente: 12%.
En el Estado, 8%
6 Por gastos de formación
profesional: 15%
7 Por contribución a planes
de pensiones de emplea-
dos: 10%
8 Para fomento de las TIC
en pymes: 15%
(Las números 1, 5, 6 y 7 no
existen en el Estado)

COTIZACIONES

640
MILLONES DE EUROS AL AÑO
dejadeingresarHaciendapordeduc-
cionesdeIRPFySociedades

extranjero

fomentar la reinversión de be-
neficios de las empresas que ya
están. Pero no sirve a una em-
presa que venga nueva”, explica.
Como tampoco sirve para atraer
inversiones la deducción por in-
versión en activos fijos, porque
sólo se puede aplicar el 10% del
35% de la cuota (tope de la deduc-
ción) el año que hace efectiva la
inversión y eso si tiene cuota (be-
neficios). Según el presupuesto
de 2011, las empresas se descon-
taron 146 millones de euros de
sus impuestos de Sociedades
con deducciones por inversión,
I+D y el empleo, y los empresa-
rios individuales otros 17 millo-
nes en IRPF.

La consejera también cita en-
tre las candidatas a la revisión la
cuenta vivienda, que empezó
siendo para 5 años y se ha pro-
longado hasta 10 años hasta que
se invierte. Tampoco oculta que,
personalmente, es partidaria de
limitar aún más la deducción por
compra de vivienda. Han pro-
puesto eliminarla sólo para nue-
vos adquirentes con recursos.
Pero cada año supone dejar de
ingresar 127 millones en Hacien-
da de quienes se la aplican de
años anteriores. “No se trata de
suprimir incentivos, sino de re-
ordenar los que hay para que se-
an más concretos”, explica Goi-
coechea. “En uso de nuestro au-
togobierno, sin separarnos
mucho del Estado, crear medi-
das fiscales más eficaces que ha-
gan más atractiva la inversión al
empresario que está aquí y al
que venga”.

DN
Pamplona

El 5,2% de los vehículos controla-
dos durante la última campaña
de vigilancia de la Policía Foral
(del 20 al 27 de agosto) en las ca-
rreteras navarras han sido de-
nunciados por exceso de veloci-
dad. Concretamente, según una
nota del ejecutivo, han sido 5.136
los coches controlados y de ellos

271 fueron denunciados. Los con-
troles fueron realizados por
agentes del área de Tráfico y Se-
guridad Vial de las comisarías de
Pamplona y Tudela de la Policía
Foral, y se han instalado 22 dispo-
sitivos. El objetivo de esta inicia-
tiva ha sido reducir la siniestrali-
dad en las carreteras y corregir
aquellas conductas que implica-
ran un riesgo por su exceso de ve-
locidad.

El 5% de coches controlados,
denunciados por velocidad

SUCESOS Policía Foral
sospecha que los tres
fuegos de Sorauren son
intencionados
La principal línea de investi-
gación que maneja la Policía
Foral es que los tres incen-
dios ocurridos recientemen-
te en Sorauren (Ezcabarte)
hayan sido intencionados.
“Todo apunta a que los tres
focos ocurridos en los días
16, 23 y 27 de este mes de
agosto hayan podido ser pro-
vocados y así se está investi-
gando”, señalaron desde este
cuerpo.

DN
Pamplona

Un vecino de Ansoáin de 39 años
ha sido detenido y puesto a dispo-
sición judicial como presunto au-
tordelacuchilladaquehirióa otro
vecino de esta localidad. Los he-
chos, que tuvieron lugar el sába-
do por la tarde, desencadenaron
una pelea entre los dos protago-
nistas, con el resultado de varias

heridas por arma blanca en el
cuello de uno de ellos, de 29 años.

Todo comenzó con una discu-
sión en un piso, que el presunto
agresor abandonó para acudir a
su domicilio, donde se aprovisio-
nó de un cuchillo y regresó en
busca de la víctima, a la que hirió
en plena calle.

Concretamente, en el cruce
de la calle Divina Pastora con la
calle Cantera, en Ansoáin. Ante

Detenido en Ansoáin por atacar a un
vecino con un cuchillo en el cuello

los hechos, testigos presenciales
dieron aviso a los equipos de
emergencias y a la Policía, aun-
que el agresor logró huir antes de
que los agentes se personaran en
el lugar.

Finalmente, el lunes por la ma-
ñana, agentes de la Policía Muni-
cipal de Ansoáin procedieron a
su detención. Fue puesto a dispo-
sición judicial por la Guardia Ci-
vil.

Flores junto a la acequia de El Molinar, donde la semana pasada ocurrió el accidente. BLANCA ALDANONDO

Marruecos costea el traslado
de 2 de los fallecidos en Tudela
El consulado árabe
costeará la repatriación
de Yassine e Ibraim
Ankour, que murieron en
accidente en El Molinar

D.C.C.
Tudela

El consulado de Marruecos en
España se hará cargo de los gas-
tos de repatriación de los cadá-
veres de Yassine e Ibraim An-
kour, hermanos de 13 y 10 años,
respectivamente, fallecidos en
el accidente que tuvo lugar el

pasado jueves en la acequia de
El Molinar de Tudela y en el que
murieron otros dos jóvenes tu-
delanos más ; Mikel Navarro Es-
teban, de 22 años; y Mikel Lato-
rre Álava, de 12.

Ayuda al consulado
El padre de los dos niños marro-
quíes, Mohamed Ankour, solici-
tó al consulado de su país en Bil-
bao ayuda para hacer frente a
los aproximadamente 7.400 eu-
ros de gasto que supone la repa-
triación de los cuerpos.

Este tipo de ayudas económi-
cas están establecidas por el
consulado y están a disposición

de todos los compatriotas que,
en caso de fallecimiento de al-
gún familiar, no tengan recur-
sos económicos suficientes pa-
ra costear la repatriación del ca-
dáver.

La solicitud hecha por Moha-
med Ankour fue aprobada des-
de la capital marroquí y ahora
sólo quedan los últimos trámi-
tes para llevar a cabo el traslado
de los cadáveres, que actual-
mente se encuentran en Pam-
plona.

El destino final será Beni-
Mel-Lal, localidad de origen de
la familia Ankour, ubicada en el
sudeste de Marruecos.
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DN
Pamplona

Alfonso Sánchez-Tabernero será
el nuevo rector de la Universidad
de Navarra, puesto en el que susti-
tuirá a Ángel Gómez-Montoro,
que deja el cargo tras siete años al
frente del centro. El nuevo rector
es el primer antiguo alumno que
ocupa el cargo, hecho que se pro-
duce en el año en el que la Univer-
sidad celebra su 60 aniversario.

Catedrático en Empresa Infor-
mativa, decano de la facultad de
Comunicación durante nueve
años y vicerrector desde 2005,
Sánchez-Tabernero afronta ahora
una nueva etapa, tras su nombra-
miento para el puesto por parte
del Gran Canciller de la Universi-
daddeNavarra,JavierEchevarría.
Seráelpróximomartescuandoto-
me posesión del cargo.

Catedrático de Empresa
Informativa, sustituye a
Ángel J. Gómez Montoro,
rector desde 2005

Alfonso Sánchez-Tabernero, nuevo
rector de la Universidad de Navarra

Tabernero también ha sido pro-
fesor y vicedecano de la facultad
de Ciencias Sociales de la Infor-
mación en la Universidad del Pa-
ís Vasco. Igualmente ha dirigido
el máster en Gestión de Empre-
sas de Comunicación. Además,
entre 1998 y 2004 fue presidente
de la Asociación Europea Educa-
tiva en Dirección de Medios de
Comunicación (EMMA).

Rector saliente
“Creohacermeecodelsentirdeto-
dos en el campus si doy las gracias
a Ángel, a quien hemos sentido
siempre muy cercano, por su ex-
traordinaria labor durante estos
años”, señaló el nuevo rector. En
este sentido, resaltó “el buen nú-
mero de proyectos” que Gómez-
Montoro(zamoranode51años)ha
impulsado durante su mandato.
“Sus años al frente de la Universi-
dad constituyen una etapa de cre-
cimiento y renovación cuyos efec-
tos positivos se notarán durante
muchos años”, añadió.

Al rector Gómez Montoro le ha
tocado en estos años realizar la
adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior (Bolonia), la
puesta en marcha de unos 20 pos-
grados, la creación del Instituto
CulturaySociedadparalasHuma-
nidades, del Instituto de Salud
Tropical,delMuseodelaUniversi-
dad o del nuevo edificio para aco-
gerlasfacultadesdeEconómicasy
Derecho.

Alfonso Sánchez-Tabernero (a la izquierda) y Ángel J. Gómez-Montoro, en el campus de la UN. DN

ÁNGEL JOSÉ GÓMEZ-MONTORO RECTOR SALIENTE DE LA UN

M.S./L.M.S. Pamplona

Ha dirigido la Universidad duran-
te siete años y la ha dejado adapta-
da a Bolonia, además de muy cre-
cida en instalaciones.
¿Por qué el relevo ahora?
En la UN los cargos son tempora-
les y llega un momento en el que
conviene renovar. Los proyectos
que yo he podido impulsar se han
ido terminando y buena parte de
lo que yo podía aportar está apor-
tado. Los cambios son buenos y la
persona que asume el cargo ha es-
tado trabajando conmigo estos
años. Además, como profesor se
te va olvidando lo que es tu profe-

sión después de tiempo sin ejer-
cerla.
¿Y por qué la apuesta en la suce-
sión por Sánchez-Tabernero?
Al rector no lo nombro yo, sino el
Gran Canciller a propuesta de la
comisión permanente. Para mí ha
sido un lujo trabajar con todos los
miembros del equipo rectoral y la
comisión permanente y, en el caso
de Alfonso, con su trayectoria y el
primer antiguo alumno que se
convierte en rector, reúne todas
las condiciones para impulsar la
universidad en estos años. La uni-
versidad está en un proceso de in-
ternacionalización muy fuerte y
Alfonso,quehasidovicerrectorde

Relaciones Internacionales, está
en muy buenas condiciones para
seguir fomentando la expansión.
Trassieteañoscomorector,¿cuá-
les considera como sus éxitos?
Los éxitos no son personales, toda
la universidad está detrás. Uno de
los temas principales ha sido el
Museo de Arte Contemporáneo,
con la donación de María Josefa
Huarte y el proyecto realizado por
Rafael Moneo y puesto en marcha
ya. Junto a esto, el impulso del Ins-
tituto Cultura y Sociedad para la
investigación en Humanidades.
También es una satisfacción que
se haya acabado la adaptación a
Bolonia,quehaservidoparamejo-

rar nuestra oferta de grados y
másteres. Y, por supuesto, que
venga un antiguo alumno o unos
padres y te transmitan su satisfac-
ción por haber estudiado aquí.
¿Y cuáles han sido las sombras?
Uno siempre se queda con ganas
de haber hecho más cosas. Ha ha-
bido momentos duros que están
en la mente de todos pero no quie-
ro detenerme más en cosas pasa-
das –se refiere al atentado de ETA
en 2008–. Quizás no haber podido
culminarelimpulsoalproyectode
creacióndetresnuevoscentrosde
investigación, unido a un campus
deFPpública,cosaquepareceque
se olvida. Me hubiera gustado de-

jarlo encauzado para el siguiente
rector, pero confío en que termine
saliendo adelante. Fue un acuerdo
con un gran respaldo social y polí-
tico en su momento, y quienes lo
firmaron han manifestado su inte-
rés en que salga adelante y supe-
rar los obstáculos que existen.
¿Y a partir de ahora a qué se va a
dedicar?
Vuelvo a mi actividad de profesor.
Tengolasuertedetenerunañosa-
bático y lo pasaré en la Universi-
dad de Columbia reciclándome
con los temas de Derecho Consti-
tucional. Cogeré fuerzas para vol-
ver a estar a disposición de la Uni-
versidad de Navarra.

“La adaptación a Bolonia ha sido una satisfacción”

Alfonso Sánchez-Tabernero,
salmantino de 51 años, se licenció
en Ciencias de la Información
por la UN y aquí ha impartido cla-
ses de Empresa Informativa.

Además, durante los años 1996 y
2005 fue decano de la facultad de
Comunicación. Ese año pasó a
ser vicerrector de Comunicación
Institucional y dos años después

se convirtió en vicerrector de Re-
laciones Internacionales. Ese
mismo año, 2007, logró la habili-
tación de catedrático.

Al margen de la UN, Sánchez-
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“A la crisis
hay que
hacerle frente
trabajando
el doble”

ALFONSO SÁNCHEZ-TABERNERO SÁNCHEZ PRÓXIMO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Alfonso Sánchez-Tabernero, catedrático de
Empresa Informativa, será el octavo rector de
la Universidad de Navarra. Sustituirá a Ángel
Gómez-Montoro, que deja el cargo tras siete
años repletos de iniciativas ya en marcha

Alfonso Sánchez-Tabernero, ayer durante un momento de la entrevista en el que todavía es su despacho de vicerrector. NOEMÍ LARUMBE

manca. Somos cuatro hermanos,
tres de ellos universitarios, casa-
dos y viven en Salamanca.
Hasta los 18 años vivió en Sala-
manca. ¿Dónde estudió?
Estudié en los Maristas, de donde
guardo un gran recuerdo, y a los
18 años, sí, dejé Salamanca y vine
a la Universidad de Navarra a es-
tudiar Periodismo.
¿Por qué Pamplona y la Universi-
dad de Navarra?
Yo cuando estudiaba COU sacaba
buenas notas en Matemáticas y
Física, pero no me interesaban.
Me interesaban las cosas que te-
nían que ver con las personas,
quería hacer algo de letras, pero
no quería ser profesor en el futu-
ro. Por tanto no podía estudiar
Historia o Literatura porque
pensaba que me condenaba a ser
profesor. Esa fue mi idea. Y por
ese camino decidí estudiar Perio-
dismo. En 1979 había cuatro fa-
cultades de Periodismo -ahora
hay 44-, y decidí venir aquí. Vine
porque no quería ser profesor y
acabé siendo profesor...
¿Influyó su vinculación con el
Opus Dei?
Quizás sí. Antes de venir aquí
acababa de hacerme del Opus
Dei. La Universidad de Navarra
está inspirada por el Opus Dei y
pensé que iba a sintonizar con es-
te proyecto educativo.
¿Esta vinculación viene de fami-
lia?
No. No hay nadie más en mi fami-
lia, padres o hermanos, que sea
de la Obra.
¿Fue un buen estudiante?

Siempre he sacado buenas notas.
Creo que en la carrera suspendí
una asignatura por un asunto ra-
ro... Algún trabajo que no hice
porque no me gustaba. Sacaba
buenas notas, pero nunca he sido
un empollón.
¿Tuvo becas?
Mi licenciatura la pagaron mis pa-
dres. Hay que decir que las carre-
ras eran más baratas que ahora.
En cambio con el doctorado mis
padres no pagaron una peseta.
Fue profesor y vicedecano en la
Universidad del País Vasco en los
primeros años de la década de
los 90. ¿Fueron años complica-
dos?
Sí. Yo tenía 30 años y en la Facul-
tad de Comunicación donde yo
era vicedecano había un compo-
nente político muy fuerte. Había
profesores con un pasado políti-
co muy marcado, muchos de
ellos del ámbito de la izquierda
nacionalista radical. Había gente
que había estado en la cárcel.
Fueron años difíciles, pero tam-
bién años de los que guardo un
gran recuerdo porque tuve cole-
gas extraordinarios.
¿Pasó miedo?
Había pintadas, amenazas, desa-
lojos, agresiones, huelgas de
hambre, coches pinchados, pero
cada uno afronta esta realidad de
modo muy distinto. Había gente
que lo pasaba muy mal. Yo soy de
un talante más tranquilo, menos
dramático y quizás por eso tengo
buenos recuerdos.
¿Llevó escolta?
No, yo no. Y tampoco recibí ame-
nazas. Otros colegas sí.
Ya en la Universidad de Navarra,
¿el atentado de ETA en 2008 fue
el peor momento que ha pasado?
Sí, el día de la bomba yo estaba en
este despacho y la ventana vino
hacia mí, y eso que estoy en un
primer piso y a casi cien metros
de donde estalló. Fue el peor mo-

mento de la Universidad, sin nin-
guna duda. La barbarie se en-
frentaba al diálogo, al respeto, a
la razón. Como no pienso como tú
te pongo una bomba... Es un con-
traste increíble en la universi-
dad. Gracias a Dios no hubo
muertos ni heridos de considera-
ción. Pero da la impresión de que
esto puede haber pasado y que ya
no vamos a tener que preocupar-
nos por ello.
¿Desde cuándo sabía que iba a
suceder a Gómez-Montoro?
Veníamos hablando meses antes
del verano de la posibilidad del
cambio, y se decidió que a finales
de agosto se produciría. Aunque
el nombramiento corresponde al
gran canciller de la Universidad,
lógicamente pide el parecer al
rector y a otras personas cerca-
nas.

MARCOS SÁNCHEZ/LUIS M.SANZ
Pamplona

Sentado todavía en el sillón de su
despacho de vicerrector, espera
la toma de posesión el próximo
martes con la tranquilidad de sa-
ber que se pone al frente de una
institución que es uno de los pila-
res de la Navarra moderna. Al-
fonso Sánchez-Tabernero Sán-
chez (Salamanca, 17 de septiem-
bre de 1951), exalumno de la
Universidad de Navarra, va a ser
el nuevo rector, un cargo que no
resulta extraño en su familia. Un
bisabuelo y un tatarabuelo ya
fueron rectores de la Universi-
dad de Salamanca. “Hijo mío,
continúas la tradición familiar”,
le dijo su madre entre bromas
cuando le comunicó la noticia el
lunes. Sánchez-Tabernero asu-
me el reto de hacer una Universi-
dad mas internacional para asen-
tar su futuro.

Usted nació en Salamanca. ¿En
el seno de qué familia?
La familia de mi padre es una fa-
milia de ganaderos. Mi abuelo te-
nía ganadería de vacas bravas.
En el primer número de Diario de
Navarra se cita a mi familia por
una corrida de toros de los Sán-
chez-Tabernero. Tengo la copia.
Mi padre, que falleció, era aboga-
do, mi abuelo era médico, pero
esto era circunstancial, ellos
eran ganaderos. La familia de mi
madre era de universitarios. Tu-
vo un abuelo y un bisabuelo rec-
tores de la Universidad de Sala-

¿Y por qué el relevo?
El rector tenía la idea de que su
etapa había concluido, sus pro-
yectos estaban en marcha... Ha
estado siete años como rector pe-
ro ha trabajado como catorce, y
ha visto en mí a una persona que
podía sustituirle y seguir el cami-
no que había marcado. Supe que
sería rector poco antes de que
acabase el curso académico y me
he ido mentalizando en estos me-
ses de verano.
¿Qué destaca de los siete años en
el cargo de su antecesor?
Con él se ha hecho todo el cambio
de la oferta docente con la ade-
cuación a Bolonia; casi 200 profe-
sores se han acreditado como ti-
tulares y más de 60 como cate-
dráticos; ha puesto en marcha
nuevos centros de investigación;
ha construido el nuevo edificio de
la Facultad de Económicas y De-
recho; se ha iniciado el Museo de
Arte; se ha triplicado la oferta de
postgrados; el IESE ha inaugura-
do una nueva sede en Nueva York
y ha aumentado sus terrenos en
Madrid... Un desarrollo especta-
cular en años de crisis.
Usted supone la continuidad.
Indudablemente. Cuando a un
rector le sucede un vicerrector
que ha estado todo el tiempo con
él, nadie puede esperar un cam-
bio brusco de timón. Pero tam-
bién es cierto que todo rector im-
prime su sello. Me encuentro una
universidad mucho más sólida
que la que Ángel Gómez-Monto-
ro se encontró cuando empezó a
ser rector, por lo que tengo opor-
tunidades que él no tuvo.
Es el primer antiguo alumno de la
Universidad de Navarra que se
convierte en rector. ¿Cómo lo va-
lora?
En cierta medida es un signo de
madurez, que la institución sea
capaz de formar a sus propios di-
rectivos. Y lo afronto con ilusión y

EN FRASES

“Mi padre era abogado, mi
abuelo era médico, pero
esto era circunstancial,
ellos eran ganaderos”

“El día de la bomba de
ETA fue el peor momento
de la Universidad, sin
ninguna duda”

EL OCTAVO RECTOR

ASánchez-Tabernerolehaprecedi-
doenelcargo IsmaelSánchezBella
(1954-1960);JoséMaríaAlbareda
(1960-1966);FranciscoPonz (1966-
1979);AlfonsoNieto (1979-1991);
AlejandroLlano (1991-1996);José
MaríaBastero (1996-2005);yÁngel
J.Gómez-Montoro (2005alaactua-
lidad).
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Sánchez-Tabernero, en el patio interior del Edificio Central de la UN. NOEMÍ LARUMBE

con agradecimiento. Con ilusión
porque creo que tenemos unas
oportunidades increíbles en la
universidad, y con agradecimien-
to porque buena parte de lo que
he aprendido ha sido aquí.
¿Recuerda su primer sueldo?
Sí, como profesor de la Universi-
dad del País Vasco. Era en el año
1988 y podían ser unas 100.000
pesetas.
¿Ahora como rector, cuanto ga-
nará?
Mi sueldo no cambia respecto a
lo que gano como catedrático,
que es el que tienen todos los ca-
tedráticos de las universidades
españolas. Mi sueldo mensual en
doce pagas, después de desconta-
do el IRPF, lo que llega a mi bolsi-
llo, son 3.400 euros mensuales.
No hay retribución adicional por
los cargos directivos. El rector no
cobra más por serlo, ni Ángel Gó-
mez Montoro menos por dejar de
serlo.
A partir del lunes la Universidad
volverá a llenarse de alumnos.
Qué complicado debe ser ofre-
cerles alguna expectativa de fu-
turo en estos momentos de cri-
sis.
Nosotros no prometemos nada.
Sólo puedes prometer lo que pue-
des dar. El futuro de un alumno
depende en gran parte de él. Una
buena universidad tiene que ser
un lugar donde se motive, ilusio-
ne, espolee al alumno para que
saque lo mejor de sí mismo. Por-
que si lo hace encontrará empleo
y le irá bien en la vida. Aquí ve-
mos que las personas que dan lo
mejor de sí mismo y se esfuerzan
son muy apreciadas en el merca-
do laboral. No se valora tanto lo
que uno sabe, porque hay que es-
tar aprendiendo continuamente,
lo que se valora es la actitud ante
la vida, una persona con criterio,
con ganas de aprender, bien dis-
puesta, una persona que sabe tra-
tar a los demás, una persona que
infunde esperanza y optimismo,
culta, que ha leído novelas, histo-
ria... Esa persona es un bien esca-
so en el mercado laboral.
¿Cuánto ha notado la crisis la
Universidad de Navarra?
A la crisis hay que hacerle frente
trabajando el doble. No tenemos
deudas, nos gastamos lo que te-
nemos. Las solicitudes para estu-
diar en la universidad han creci-
do un 2%, estamos creciendo en
tiempo de crisis. Para posibilitar
esto tenemos que hacer que la
universidad sea más bilingüe y
vender mejor nuestros grados en
el mercado nacional y extranjero.
Ahora hay muchos menos recur-
sos para investigar en España y,
por ello, estamos haciendo mu-
cho más esfuerzo para conseguir
proyectos europeos porque allí
sigue habiendo dinero. Hemos
acabado el nuevo edificio de Eco-
nómicas y está en construcción el
Museo de Arte, que cuesta 22,5
millones de euros. Ese dinero se
saca básicamente de captación
de fondos.
¿La universidad tiene nuevos
proyectos de futuro?
Tenemos que poner en marcha

más centros de investigación con
el modelo del CIMA, financiados
por empresas que aumenten la
masa crítica de investigadores
dedicados a tareas relevantes.
Por otro lado, tenemos que se-
guir fortaleciendo la oferta de
máster y doctorado. Tenemos
que ser una universidad más in-
ternacional, con una mayor ofer-
ta de grados bilingües, másteres
en inglés y acuerdo con universi-
dades extranjeras. Y lo cuarto es
que vamos a tener que hacer más
esfuerzo pata obtener recursos
porque tenemos muchos proyec-
tos. Todo, sin olvidar que la tarea
fundamental es formar a cada
alumno. Nos tenemos que desvi-
vir por que cada uno llegue a ser
lo máximo.
A partir de ahora va a adquirir un
rol social, se convierte en una
persona más pública que antes
en Navarra. ¿Qué tal se lleva con
la clase política?
Con la clase política, empresarial
y judicial me llevo bien, conozco a
mucha gente y tengo bastantes
amigos. El nivel de quienes diri-
gen la Comunidad foral en sus
distintos ámbitos es elevado. Por
eso los indicadores de Navarra

son mucho mejores que la media
del país.
Hay una palabra que casi a diario
está en boca de los políticos: Do-
napea. Un proyecto que implica
la construcción de tres centros
de investigación por la UN y del
que no se sabe qué va a pasar.
Espero que todo acabe bien. El
Gobierno de Navarra anterior,
presidido por Miguel Sanz y sos-
tenido parlamentariamente por
UPN y el PSN, decidió crear un
campus de FP con la unión en un
nuevo edificio de la Escuela Sani-
taria y el CIP Donapea. Donapea
está ubicado en medio de la nada
y pensaron que nosotros podía-
mos ser un buen comprador para
ese terreno. Llegamos a un
acuerdo y con el apoyo de UPN y
PSN todo ha ido bien hasta que se
ha atascado en el Ayuntamiento
de Pamplona. En este momento,
el Gobierno de Navarra, el PSN
por medio de su secretario gene-
ral y la UN siguen apoyando el
proyecto. No se entiende que un
proyecto con 400 empleos pre-
vistos se retrase en un momento
de paro y recesión. Creo que los
problemas se van a resolver y va-
mos a conseguir pronto llevarlo a
cabo.
Si no se resuelven, ¿la UN podría
construir los centros en otros
puntos del campus de Pamplona
o incluso en otra ciudad?
Si no se resuelven, habrá que
pensar un plan B. De los centros
previstos, el más grande es el de
Biotecnología, con el que van a
trabajar en común los ingenieros
de la escuela de San Sebastián y
la gente de Medicina, Ciencias y
Farmacia. Los ingenieros que-
rían que este centro de investiga-
ción estuviera en San Sebastián
pero nosotros dijimos que no
porque habíamos llegado a un
compromiso con el Gobierno. El
plan B no nos lo planteamos muy
en serio porque en Navarra los
pactos se cumplen y estamos
convencidos de que éste, público
y firmado, también.
¿Por qué apuesta respecto a la
UPNA: por la rivalidad o por la
complementariedad?
Un universitario que vea rivales
en otras universidades no es ver-
daderamente universitario. Una
buena noticia de la UPNA es un
motivo de alegría. Es una univer-
sidad joven y las relaciones son
cordiales.
¿A pesar de que ella demande
implantar Medicina, carrera es-
trella de la UN, o ustedes hayan
implantado recientemente Ma-
gisterios, títulos estrella en la
UPNA?
Es normal que algunas enseñan-
zas estén sólo en una universidad
y otras en las dos. En las que hay
dos opciones, como sucede en de-
recho, Dirección de Empresas y
Magisterio, la gente podrá elegir.
La UPNA puso Derecho y ADE
cuando nosotros ya teníamos esa
oferta, y está en su perfecto dere-
cho. Nosotros pusimos Magiste-
rio y creo que no ha habido ningu-
na queja de la UPNA. Esto no pue-
de ser motivo de celos o discusión.

Como catedrático de Empresa
Informativa, ¿cómo ve el pro-
ceso de enorme transforma-
ción que están viviendo los
medios de comunicación?
¿Hay alguna salida a corto,
medio o largo plazo?
Se ha producido la tormenta
perfecta: la crisis dentro de la
crisis. La crisis estructural,
consecuencia de que las for-
mas de pago tradicionales se
han visto distorsionadas por-
que hay ofertas gratuitas que
parecen similares. Internet ha
cambiado el modelo de nego-
cio de los medios convencio-
nales, y esto ha sucedido en
medio de una crisis publicita-
ria brutal. Ante esta tormenta
perfecta, muchos medios han
entrado en una especie de es-
piral perversa consistente en
que, como tengo menos ingre-
sos, tengo que reducir mis gas-
tos. Y sólo tienen futuro los

Hay futuro para la
prensa de calidad

medios que piensen en el pú-
blico antes que en la cuenta de
resultados. Los medios con fu-
turo son los que son capaces
de hacer algo único, de cali-
dad, memorable y que sus ri-
vales no sepan imitar fácil-
mente. Y para eso necesita-
mos buen periodismo. Y para
hacer buen periodismo nece-
sitamos buenos periodistas.
Por lo tanto, ¿el periodismo es-
crito de calidad tiene futuro?
En los diarios sólo tiene futuro
el periodismo de calidad. Si sa-
les al mercado al precio de un
euro, 1,10 o 1,50, te tienes que
ganar ese euro. Titulares hay
muchosgratuitos,peroyopago
el euro porque el periódico me
da contexto, análisis, esa co-
lumna que estoy esperando,
una información contrastada
de la que me puedo fiar, tiene
un enfoque editorial con el que
sintonizo...
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Comunidades de
vecinos, colegios,
ayuntamientos,
agricultores y granjas,
entre los más previsores

Un operario de la empresa Las Adelfas llena de combustible el depósito de un edificio en Castejón.B. ALDANONDO

FRASES

Elena Domínguez
ADELFAS OIL, EN TUDELA

“Hay miedo a la subida
de tres puntos del IVA y
la gente se aprovisiona”

Pilar Retuerto
OIL DISTRIBUCIÓN, EN ESTELLA

“A algún cliente le digo
que no merece comprar
al precio más alto de la
historia para
almacenar”

CLAVES

Gasóleo C , calefacción y agua
caliente. Está bonificado y su
precio oscila, según distribuido-
ras entre 97 céntimos y 1,04 eu-
ros el litro. No obstante, el precio
depende del volumen que se ad-
quiera.

Gasóleo B, agrícola. También
está bonificado y su precio son
unos 6 céntimos más barato que
el gasóleo C.

Precios históricos.En estos mo-
mentos, el litro de ambos tipos
de gasóleo bonificado (C y B)
rondan el euro. Un precio históri-
co, según coinciden en afirmar
desde varias distribuidoras de
combustible.

+3%
SUBE EL IVA. Los carburantes
pasan de estar gravados con el
18% a un 21% a partir del próxi-
mo día 1 de septiembre.

Se adelanta el llenado
de los depósitos de gasoil
para calefacción

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Llenar el depósito antes de que el
próximo día 1 de septiembre au-
mente del 18 al 21% el IVA que se
aplica al combustible. Es la deci-
sión que ha tomado más de una
comunidad de vecinos con cale-
facción central de gasóleo, pro-
pietarios de chalés, colegios,
ayuntamientos, agricultores,
granjas... y otro tipo de edificios e
instalaciones que consumen
abundante gasóleo. Así lo afir-
man desde las distribuidoras a
domicilio de combustible. Este

aumento de la demanda de gasó-
leo arrancó a mediados de agosto
y ha arreciado a lo largo de esta
semana. “Quizá el ciudadano de a
pie no vea una gran ahorro a la
hora de llenar el depósito del co-
che con 50 o 60 litros, pero si tu
depósito es de 1.000 o más litros
la cosa cambia”, comenta Elena
Domínguez, en Adelfas Oil, una
distribuidora con sede en el polí-
gono Las Labradas, de Tudela.
“Se están masificando los pedi-
dos estos últimos días. Se nota
que hay miedo a la subida de tres
puntos del IVA y la gente intenta
aprovisionarse para reducir el
gastos en gasóleo, que por otro la-
do está ya a precios astronómi-
cos”.

Según su experiencia son co-
munidades de vecinos, chalés
particulares, colegios, polidepor-
tivos y ayuntamientos los que
más demandan que se les llene

los depósitos antes del próximo
día 1. “Se está adelantándola com-
pra de gasóleo, aunque en los dos
últimos días esperamos que haya
más demanda”, señala el respon-
sable de Repsol en Navarra, José
Ramón González.

Las 36 gasolineras en Navarra
del Grupo AN también están
apreciando una sensible aumen-
to de la demanda, incluido el lle-
nado del depósito del coche. “ El
viernes esperamos colas para lle-
nar el coche. En un depósito te
puedes ahorrar dos o tres euros.
No es un ahorro grande, pero al fi-
nal todo cuenta y el consumidor
hoy tiene puesto el ‘chip’ de aho-
rrar y busca los mejores precios”,
dice Eduardo Casarrubio.

Gasóleo C y B, 1 euro el litro
Pilar Retuerto, de la distribuido-
ra Oil, en Estella, considera que el
elevado precio del gasóleo bonifi-

cado C (calefacción) y B (agrícola)
en este momento ha desmotiva-
do a que otras personas a la hora
de adelantar el llenado a la subi-
da del IVA. “Algunos los llenan,
pero a algunos les digo que no sé
si tiene demasiado sentido com-
prar en el momento en que el ga-
sóleo está en el precio más alto de
la historia. Si baja a primeros de
septiembre quizá, aunque con el
IVA más alto, te ahorres dinero.
¡Eh! Y normalmente no me per-
mito esas lindezas”, comenta esta
comercial, en cuya cartera de
clientes destacan los profesiona-
les del sector primario, agriculto-
res y ganaderos.

Tanto el litro de gasóleo B co-
mo de C rondan en estos momen-
tos el euro o, incluso en algunas
distribuidoras, lo supera. De
mantenerse el actual precio, las
distribuidoras hablan de un aho-
rro de cerca de 200 euros por ca-
da mil litros. Según cuentan, hay
bloques de 32 viviendas con tan-
ques de 10.000 litros y los unifa-
miliares cuentan con depósitos
de entre 500 y 3.000 euros.

“El problema de algunas co-
munidades de vecinos es que no
hay liquidez en este momento pa-
ra llenar los depósitos. Las cuen-
tas, con tantos impagos, no están
nada boyantes, muchas rozan el
descubierto y no tienen dinero
para poder adelantar el llenado
aunque quieran hacerlo”, expli-
can desde la administración de
fincas Arrosadía, de Pamplona.
Desde otra administración de fin-
cas, Burguete, comentan que hay
comunidades que “llenan por de-
fecto antes del verano” y señalan
que, a diferencia de las de gasó-
leo, las comunidades de vecinos
con gas tendrán que asumir la su-
bida del IVA “íntegramente”.

Desde gasóleo Distaca, en Ta-
falla, consideran que es mejor lle-
nar antes de la subida del IVA
“porque no parece que el precio
vaya a bajar”. A comunidades de
vecinos, colegios, ayuntamien-
tos, chalés y granjas, añade que
también hay empresa con par-
qués móviles que se están aprovi-
sionando de combustible. A jui-
cio de esta distribuidora, el gasó-
leo está siendo objeto de
demasiados impuestos. Recuer-
dan que el pasado julio entró en
vigor en Navarra el impuesto fo-
ral al carburante. “Son seis euros
por cada 1.000 litros de gasóleo
bonificado y 24 euros por cada
1.000 litros de gasóleo de auto-
moción”.

200 €
DEAHORROPOR1.000LITROS
Hay bloques de viviendas con
tanques de hasta 10.000 litros.

Impuestos m

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Faltan tres días para que la subi-
da de Impuesto de Valor Añadido
(IVA) irrumpa en la economía do-
méstica, por lo que muchos hoga-
res navarros intentan esquivarla
anticipando las compras. En los
comercios se recogen impresio-
nes dispares. En función del pro-
ducto o servicio señalan una ma-
yor o menor anticipación de las
ventas. Electrodomésticos, com-
bustible y material escolar es
donde más se aprecia el adelanto
de compras.

La subida del tipo general del
IVA del 18 al 21% afecta a coches y
carburantes, ropa, calzado, taba-
co y bebidas alcohólicas, menaje
de hogar, reparaciones, viajes,
así como a las facturas de servi-
cios básicos como luz, gas y telé-
fono. Por este aumento del tipo
general el Ejecutivo foral prevé
recaudar el próximo año 50,5 mi-
llones.

El IVA reducido sube del 8 al
10% y afecta a alimentos elabora-
dos (no básicos), agua, transpor-
te terrestre (la villavesa segura-
mente subirá a partir del 1 de ene-
ro de 2013), restaurantes y

Asociaciones de
consumidores cifran que
el nuevo IVA supondrá
un gasto añadido de 39
euros al mes por hogar

Hacienda foral prevé
ingresar unos 75
millones en 2013 por
el próximo aumento
del impuesto

Los hogares navarros temen la subida del
IVA el 1 de septiembre y anticipan compras

cafeterías. Por este aumento, Ha-
cienda foral prevé recaudar 21
millones en 2013.

Pero el mayor impacto, con un
aumento del 4 al 21%, se aplicará
a los servicios funerarios, pelu-
querías, televisión de pago, reco-
gida de basura, albañilería para
particulares, dentistas, medica-
mentos de uso animal, gafas, len-
tillas y espectáculos como tea-
tros, cines, gimnasios, entradas
de fútbol... (Senda Viva no aplica-
rá la subida). Por el aumento del
reducido al general Hacienda fo-
ral prevé ingresar 3,6 millones
en 2013.

La subida del IVA se antoja, se-
gún asociaciones de consumido-
res, como un chirimiri que va a ir
erosionando las cuentas familia-
res “y será más costoso llegar a fi-
nal de mes”. Una de ellas, la Orga-
nización de Consumidores y
Usuarios calcula que, de media,
la subida del IVA supondrá 39 eu-
ros al mes en todos los hogares.

Si septiembre ya era de por sí
un mes temido para las familias
gracias a la vuelta al cole, este año
la cuesta no sólo será más acen-
tuada, sino que su pendiente per-
durará en octubre, noviembre,
diciembre...
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Imagen de un establecimiento comercial. La venta de electrodomésticos ha registrado un repunte de ventas gracias al IVA. ARCHIVO

ALIMENTOS NO BÁSICOS, DEL 8 AL 10%

Aumento
progresivo en
los alimentos

“Habrá productos que au-
menten, otros que se man-
tengan y otros que bajen”. Es
la idea que transmiten desde
grandes cadenas de alimen-
tación. Los artículos de pri-

mera necesidad (pan, leche,
huevos,. arroz, patatas....) no
suben y se mantienen en el
4%. No así los alimentos ela-
borados (natillas, galletas,
pizzas, etc), que suben del 8
al 10%. Desde las cadenas
de alimentación cuentan que
el aumento del IVA coincide
con la vuelta a casas des-
pués de las vacaciones cuan-
do hay que llenar el frigorífico
y la despensa. “Sí que nota-
mos un repunte de ventas,
pero es normal en estas fe-
chas. Intuimos que la gente
está anticipando compras”,
apuntan desde grandes hi-
permercados. Añaden que,
con la colaboración de pro-
veedores, intentarán suavi-
zar y hacer progresivo ene l
tiempo el aumento del IVA.

ELECTRODOMÉSTICOS, DEL 18 AL 21%

Adelanto en
las compras
de aparatos

Mientras que en la mayoría
de los artículos de uso dia-
rio el ahorro por anticipar
compras no supera cifras
de un solo dígito, en produc-
tos de precio elevado supo-

ne un cantidad notable. Es
el caso de electrodomésti-
cos y muebles, cuyo IVA pa-
sa del 18 al 21%. Así, en una
lavadora de 500 euros el
ahorro es de 15 euros. “La
gente que tenía en mente
cambiar un electrodomés-
tico lo está haciendo antes
del 1 de septiembre. Esta-
mos notando más ventas.
Al final, es un dinerillo y las
personas son muy sensi-
bles al ahorro ”, afirma en
un híper de la Comarca de
Pamplona. “Más de un
cliente dice que ha cambia-
do ahora el frigorífico o el
ordenador porque va a su-
bir el IVA. Piensan que de
ese modo ahorran un dine-
ro y es lógico porque son ar-
tículos caros”.

CALZADO Y ROPA, DEL 18 AL 21%

“Muchos no
subiremos
los precios”

Los zapatos y la ropa pasan
de tributar del 18 al 21%, lo
que supone pagar entre
uno y tres euros más por
artículo en función de su
cuantía. Ahora bien, igual

que los consumidores anti-
cipan compras, los comer-
ciantes también. Adquirie-
ron los zapatos y prendas
de vestir de invierno hace
unos cinco meses, de ma-
nera que los pagaron con el
IVA antiguo. “Nosotros ade-
lantados el IVA mediante el
sistema legal denominado
recargo de equivalencia, de
manera que a los clientes
no les vamos a aplicar la
subida. Creo que somos
muchos los comercios mi-
noristas que no vamos a su-
bir los precios”, afirma el
zapatero y presidente de la
asociación de Casco Anti-
guo, Pablo Goñi. “Otra cosa
es que a los productos que
adquiramos a partir de aho-
ra haya que aplicarlo”.

TABACO, DEL 18 AL 21%

“De momento,
no parece que
vaya a subir”

“En estos momentos no sabe-
mos nada, pero cuando hay
una subida se publica ene l
BOE. Y de momento, nada”.
Con estas palabras explican
ayer la situación del aumento
del IVA en el tabaco en la ex-
pendeduría número 21 , ubi-
cada en el barrio de Mendillo-
rri. Según el decreto del Go-
bierno central, el tabaco, al
igual que las bebidas alcohóli-
cas subirá del 18 al 21%. “ La
gente nos pregunta mucho si
va a subir, pero este mercado
está muy revuelto. En julio su-
bió el tabaco de liar y los puri-
tos, quizá para amortiguar el
impacto. Subir subirá, pero
cuándo... Hay miedo a que au-
mente el contrabando”.

PELUQUERÍAS Y ESTÉTICA, DEL 4 AL 21%

Corte de pelo
a niños para el
inicio del curso

Una de las mayores subida
se aplicará en los servicios de
peluquería, donde el IVA pasa
del 4 al 21%. A sólo tres días
del incremento del impuesto,
los establecimientos no han

notado un auge especial de
personas que quieran aho-
rrarse unos cuantos euros.
Aunque las percepciones va-
rían de unos establecimien-
tos a otros, sí hay alguno don-
de están concentrando más
servicios estos días. “Son, so-
bre todo, madres que vienen
con sus hijos para cortarles
el pelo de cara al inicio del
curso”, explican. “Por ese la-
do, quizás se ha notado un
poco, pero tampoco dema-
siado”, añaden. Sin embargo,
en líneas generales no se han
producido grandes afluen-
cias, principalmente, desta-
can las peluquerías, porque
en verano la clientela habi-
tual por lo general está de va-
caciones y siempre acude
con menor frecuencia.

COCHES Y REPARACIONES, DEL 18 AL 21%

Aumento de
ventas antes
de la subida

Los vehículos pasarán a
partir del 1 de septiembre
de estar gravados con un
18% a soportar un 21%. De
este modo, un automóvil
costará tres euros más por

cada 100. La diferencia en-
tre comprar un coche de
20.000 euros el 31 de agos-
to y hacerlo el 1 de septiem-
bre será de 600 euros. Los
concesionarios en Navarra
comprobaron que, tras el
anuncio de la subida del
IVA, muchos compradores
adelantaron sus compras.
Según los principales loca-
les de distribución en la Co-
munidad foral, durante los
meses de julio y agosto au-
mentaron las ventas en tor-
no al 40% respecto al año
pasado. Pese al esfuerzo
por aumentar el stock para
atender este incremento,
muchos concesionarios
han tenido que hacer los
pedidos a fábrica aceptan-
do el dinero por adelantado.

MATERIAL ESCOLAR Y LIBROS, DEL 4 AL 21%

Notable
adelanto de
las compras

Mochilas, cuadernos, agen-
da, pinturas, forro... la pues-
ta a punto para el inicio del
curso se ha adelantado es-
te año unas semanas. Las
librerías y papelerías están

notando estos días un in-
cremento en sus ventas. No
es para menos. El material
escolar pasa del 4 al 21%
de IVA. No obstante, los cer-
ca de cien comercios perte-
necientes a la Asociación
de Libreros y del Comercio
de Prensa y Revistas de Na-
varra (Alicoprena), anun-
ciaron ayer que no subirán
el IVA durante el mes de
septiembre, conscientes de
que es el momento de ma-
yor desembolso para las fa-
milias. Serán los estableci-
mientos los que asuman la
subida y para darlo a cono-
cer a los consumidores co-
locarán un cartel en su es-
caparate: sobre fondo ne-
gro, un comecocos amarillo
se comerá el IVA.
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