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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

03/10/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 65 seg
HOY LA DIRECTORA GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO HA VALORADO NEGATIVAMENTE LOS DATOS DEL
DESEMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA ISABEL GARCÍA MALO, DIRECTORA GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=59b4e0201ca3e6ef93f36d0a81ca08ac/3/20121003QI06.WMA/1349335740&u=8235

03/10/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 102 seg
ESTA MAÑANA HA PASADO POR EL PARLAMENTO LA DIRECTORA GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO. MARÍA
ISABEL GARCÍA MALO HA DIBUJADO UN PANORAMA BASTANTE NEGRO PARA EL EMPLEO EN LOS PRÓXIMOS MESES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA ISABEL GARCÍA MALO, DIRECTORA GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO; TXENTXO JIMÉNEZ
(NABAI) Y JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=27bf4cc7719e31fef0d77263ab6d018c/3/20121003KJ02.WMA/1349335740&u=8235

03/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 130 seg
LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO, MARIBEL GARCÍA MALO, HA DADO ESTA MAÑANA EN EL PARLAMENTO ALGUNA IDEA DE
QUÉ VA A HACER PARA LUCHAR CONTRA EL PARO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA ISABEL GARCÍA MALO, DIRECTORA GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO; SAMUEL CARO
(PSN) Y TXENTXO JIMÉNEZ (NABAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4d34c3c21ef65696d7b640443f8ad9af/3/20121003SE02.WMA/1349335740&u=8235

03/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 74 seg
LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE NAVARRA VEN COMO LOS RECORTES HACEN PELIGRAR LAS AYUDAS QUE VENÍAN
RECIBIENDO Y HAN DADO DATOS PARA HACER VER QUE ESAS AYUDAS SE REVIERTEN CON CRECES EN LA SOCIEDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ PÉREZ, VICEPRESIDENTE DE ACEMNA (ASOCIACIÓN DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE
NAVARRA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=32a135d8649bad8c26ae4aa2a9d9497e/3/20121003SE07.WMA/1349335740&u=8235

03/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 114 seg
LA DIRECTORA GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO HA COMPARECIDO EN EL PARLAMENTO PARA EXPONER LAS
LÍNEAS GENERALES DE SU GESTIÓN. LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN LE HAN REPROCHADO LOS DATOS DEL PARO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA ISABEL GARCÍA MALO, DIRECTORA GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD: SAMUEL CARO (PSN)
Y TXENTXO JIMÉNEZ (NABAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aff9ef5fb89dfb7cfd291df7464b87dc/3/20121003RB04.WMA/1349335740&u=8235
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TELEVISIÓN

03/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 56 seg
HOY LA DIRECTORA DEL SNE HA COMPARECIDO EN EL PARLAMENTO Y HA DICHO QUE ES PREVISIBLE QUE CONTINÚE
AUMENTANDO EL PARO EN LOS PRÓXIMOS MESES.
DESARROLLO:GARCÍA MALO CREE QUE SE DESTRUYE MENOS EMPLEO EN ESPAÑA QUE EN NAVARRA PORQUE HAY MENOS EMPLEO PARA
DESTRUIR. DECLARACIONES DE MARÍA ISABEL GARCÍA MALO, DIRECTORA DEL SNE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8c0e6a0dedb7aba0a90ef7963efb2599/3/20121003BA06.WMV/1349335786&u=8235

03/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 80 seg
EL PARO SEGUIRÁ CRECIENDO EN NAVARRA DURANTE LOS PRÓXIMOS MESES. EL SNE NO APUNTA UN CAMBIO EN LA TÓNICA
GENERAL. 
DESARROLLO:LA DIRECTORA GERENTE, QUE HA COMPARECIDO EN EL PARLAMENTO, HA ANUNCIADO QUE NO SE REDACTARÁ UN V PLAN DE
EMPLEO. DECLARACIONES DE MARIBEL GARCÍA MALO, DIRECTORA GERENTE DEL SNE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5a857c66a03edab1c6bc5a0e3d47db3b/3/20121003TA06.WMV/1349335786&u=8235
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¡TODOS A MADRID!

ANÁLISIS
Fermín BocosT ODOS a Madrid! En cada oca-

sión en la que un colectivo labo-
ral, gremio profesional, asocia-
ción, partido o sindicato recla-

ma o protesta por algo, la cosa suele
acabar en manifestación en Madrid.

Tiene su lógica puesto que es en Ma-
drid, capital del Reino, donde reside el
poder y contra quien suele ir la manifes-
tación de turno buscando eco para sus
reivindicaciones o llamando la atención
con carácter preventivo ante posibles ini-
ciativas o decisiones del Gobierno. O del
Parlamento.

Ocho manifestaciones al día se cele-
bran en Madrid según el dato revelado

por la delegada del Gobierno, Cristina Ci-
fuentes. Más de mil en lo que llevamos de
año. Muchas son y muchos los cortes de
tráfico y demás trastornos que sufren los
madrileños, aunque hay que decir que
suelen ser madrileños quienes protago-
nizan buena parte de las manifestacio-
nes.

El caso es que al hilo de las más recien-
tes -las del 25-S y días posteriores, las
que pretendían ocupar o cercar el Con-
greso- ha nacido una polémica. Con pie
en una reflexión de la mencionada seño-
ra Cifuentes.

La delegada estima que para evitar los
continuos trastornos que se derivan de

tan elevada secuencia de manifestacio-
nes en las calles de la capital convendría
modular este tipo de demostraciones.

Tiene fundamento la reflexión, pero
habría que recordar que el derecho de re-
unión y manifestación está amparado
por la Constitución (Art 21) que es muy
claro al respecto: quien quiera manifes-
tarse tendrá que comunicarlo a la autori-
dad, que solo podrá prohibir cuando

existan razones fundadas de alteración
del orden público con peligro para perso-
nas o bienes.

Los jueces, como ha recordado la pro-
pia señora Cifuentes, siempre senten-
cian a favor del derecho consagrado por
la Constitución. Costó mucho conseguir-
lo y aunque resulte una servidumbre pa-
ra quienes gobiernan -que suelen ser la
diana de las protestas- e incluso para
quienes no se sienten concernidos por
los hechos que provocan las protestas,
tengo para mí que cualquier restricción
sería un retroceso. Retroceso que como
demócratas, acabaríamos lamentando.

Protestas en la calle m

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

Todo apunta a que la idea de refor-
mar la ley de reunión para restrin-
gir la autorización de manifesta-
ciones o fue un globo sonda o fue
uncomentariosinsustentoguber-
namental.NielMinisteriodelInte-
rior ni el de Justicia tienen entre
sus planes acometer una modifi-
cación de esas características, se-
gún confirmaron fuentes cualifi-
cadas de ambos departamentos.
La idea, por otra parte, cosechó un
rechazo generalizado entre las
fuerzas políticas, aunque hubo al-
guna excepción, y hasta su promo-
tora, la delegada del Gobierno en
Madrid, matizó sus palabras ini-
ciales. Todo seguirá como hasta
ahora, según fuentes guberna-
mentales que acompañaron a Ma-
rianoRajoyensuviajeaRabat .In-
terior no contempla impulsar
cambios en el artículo diez de la
Ley Orgánica de Reunión, que es
elqueregulalospermisosparalas
manifestaciones.

Sin cambios
Dichopreceptoestableceque“sila
autoridad gubernativa considera-
se que existen razones fundadas
de que puedan producirse altera-
ciones de orden público (...) podrá
prohibir la reunión o manifesta-
ción”. Es decir, queda al criterio de
la autoridad sin condicionantes
objetivos. Mucho menos está so-
brelamesa,segúnlasfuentescon-
sultadas, alterar el artículo 21 de la
Constitución que alude al derecho
de reunión y manifestación.

La respuesta en Justicia fue si-
milar. No hay ningún plan en ese

sentido y nadie se ha dirigido al
Ministerio con un planteamiento
deesascaracterísticas.Fuentesde
la cartera de Alberto Ruiz-Gallar-
dón recordaron además que en la
reforma del Código Penal que está
en fase de alegaciones con los ór-
ganos consultivos se contempla
un endurecimiento de las penas
para los que cometan actos violen-
tos en las manifestaciones.

Según el anteproyecto, pasa a
ser atentado a la autoridad, o sea
un delito, cualquier agresión, em-
pleo de violencia o amenazas gra-
ves sobre el agente: la pena, ade-
más, se agrava cuando en una pro-
testa haya desórdenes y se porten
armas -reales o simuladas-, se rea-
licenactosdeviolenciaconpeligro
paralavidaointegridaddelasper-
sonas.

Interior y Justicia niegan
que hubiera sobre la
mesa una modificación de
la norma para dificultar
las protestas callejeras

Investigación interna
sobre la actuación de los
agentes en la estación
de Atocha el pasado 25
de septiembre

El Gobierno descarta una reforma legal
para restringir las manifestaciones
Ante el rechazo generalizado la delegada en Madrid matizó sus palabras

Manifestantes en la plaza de Neptuno antes de partir hacia el Congreso de los Diputados el pasado 25 de septiembre en Madrid. EFE

Este, sin embargo, no era el ob-
jeto de la reforma legal planteada
por Cristina Cifuentes, y antes que
ella por la alcaldesa de Madrid,
AnaBotella.Ambasapostaronpor
buscar mecanismos legales para
reducir el número de manifesta-
ciones ya que la capital ha sido es-
cenario en lo que va de año de más
de 2.200 protestas.

La delegada ‘matiza’
Pero la delegada del Gobierno en
vistadelalcancedelapolémicayla
escasez de apoyos desde el Ejecu-
tivo reculó ayer en sus plantea-
mientos iniciales y explicó que su
iniciativa solo buscaba abrir “un
debate”, pero que en absoluto per-
seguía “una restricción” del dere-
cho de manifestación.

AlfredoPérezRubalcabasostu-

vo que cuando el Gobierno y el PP
hablan de modular quieren decir
“restringir”. «No vamos a tolerar
más recortes de derechos», advir-
tió Alfredo Pérez Rubalcaba.

Sunúmerodos,ElenaValencia-
no,exigióaladelegadadelGobier-
noque“rectifique”ylaportavozen
elCongreso,SorayaRodríguez,di-
jo que la propuesta refleja “el tic
autoritario y antidemocrático” del
Ejecutivo y recordó que cuando el
PP estaba en la oposición no mos-
traba malestar por las manifesta-
ciones “sino que las convocaba”.

Del mismo modo, desde otros
grupos se descalificó la idea. El
diputado de IU Gaspar Llamaza-
res indicó que se trata de una “in-
tentona antidemocrática” para
“acallar el malestar social” ante
los recortes.

Investigación
en Atocha

LaDirecciónGeneraldela
Policía ha abierto una in-
vestigación interna para
determinar si hubo irre-
gularidades en la actua-
ción de los agentes de la
Unidad de Intervención
Policial en la estación de
Atocha durante el 25-S.
Numerosos vídeos colga-
dos en Internet muestran
a varios antidisturbios en-
tran en las instalaciones,
incluso hasta los andenes,
provocando carreras y pá-
nico entre los pasajeros
ajenos a los altercados.
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Protestas en la calle

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

“¡Somos compañeros, coño!”. Las
imágenes y los gritos de policías
infiltrados en la manifestación
del 25-S ante el Congreso cuando
parecen estar a punto de ser gol-
peados por los agentes antidis-
turbios han copado las redes so-
ciales en Internet. Todos inter-
pretaron que era una detención
errónea de agentes de paisano a
otro policía de incógnito al que
confundieronconunalborotador
y que los gritos de “¡somos com-
pañeros!” iban dirigidos a los an-
tidisturbios.

El agente del vídeo
distribuido en Internet
sufrió segundos antes de
la grabación una brutal
paliza por varios radicales

Pero no fue así. Esos segundos
de grabación, que efectivamente
han puesto de manifiesto sin lu-
gar a dudas la infiltración de fun-
cionarios en las manifestaciones,
son sólo el final de una historia
más dura y que puede terminar
con una grave invalidez: con la
pérdida parcial de visión en un
ojo y la posible baja del Cuerpo
Nacional de Policía.

Funcionario experto
Elfuncionarioheridoencuestión
es un jefe de grupo de la Brigada
ProvincialdeInformacióndeMa-
dridyconsideradounodelosma-
yores expertos en colectivos radi-
cales y violentos en la capital.

Él, junto a varios de sus agen-
tes, estaban infiltrados entre los
manifestantes. Se trata de una
práctica habitual para localizar a
los cabecillas de las revueltas y,
llegadoelmomento,practicarde-
tenciones selectivas.

Durante la segunda carga de
los antidisturbios, el funcionario,
que llevaba varias horas detrás
de un grupo de alborotadores
que conocía de Madrid, decidió
procederaladetencióndeunode
los cabecillas. Pero no se percató
de que a su alrededor había otros
violentos procedentes de fuera
de la capital, probablemente de
Cataluña, con los que no estaba
familiarizado.

En ese momento, y ya con el
detenido inmovilizado, varios ra-
dicales que le identificaron le ro-
dearon y durante varios segun-
dos le propinaron puñetazos y
patadas. El agente sufrió un trau-
matismo cráneoencefálico, trau-
matismo costal, una fisura inter-
costal y un fuerte golpe, posible-
mente una patada, en el ojo
derecho, que le ha supuesto una
pérdida de visión del 30%. Queda
porsabersi,debidoalainvalidez,
podrá seguir en el cuerpo.

El agente infiltrado en el 25-S
pierde parte de visión en un ojo

Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado. EFE

LA FRASE

Eduardo Torres-Dulce
FISCAL GENERAL DEL ESTADO

“Reprimamos a quienes se
aprovechan del derecho a
manifestarse para socavar
el Estado de Derecho”

Efe. Madrid

El fiscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, se mos-
tró ayer partidario de reprimir
aquellas manifestaciones o pro-

testas que hacen uso de derechos
constitucionales para “socavar el
EstadodeDerecho”yqueutilizan
“el descontento social” para “des-
legitimar” la democracia.

En su participación en los de-
sayunos de Europa Press, To-
rres-Dulce alertó del “grave que-
branto” que estas movilizaciones
producen en la “convivencia de-
mocrática”,enalusiónalaactitud
de algunos de los que asistieron a
la concentración del 25 de sep-
tiembre “Rodea el Congreso”.
“Dejemos que la gente se exprese
libremente y se manifieste y reú-
na libremente, y reprimamos a
aquellos que usan esos derechos
para ir más allá y socavar el Esta-
do de Derecho”, precisó.

El descontento social
“No puedo otorgar carta de natu-
raleza” al uso del descontento so-
cial “como medio de deslegitima-
ción en bloque del Estado de De-
recho”, añadió Torres-Dulce,
para quien la solución a los pro-
blemas estructurales del Estado
tiene que venir a través del diálo-
go y “en ningún caso por la senda
de la confrontación” y contra el
sistema.

Respecto a la propuesta de la
delegada del Gobierno en Ma-
drid, Cristina Cifuentes, de “abrir
un debate” para “modular” la ley
orgánica que regula el derecho
de manifestación, cree que “la re-
gulación administrativa viene
antes que la penal” porque al que
se le autorice una protesta y “no
guardeloslímites,yasabequees-
tá sujeto a la legalidad”. A su jui-
cio, “si debe regularse más de lo
que está, que se haga”, pero insis-
tióenqueluegoestánlostribuna-
les para decidir si está bien auto-
rizada o no una manifestación.

Torres-Dulce,
partidario de regular
administrativamente
las manifestaciones

La Fiscalía, a favor
de acallar protestas
que deslegitimen
el Estado

vo acumulada en los últimos cua-
tro años, según CSIF, es del 30%. A
ello se añade que en empresas co-
mo Renfe, Adif y Feve se afronta
una liberalización que ya ha pro-
vocado la convocatoria de varias
jornadas de paro por el temor a la
privatización y reducción de plan-
tilla.Hahabidoparossucesivosen
el transporte público de Metro y
autobús de Madrid y Barcelona.

En el País Vasco ya ha habido
una huelga general en septiembre
convocada por sindicatos nacio-
nalistascontralosrecortesdelGo-
bierno. El otoño va camino de si-
tuar el año 2012 en la parte alta de
conflictividad, aunque hasta el ve-
ranonoeraasí.Segúnlosdatosdel
Boletín de Estadísticas Laborales,
el año con mayor número de huel-
gas en la última década fue 2009
con más de mil huelgas y 653.000
participantes.

Para CC OO, que el Gobierno
anticipe un aumento de la conflic-
tividad en el sector público puede
obedecer a que “si pide el rescate,
pueda haber alguna medida sobre
los empleados públicos que no es-
tá contemplada aún en los presu-
puestos”, explica Fernando Lezca-
no,secretariodeComunicaciónde
CC OO.

ElsecretariodeAcciónSindical
de UGT, Toni Ferrer, asegura que
es el Gobierno el que “está provo-
cando esa conflictividad”. Según
Ferrer, los sindicatos quieren
“buscarsoluciones”,peroson“nin-
guneados” por el Ejecutivo “por-
que quiere ir solo”.

La amenaza del
descontento de
los trabajadores

El Gobierno prevé un incremento significativo
de la conflictividad laboral en 2013 y vaticina
un aumento del 25% en huelgas con sus
consiguientes movilizaciones en la calle

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

E 
L Gobierno prevé un in-
cremento significativo
de la conflictividad labo-
ral y de las huelgas el

próximo año, que estará motivado
en gran medida por las moviliza-
ciones en el sector público.

Los recortes y los ajustes en el
gasto público han calentado la
protesta social. Este domingo hay
convocadas manifestaciones en
todas las capitales de provincia. Y
a las movilizaciones que se suce-
den desde hace meses es practica-
mente seguro que se sume una
huelga general en noviembre.
Huelga con una característica
nueva: se quiere realizar de forma
coordinada en todos los países del
sur de Europa, que son los que
mássufrenlaspolíticasdeausteri-
dad y ajuste. El mayor sindicato
portugués, la CGTP (comunista),
yahaconvocadohuelgageneral, la
tercera en 16 meses de Gobierno
conservador, el 14 de noviembre.
Esa es la fecha que los sindicatos
analizan porque es la que hay que
tenerencuentaconelfindehacer-
la simultánea.

Ochenta huelgas
Pocos pensarán que con esta huel-
ga general va a acabar la conflicti-
vidad. Y, desde luego, uno de los
que no lo piensan es el Ministerio
de Empleo, encargado de autori-
zar las huelgas cuya ejecución ex-
cedeelámbitoautonómico.Ensus
previsiones para 2013, incluidas
enelproyectodeleydePresupues-
tosGeneralesdelEstado,recogela
tramitación de 80 huelgas de ám-
bito nacional, un 23% más que las
65 incluidas como ejecución pre-
vista para 2012. Evidentemente,
estas 80 no serían todas las huel-
gasquesellevaríanacaboelpróxi-
mo ejercicio, porque no se inclu-
yen las que se realizan sólo en una
provincia o comunidad autónoma
y que se comunican a la adminis-
tración autonómica.

Una de las principales causas
del aumento de la conflictividad
anticipada por el Ejecutivo es la
protesta en el sector público, tanto
en la administración como en las
empresas y servicios públicos.
Los motivos que exponen los fun-
cionarios y empleados públicos
están a la vista: a la retirada de la
paga extra de Navidad este año -lo
que supone una rebaja del sueldo
del 7%- se suma la congelación sa-
larial para 2013 y la supresión de
los días libres a que tenían dere-
cho por antigüedad, conocidos co-
mo los canosos, y de más de la mi-
tad de los moscosos.

La pérdida de poder adquisiti-

Protesta ayer en Oviedo. EFE
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El próximo miércoles no acu-
dirán al pleno ni el presidente ni
ocho de sus ministros por coin-
cidir con una cumbre bilateral
con Francia, y la tercera y cuar-
ta semana de octubre no habrá
control al Ejecutivo. En el pri-
mer caso porque no hay plenos
la última semana de las campa-
ñas electorales y en el segundo
por la celebración del debate de
totalidad de los Presupuestos.

Críticas del PSOE
La portavoz socialista, Soraya
Rodríguez, rechazó las casuali-
dades y consideró que el Ejecu-
tivo no ha tenido en cuenta las
citas parlamentarias a la hora
de diseñar su agenda. En su opi-
nión, lo que ocurre es que “quie-
re huir del control parlamenta-
rio” y “acallar a la cámara” con
una legislación sin debates, “a
golpe de decreto ley”, y la ausen-
cia a los controles.

Por este motivo, logró que el
presidente de la Cámara cele-
bre este jueves una Junta de
Portavoces extraordinaria para
intentar que la sesión de control
de la próxima semana se trasla-
de del miércoles al día en que
puedan acudir Rajoy y sus mi-
nistros. No tendrá éxito.

El PP rechazará mover de día
la sesión de control porque el
Consejo de Ministros se adelan-
ta al jueves al caer en viernes la
Fiesta Nacional. El popular Ra-
fael Hernando acusó al PSOE de
“cinismo” y de perseguir solo un
clima de alarma política, ya que,
dijo, tradicionalmente se ha si-
do compresivo con las ausen-
cias del Gobierno en épocas con
agendas internacionales “com-
plejas”, como la actual.

Propuesta de UPN
Por otro lado, el Pleno del Con-
greso debatirá el próximo mar-
tes una proposición de ley del
diputado de UPN, Carlos Salva-
dor, en la que plantea reformar
la Ley Electoral para que las
campañas electorales, que aho-
ra duran quince días, se reduz-
can a una semana.

El diputado navarro justifica
esta iniciativa en la necesidad
de ahorrar en el actual contexto
de crisis económica. A su juicio,
hacer campañas electorales de
siete días supondrá una “reduc-
ción relevante” de los gastos
electorales.

Los empresarios
catalanes,
preocupados por la
deriva soberanista

Colpisa. Barcelona

Una semana después de que José
Manuel Lara advirtiera que en
una Cataluña independiente el
Grupo Planeta tendría que irse a

El consejero Mas-Colell
trata de calmar los
ánimos y el presidente
Mas ve injusto el reparto
de objetivos de déficit

Zaragoza, Madrid o a Cuenca, el
máximo responsable de las finan-
zas catalanas, Andreu Mas-Colell,
pulsó ayer el descontento y la in-
certidumbre que hay entre el em-
presariado catalán por la ofensiva
soberanista que ha emprendido el
Gobierno autonómico.

Mas-Colell pronunció una con-
ferencia en el Círculo Ecuestre y
en el coloquio posterior trató de
calmarloqueélcalificóde“intran-
quilidad” del mundo empresarial.
AfirmóqueenningúncasoCatalu-

ña quedaría fuera de la UE, que su
viabilidad como Estado es segura
y que el proceso se llevará a cabo
de forma gradual, ordenada y fru-
to de una negociación tranquila.

Los asistentes al Círculo, em-
presariosypersonajesinfluyentes
de la sociedad barcelonesa, trans-
mitieron al consejero su “preocu-
pación” y sus temores por los boi-
cots económicos a sus productos,
laposiblehuidadeinversionesola
posible deslocalización de empre-
sas. Para justificar la independen-
cia, el consejero fue tajante: “La
verdadesqueloscatalanesnopin-
tamos nada en España”.

Mas y los objetivos de déficit
Por su parte, Artur Mas cree que
el actual reparto de sacrificios pa-
ra alcanzar los objetivos de déficit
entre el Gobierno central y las co-
munidadesautónomases“injusto
y desleal”, aseguró ayer en Barce-
lona.

El mensaje de Mas es claro: Si
las autonomías soportan una ter-

cera parte del gasto público esta-
tal, lo lógico es que el porcentaje
dedéficitasucargoseasimilar,en
tornoauntercio.Esdecir,del4,5%
sobre el PIB que tiene fijado Espa-
ña como objetivo de déficit para
2013, las comunidades deberían
tener como meta, según Mas, un
desfaseensuscuentasde1,5%yno
del0,7%,queeseldoble.Laadjudi-
cación de las cargas, y los consi-

MARRUECOS, DE ‘VECINO POBRE’, A ‘SOCIO ESTRATÉGICO’
Mariano Rajoy y el primer ministro de Marrue-
cos, Abdelilah Benkirán, firmaron ayer en Ra-
bat la primera declaración política conjunta en
la historia de ambos países. El presidente espa-
ñol,enlaimagenconelreyMohamedVIyelmi-

nistro de Exteriores José Manuel García-Mar-
gallo, mostró su satisfacción por la “institucio-
nalización”deldiálogoatodoslosniveles. ElGo-
bierno considera que Marruecos ha pasado de
ser el vecino del sur, con carencias económicas

ydemocráticas,aconvertirseenun“socioestra-
tégico”con grandes opciones de negocio. Como
ejemplo, se citó el contrato de 700 millones de
euros deAcciona paraconstruirlamayorplan-
ta de energía solar del norte de África. EFE

A. TORICES
Colpisa. Madrid

El PSOE denunció ayer que Ma-
riano Rajoy persiste en la estra-
tegia de rehuir siempre que le es
posible el Congreso de los Dipu-
tados para evitar el desgaste po-
lítico y tener que dar explicacio-

nes sobre los impopulares re-
cortes que aprueba el Gobierno.

Los socialistas explicaron
que el jefe del Ejecutivo va a es-
tar casi un mes y medio sin com-
parecer en el hemiciclo y sin so-
meterse ni a una sesión de con-
trol al Gobierno. Su último cara
a cara parlamentario de cinco

El PP rechaza trasladar
la sesión de control de la
próxima semana, a la que
faltarán el presidente y
ocho ministros

El PSOE denuncia que
Rajoy esquivará las Cortes
durante un mes y medio

minutos con Alfredo Pérez Ru-
balcaba fue el 19 de septiembre
y, salvo sorpresas, el siguiente
no tendrá lugar hasta el 31 de oc-
tubre, superadas ya las eleccio-
nes autonómicas en el País Vas-
co y en Galicia.

El calendario se ha aliado al
comienzo de este período de se-
siones con el poco gusto a la ex-
posición pública de Rajoy.

Cumbre con Francia
Su viaje a Estados Unidos para
hablar ante la Asamblea General
de la ONU lo liberó la semana pa-
sada del interrogatorio de la opo-
sición, y esta semana no hay se-
sión de control al producirse las
primeras comparecencias de mi-
nistros para presentar el proyec-
to de Presupuestos para 2013.

guientes recortes del gasto, para
cumplirconloscompromisosque
España tiene con la UE es “dese-
quilibrado”, insistió, porqueel Go-
bierno central tiene que hacer
ajustes para que su déficit baje al
3,8% y las autonomías tienen que
apretarse mucho más para llegar
al 0,7% a las autonomías, cuando
son responsables de entre el 37 y
38% de todo el gasto público.

Artur Mas hizo declaraciones tras la V Conferencia de Presidentes. AFP
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M.J. ALEGRE Colpisa.Madrid

El ‘banco malo’ o sociedad de ges-
tión de activos problemáticos, no
se ocupará de los pequeños débi-
tos del ladrillo. Las entidades de
crédito receptoras de ayudas pú-
blicassololevanatraspasarlosin-
muebles que se adjudicaron por
impagos de los promotores cuan-
do los importes sean superiores a
los 100.000 euros, o los créditos
que concedieron a estos clientes
alcancen un valor superior a los
250.000 euros.

Lo avanzó ayer el ministro de
Economía, Luis de Guindos, en
una comparecencia parlamenta-
ria donde apuntó que la creación
de la nueva compañía “dinamiza-
rá el sector de la vivienda en Espa-
ña y será positivo para quienes as-
pirenaaccederaunpiso”.Elajuste
de precios y la existencia de finan-
ciación lo harán posible, afirmó.

A escala de promotores, expli-
có,lacuantíaquevaaquedarfuera
del ‘banco malo’ no será muy ele-
vada. Por el contrario, la limita-
ción facilitará “enormemente” su
funcionamiento. De Guindos des-
veló el propósito de que el capital
privado alcance en el ‘banco malo’
una mayoría de al menos el 55%, y
se resistió a concretar el descuen-
to que se aplicará en la transferen-

El ministro no aportó mayores
precisiones y justificó que no sea
posible detallar ahora un porcen-
taje de descuento a aplicar en el
traspaso, dada la variedad de acti-
vos: suelo rural y urbano, promo-
ciones a medio construir o inmue-
bles a punto de comercialización,
tanto en la costa como en la perife-
ria o el centro de las ciudades.

Una gestora independiente se
hará cargo de la administración,
y se constituirán diversos fondos
especializados según las diferen-
tes características de los inmue-
bles y los créditos.

Quince años para el fondo
De Guindos aseguró que el plazo
de 15 años de funcionamiento del
fondo posibilitará dos objetivos en
apariencia contradictorios: por
una parte, la salida escalonada al
mercado de viviendas a precios
más reducidos de los actuales y,
por otra, la salvaguardia de la ren-
tabilidad de la propia sociedad de
gestión, que no se verá obligada a
vender en pérdidas. Las condicio-
nes de la financiación “permitirán
aguantar los activos en el balance
el tiempo que sea necesario”.

Con este segundo argumento,
el ministro salió al paso de algu-
nas acusaciones del sector priva-
do. Para el consejero delegado del
grupo Sabadell, Jaime Guardiola,
dar una mayoría de control del
‘banco malo’ a los privados supo-
ne asumir el riesgo de dar entrada
a fondos especializados en hundir
los precios, lo que también perju-
dicaría a los actuales propietarios.

Al ‘banco malo’ irán, en primer
término, los inmuebles adjudica-
dos y los créditos a promotores de
las entidades nacionalizadas. El
ministro abrió la puerta, además,
a que las entidades acaben pasan-
do a esta sociedad “otros activos
cuando se advierta un grave dete-
rioro de la actividad”. El Banco Po-
pular ya ha anunciado que consti-
tuirá su propio ‘banco malo’ para
gestionar inmuebles por importe
de 13.000 millones de euros.

Coste de la auditoría
Por último, ante la comisión de
Economía del Congreso De Guin-
dos adjudicó al sector bancario la
factura de los análisis sobre el
sector bancario español, que han
concluido con una necesidad de
capital de un máximo de 59.300
millones de euros.

De Guindos aseguró que
la cuantía que quedará
fuera no será muy
elevada y se facilitará
mucho su funcionamiento

El ministro no concretó el
descuento a aplicar en el
traspaso de activos, pero
aseguró que se hará al
“valor económico real”

El ‘banco malo’ no gestionará
los inmuebles de menor valor
Solo se traspasarán los de importes superiores a 100.000€

Colpisa. Madrid

Elgobiernoportuguésanunció
ayer un aumento generalizado
del impuesto sobre la renta en
2013,dentrodelnuevopaquete
de medidas de austeridad. El
IRPF pasará del 9,8% al 13,2% y
se reducirán además sus tra-
mos de 8 a 5. El Ejecutivo de
Passos Coelho ha encontrado
en esta subida una alternativa
al aumento de las cotizaciones
sociales de los salarios del 11%
al18%,queprovocólasmasivas
protestas de la población por-
tuguesa el pasado día 15. Todas
las medidas pretenden reducir
el déficit público, que este año
no podrá pasar del 5% del PIB.

Portugal anuncia un
aumento generalizado del
impuesto sobre la renta

IÑAKI CASTRO Colpisa. Bruselas

En su pugna por convencer a los
mercados de que el euro jamás
caerá, la UE empieza a plantear-
se ideas de una ambición desco-
nocida. Los socios debaten la po-
sibilidad de otorgar “incentivos
financieros” a los países que, co-
mo España, apuestan decidida-

les. La propuesta, elaborada por
Herman Van Rompuy, contempla
la puesta en marcha de “apoyos li-
mitados, temporales y flexibles”
para los socios que se esfuercen
con las reformas.

ElpresidentedelaUEnoaclara
dedóndevendríaestedinero,pero
también aboga por avanzar en la
creación de un presupuesto para
la Eurozona. La Comisión, que ya
trabaja en distintas alternativas
para materializar este escenario,
presentará una propuesta concre-
ta en las próximas semanas.

La propuesta contaría con el
respaldo de Alemania y Francia.
El ministro de Finanzas galo, Pie-
rre Moscovici, ha sugerido que es-
tos fondos comunes podrían utili-
zarse para pagar los subsidios de
desempleo. En el caso germano, la
cuestión se ve con agrado porque
desplaza aún más el debate sobre
la emisión de deuda conjunta.

Van Rompuy desliza, en su do-
cumento, la necesidad de “respe-
tar plenamente” el acuerdo sobre
la recapitalización de la banca.

Bruselas presiona a
Alemania para que
respalde las inyecciones
directas a la banca en la
cumbre de octubre

La UE planea incentivos
para los socios que
cumplan las reformas

mente por las reformas.
Estas inyecciones podrían lle-

gar a través de un presupuesto co-
mún, otra de las opciones que es-
tán encima de la mesa de cara a la
cumbre del 18 y 19 de octubre.

En esta cita se espera que el
bloque cierre definitivamente el
debate sobre la recapitalización
directa de la banca. Bruselas exi-
ge a Alemania que respete los
compromisos adquiridos y avale
estas ayudas procedentes del
fondo de rescate.

La posibilidad de ofrecer “in-
centivos” a los países aparece en
un documento preparatorio de la
cumbreenviadoatodaslascapita-

LuisdeGuindos,pocoantesdesucomparecenciaapeticiónpropiaenlaComisióndeEconomíadelCongreso. EFE

cia de los activos.
El traspaso se hará al “valor

económico real” de los inmuebles
o de los préstamos. En la fijación
de criterios colaborarán el Banco
Central Europeo, el Fondo Mone-

tario Internacional y la Comisión
Europea. Con el mercado hundi-
do, estas valoraciones provocarán
pérdidas en las entidades, recono-
ció el ministro, para añadir que
una parte se absorberá por las

provisiones, y otra mediante las
inyecciones de capital público. El
Fondo de Reestructuración Orde-
nada Bancaria (FROB) destinará a
este fin los recursos de la asisten-
cia financiera europea.
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El pesimismo cuaja en el ánimo de los consumidores

CÉSAR CALVAR Colpisa. Madrid

El pesimismo ante la situación
económica sigue instalado en la
mente de los españoles. En sep-

El Indice de Confianza del
Consumidor se sitúa
todavía en 43,2 puntos, a
pesar de haber subido
1,6 puntos en septiembre

tiembre,elIndicedeConfianzadel
Consumidor (ICC) subió 1,6 pun-
tos respecto de agosto y se situó en
43,2 puntos, según el Centro de In-
vestigaciones Sociológicas (CIS).

Pese a ese ligerísimo repunte,
los datos indican que la percep-
ción negativa ha cuajado en la so-
ciedad, pues la confianza se mide
en una escala entre 0 y 200 pun-
tos. Según este baremo, cualquier
resultado inferior a 100 puntos es
indicativo de desconfianza.

En otras palabras, de cada
200 personas entrevistadas por
el CIS, en septiembre 157 decla-
raron ser pesimistas frente a 43
que percibían algún tipo de me-
jora. El análisis de las respues-
tas de los consultados ilustra los
motivos de ese pesimismo. El
57,3% asegura que la situación
de su familia es “peor” que hace
seis meses, frente al 38,6% que
dice que es “igual” y el 3,7% que
la considera “mejor”.

Entre los que creen que su si-
tuación se ha degradado, el 36,5%
culpa al alza continuada de los
precios y el 35,3% aduce que su
hogar ha sufrido una disminu-
ción de ingresos. El 25,5% señala
que él o alguien de su familia está
en paro y el 22% dice desconfiar
de la política económica del Go-
bierno. Entre los pocos (3,7%) que
dicen haber mejorado, el 31,1% lo
atribuye a la incorporación al
mercado laboral.

En general, el 82,8% de los ciu-
dadanos consultados conside-
ran que la situación es “peor”
que seis meses atrás para encon-
trar empleo. El 12,9% responden
que es “igual” y el 1,9% perciben
que es “mejor”.

La confianza del consumidor
tocó suelo en julio, cuando sufrió
un bajón de 13 puntos y cayó has-
ta 37,6 después de que el Gobier-
no solicitara un préstamo a sus
socios para rescatar a la banca.

EL REY PIDE “SOLIDARIDAD” A LA EUROZONA PARA SUPERAR LA CRISIS
El rey Don Juan Carlos llamó ayer a la “solidaridad” entre todos los países de la UE para superar la crisis, al
tiempo que destacó el papel de la innovación como llave para potenciar la competitividad de la economía. El
monarca pronunció estas palabras en la clausura del VIII Encuentro Cotec Europa, que presidió junto a los
jefes de Estado de Italia, Giorgio Napolitano, y de Portugal, Anibal Cavaco Silva. Ante dos centenares de em-
presarios y autoridades de los tres países, el Rey apostó por una “intensa colaboración público-privada”. EFE

M.J. ALEGRE Colpisa. Madrid

La oposición parlamentaria, con
rara unanimidad, demandó al
ministro de Economía, Luis de
Guindos, que el Gobierno comu-
nique cuanto antes a la sociedad
si piensa pedir el rescate integral
de España a los socios europeos,
una demanda que abrirá la puer-
ta a la compra de títulos de deuda
por parte del BCE.

El responsable económico
primero, y fuentes de Moncloa,
después, insistieron en que una
demanda de este tipo no es una
urgencia. También el presidente
de la Generalitat, Artur Mas,
consideró “inevitable” el rescate
económico por parte de la UE y
demandó que, si este rescate tie-
ne que producirse, sea decidido
sin dilaciones.

El Ejecutivo insiste en
que se propone dar la
batalla para que la UE
cumpla los acuerdos
de la cumbre de junio

El Gobierno de Mariano Rajoy
se lo transmitió primero a los
bancos, y ahora difunde este mis-
momensajeporotrosmedios.In-
siste en que las necesidades de fi-
nanciación pública de este año
están cubiertas, por lo que hay
margen de maniobra hasta que
termine el ejercicio para evaluar
la conveniencia de una petición
de rescate. Hay varias citas euro-
peas de alto nivel antes de con-
cluir 2012, y en todas ellas piensa
insistir en el cumplimiento de los
compromisos de la cumbre cele-
brada en junio en la capital belga.

Irreversibilidad del euro
Desde Rabat, donde participó en
la reunión de alto nivel con el Go-
bierno de Marruecos, Mariano
Rajoy abundó en esta tesis: “Des-
pués de cincuenta años de proce-
so de construcción europea, hay
quelanzarunmensajenítido,cla-
ro y contundente de la irreversi-
bilidad del euro”, manifestó.

No está claro si los mercados
comparten esta idea, pero ha-
brá ocasión de comprobar su
opinión muy pronto. El Tesoro

público español espera captar
hoy entre 3.000 y 4.000 millones
de euros en dos emisiones de
bonos y otra de obligaciones. Es-
te mismo octubre, España debe
hacer frente a vencimientos por
un importe que roza los 30.000
millones, la mayor cifra men-
sual de todo el año.

Al mismo tiempo, los miem-
bros del gabinete intentan blin-
darse ante las abundantes críti-
cas de la prensa internacional,
en su mayor parte anglosajona.

Al rechazo de Mariano Rajoy
a las filtraciones de una agencia
que informó de que el Gobierno
estaba preparando una “inmi-
nente” petición de rescate se
atribuyeron, el pasado martes,
desde la depreciación del euro
al desplome de Wall Street.

De estas acusaciones, y de la
negativa opinión expresada por
el periódico económico The
Wall Street Journal sobre las
necesidades de capitalización
de la banca española se hicieron
eco los portavoces parlamenta-
rios en la Comisión de Econo-
mía del Congreso.

La oposición urge al Gobierno
a pronunciarse sobre el rescate

Joaquín Rivero. ARCHIVO Juan Soler. ARCHIVO

Colpisa. Madrid

Dos de los reyes del ladrillo, Joa-
quín Rivero y la familia Soler, ac-
cionistas de referencia de la in-
mobiliaria francesa Gecina con
un 31% del capital, han solicitado
concurso voluntario de acreedo-
res por 1.625 millones de euros.

Se trata de uno de los mayo-
res concursos (antes suspen-
sión de pagos) presentados en
España, por detrás del de Mar-
tinsa-Fadesa, Habitat, Sacresa y
Nueva Rumasa.

Alteco Gestión y Mag Import,
las sociedades a través de las cua-
les Rivero y Soler detentan sus
acciones en Gecina, un 16% y un
15%, respectivamente, son las
que han solicitado el concurso.

Como cada una actúa por se-
parado, la solicitud ha recaído en
dos juzgados de lo mercantil, el 8
y el 5 de Madrid. Los jueces resol-

verán la petición la próxima se-
mana probablemente.

La deuda de 1.625 millones es
lo que resta de pagar del présta-
mo sindicado de 2.160 que solici-
taron en 2006 en plena guerra de
OPAs con la familia Sanahuja pa-
ra hacerse con el control de Me-
trovacesa. La guerra acabó en un
pacto salomónico dividiendo la
compañía en dos: Metrovacesa y
Gecina.

En un comunicado, las firmas
de Rivero y Soler señalan que es
el primer concurso que se decla-
ra en España “estando al corrien-
te del pago de la deuda y con la re-
financiación firmada”.

Explican que, desde 2006 y
hasta el 31 de mayo de 2012, fecha
en el que el sindicato bancario
declara vencido el préstamo, am-
bas compañías habían abonado
con puntualidad los pagos.

Añaden que la garantía de los
créditos son las propias acciones
de Gecina, cuya valoración “su-
pera el principal de la deuda”.

Las compañías habían solici-
tado ampliar el plazo para resol-
ver una de las tres condiciones
suspensivas que faltaban para
cerrar la refinanciación acorda-
da en abril.

Pero uno de los trece bancos
acreedores, Natixis según fuen-
tes del mercado, no aceptó la am-
pliación y, al necesitarse la unani-
midad, tuvieron que presentar el
preconcurso.

Rivero y la familia Soler,
accionistas al 31% de la
inmobiliaria francesa
Gecina, dicen “estar al
corriente del pago”

Dos de los ‘reyes’ del
ladrillo, en concurso
de acreedores
por 1.625 millones

Es una de las grandes
quiebras después de
Martinsa-Fadesa, Habitat,
Sacresa y Nueva Rumasa
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EDITORIAL

La ley de manifestación
no es un problema

El Ministerio de Interior no tiene intención de
cambiar la Ley de Manifestación. La reforma no
tiene sentido en cuanto garantiza un derecho
fundamental. El problema es la correcta aplicación

E L Ministerio del Interior no se plantea cambiar el actual
marco jurídico que regula el derecho de manifestación
en España. La confirmación se produce horas después
de que la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Ci-

fuentes, considerase que es necesario «modular» una ley que ella
estima «permisiva y amplia». Una tormenta en un vaso de agua,
en la que también ha terciado el fiscal general del Estado, Eduar-
do Torres Dulce, que se ha decantado por una regulación admi-
nistrativa, «no penal». Es habitual que muchas de las propuestas
legislativasdeestepaísseproduzcancomoreacciónadetermina-
dos acontecimientos puntuales, en lugar de ser el resultado del
debateydelareflexiónserena.Ocurrióconelproyectodeendure-
cimiento del Código Penal, a raíz de sucesos desgraciados como
los de Marta de Castillo o de los dos hermanos Bretón; ha vuelto a
suceder con la propuesta federalista socialista de modificar la
Constitución, después del desmarque soberanista catalán; y han
sido los disturbios del 25-S en los alrededores del Congreso los
quehaninstadoaladesafortu-
nada reforma sugerida por la
Delegadamadrileña.Porelhe-
cho de que la capital sufra a lo
largo del año 2.200 manifesta-
ciones, algunas de las cuales
con disturbios, no cabe dedu-
cir que la ley sea deficiente, co-
mo tampoco lo es la Ley de Huelga por las acciones de unos gru-
pos violentos. Como suele acaecer en materia legal, gran parte de
los problemas que genera la casuística diaria proceden de la apli-
cación y de la interpretación de la norma más que del articulado.
En este caso, la ley de Manifestaciones vigente, promulgada en
1983, garantiza debidamente el derecho fundamental de reunión
delaciudadaníasinobstáculosniriesgos.Noparecequehayaque
cambiarla,perosi llegaseelcaso,nuncadeberíaserpararespon-
deraepisodiosconcretoscomolosdeMadrid,enquelaautoridad
haya podido verse desbordada. De tal forma que las leyes no pue-
den emanar de la improvisación ni de la precipitación, queda exi-
gir el cumplimiento de las existentes. Se pueden desautorizar
concentraciones que no cumplan los requisitos y se pueden per-
seguir y castigar las conductas violentas. Los responsables cuen-
tanconherramientas,perodebensaberutilizarlas.

APUNTES

Unidos por
la biblioteca
Padres y profesores del cole-
gio público Irain de Lesaka
han habilitado un fondo bi-
bliográfico para paliar la fal-
taderecursospúblicos. Esta
labor conjunta ha permitido
transformar un aula de cin-
cuenta metros cuadrados
en una mediateca, y los do-
centes del centro atienden
el servicio además fuera de
su jornada laboral. Esta ini-
ciativa constituye todo un
ejemplo de hasta dónde se
puede llegar con la buena
voluntad y el trabajo en
equipo. Las apreturas eco-
nómicas no tienen por qué
hurtaralosalumnoselacce-
so a la lectura, y en el colegio
Irain lo han conseguido.

Reordenar
el mapa local
El Gobierno foral ha pre-
sentado el anteproyecto de
ley de reorganización del
mapa local. Reduce las
mancomunidades de 67 a 6,
y prevé la agrupación de los
servicios de intervención y
secretaría, y cambios en los
concejos, que supondrían
un ahorro de 3 millones. La
reordenación del atomiza-
do mapa local es una aspira-
ción que se persigue desde
hace años, y en la que ape-
nas se ha avanzado. El ante-
proyecto tendrá virtudes y
defectos, pero el momento
que atraviesan las relacio-
nes entre los partidos no in-
vita al optimismo en cuanto
a su futuro.

Las leyes no
pueden ser fruto
de la improvisación
ni de la precipitación
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Somos más pobres,
¿qué hacemos?
El autor incide en que a la inmensa mayoría de los hogares no
les queda más remedio que modificar sus pautas, sus hábitos
de consumo, asumiendo otro estilo de vida más austero

Enrique Díaz Moreno

L
A subida del IVA, de
las tasas, de los pre-
cios…. y los recortes
de sueldos, en una
sociedadenlaqueel
paro llega casi al 25

%, reduce cada vez más la capaci-
dad adquisitiva de los ciudadanos,
manifestando el empobrecimien-
to real de nuestro país.

Enesteaño“lavueltaaltrabajo”
sólo ha sido de verdad para el 75 %
de los españoles en edad de traba-
jar, y muchos de ellos lo han hecho
con la duda de si su empresa o su
puesto aguantarán todo el curso
que comienza.

Los “parados”, ese otro 25 %, se-
guirán esperando esa entrevista,
la llamada del Inem o entrando en
internet una y otra vez en busca de
un trabajo que, además de devol-
verle la dignidad, le proporcione
unos ingresos que aportar a la fa-
milia.

Todavía no he escuchado por la
radio ni leído en los periódicos
esos consejos que nos daban recu-
rrentemente otros años, para su-
perar el estrés post vacacional.
Desde luego me parecería de lo
más cínico, ante la dramática si-
tuación que viven tantas familias,
ofrecer espacio en los medios de
comunicación y dedicar fondos y
ayuda sicológica para los que “tie-
nen” que enfrentarse de nuevo a
su trabajo, después de las vacacio-
nes en la playa.

La crisis económica, que nos
parecía ajena y lejana, la tenemos
hoy encima afectando a muchos
de nosotros y todos nos senti-
mos menos seguros, más po-
bres.

Básicamente, el dinero que
dispone una familia para gastar
y ahorrar es el resultado de su-
mar los ingresos de todos sus
miembros y restar los impuestos
directos que les afecten, sus coti-
zaciones a la Seguridad Social y
también los compromisos adqui-
ridos por deudas, hipotecas y cré-
ditos en general, de toda la familia.

Cada hogar, de una manera
más o menos reflexiva, tiene su
proyecto de vida. Hoy se nos dice

que los españoles hemos vivido
porencimadenuestrasposibilida-
des. Creo que aunque no todos, es
verdad que desgraciadamente
muchos se han dejado seducir por
propuestas financieras que les
han llevado a hipotecar, además
de sus casas, sus propias vidas.

Al escribir estas líneas me
acuerdo de las promesas de la ser-
piente,alláenelparaíso,apropósi-
to de una manzana y de las conse-
cuencias que aquello tuvo para la
primera de las familias.

Todos somos conscientes de
que nuestras prioridades de gasto
deberíanempezar porlosproduc-
tos y servicios de primera necesi-
dad o básicos: comer, mantener
nuestra vivienda, asegurar la edu-
cación de los hijos, la salud, y lue-
go,enfuncióndenuestrasposibili-
dades, ir adquiriendo los bienes y
servicios que nos facilitan la vida y
colman nuestros deseos.

La subida de los precios, el im-
pactodelIVA,losrecortesdeservi-
cios públicos, los copagos y fórmu-
las parecidas, nos alejan de aquel
paraíso en el que parecía que vi-
víamos hace sólo pocos años.

Aunque algunas familias pue-
dan mantener todavía su nivel de
vida gracias a sus ahorros o por-
que algunos de sus miembros dis-
frutandeunpuestodetrabajovita-
licio, a la inmensa mayoría de los
hogares no les queda más reme-
dio que modificar sus pautas, sus
hábitos de consumo, asumiendo
otro estilo de vida más austero,
más sacrificado, apretándose el
cinturón como solicitan nuestros
políticos.

Pero…. ¿Qué respuesta se pue-
deesperardelsacrificiodeloscon-
sumidores? ¿A quién le toca mo-
ver ficha que no sea el gobierno?

Los costes de las materias pri-
mas y componentes que nuestras
empresas deben importar para
ensamblaroproducirsusproduc-
tos están ahí y hay que hacerles
frente.Tambiénson

inevitables los efectos del elevado
precio del petróleo. Pero lo que no
parece razonable es que, en las
circunstancias actuales de nues-
tro país, todas las reducciones de
personal, los recortes de los sala-
rios, los mayores horarios de tra-
bajo, las mayores eficiencias pro-
ductivas, organizacionales y en
definitiva la reducción de costes
unitarios que se debería venir ge-
nerando en las empresas españo-
las como consecuencia de los es-
fuerzosdelasociedad,nosetrans-
mita inmediatamente a los
precios de venta al público de mu-
chos productos que las familias
españolas necesitan y consumen.

Ya se notan movimientos en es-
te sentido. Algunas empresas fa-
bricantes, pero también de la dis-
tribución: Mercadona Eroski, Ca-
rrefour, Lidl, Mango, H&M,
Cortefiel…. están manteniendo y
atrayendo clientes con políticas
de reducción de precios, descuen-
tos, promociones, concentración
de ofertas, simplificación de enva-
ses que compromete también a
sus proveedores, ajustando el vo-
lumen de la oferta al de la deman-
daperoanivelesinferioresdepre-
cio renunciando a parte del mar-
gen.

Si estas tendencias son apoya-
dasporelGobierno,seconsolidan
y generalizan, el consumo no se
retraerá tanto como algunos pro-
nostican, padeceremos menos y
saldremos antes de la recesión ac-
tual.

En los momentos difíciles es
cuando se demuestra el liderazgo
y nuestras empresas líderes de-
ben demostrar ahora que real-
mente están comprometidas con
la sociedad. Sus clientes sabre-
mos agradecérselo.

Enrique Díaz Moreno es Ingeniero
Industrial. MBA IESE.
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Mapa local m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno foral propone redu-
cir a 6 las 67 mancomunidades
que tiene Navarra y que prestan
servicios como el agua o la reco-
gida de basuras. Es una de las ac-
tuaciones que incluye el nuevo
mapa local que ha elaborado.
Una iniciativa en la que opta por
agrupar la prestación de servi-
cios y la gestión administrativa
de las entidades, en lugar de plan-
tear una fusión de ayuntamien-
tos o la desaparición de concejos.
Aunque contempla vías por las
que bajaría el número de estas
entidades. La más relevante: que
se extingan si no cuentan en las
elecciones con candidatos.

Es la asignatura pendiente de
Navarra, el reorganizar un atomi-
zado mapa que cuenta con 272
municipios y 348 concejos. Con la
propuesta, el número de entida-
des prácticamente no variaría,
destacó el consejero de Adminis-
tración Local, José Javier Espar-
za. “Lo que hemos valorado es
dónde está el gasto y dónde el po-
sible ahorro”. “Yo no creo que sea
necesario suprimir ningún mu-
nicipio en Navarra, porque donde
tenemos que actuar es en aquello
que nos genera costos”, agregó.

El consejero confía en dar una
respuesta al problema económi-
co que sufren las entidades loca-
les. “Cada vez tienen más dificul-
tades para ser viables. Y, o son ca-
paces de buscar fórmulas de
gestión que sean distintas, o ter-
minarán no siendo viables. Y eso
supone poder o no prestar un ser-
vicio a sus vecinos”. Esparza ase-
guró que con el proyecto “se res-
peta la autonomía local”.

No hubo candidatos en
127 concejos en 2011
Pese a que no propone bajar el
número de ayuntamientos y con-
cejos, el Gobierno, como se seña-
laba, sí plantea mecanismos para
avanzar hacia su reducción, co-
mo la extinción de las entidades
si no se presentan candidatos a

las elecciones. Una condición
que afecta especialmente a los
concejos. En los comicios de ma-
yo de 2011 un total de 127 concejos
no contaron con candidatos. En
la segunda cita electoral, en octu-
bre, no hubo ningún aspirante en
89. En cuanto a los ayuntamien-
tos, 29 no tuvieron candidatos en
mayo, cifra que se redujo a 8 en la
segunda convocatoria electoral.

Interventores y
secretarios de 166 a 40
Los consistorios navarros cuen-
tan con 166 unidades de gestión
administrativa que prestan las
funciones de secretaría e inter-
vención. De ellas, 105 dan el ser-
vicio de manera individual a
otros tantos ayuntamientos; 50
son agrupaciones de secretaría y
11, de servicios administrativos.
El objetivo es que a largo plazo
existan en total 40 agrupaciones
de estos servicios administrati-
vos, situación que se alcanzará
conforme se vayan amortizando
las plazas de secretarios e inter-
ventores. Hasta entonces, y como
fase intermedia, el Gobierno
plantea reducir las unidades a
103 en un año: 59 prestarán servi-
cio de manera individual a las en-
tidades de más de 2.000 habitan-
tes; y 44, de modo agrupado, a las
que tengan una población menor.

Ahorro 3 millones en
gestión administrativa
En la agrupación de los servicios
de secretarios e interventores, el
Gobierno estima un ahorro de 3
millones de euros al año. Lo que
todavía no se ha calculado es
cuánto puede suponer económi-
camente reducir el número de
mancomunidades a seis.

Financiación Necesitan
un nuevo modelo
Las líneas del mapa local que ha
elaborado Administración Local
serán analizadas por los departa-
mentos del Gobierno y por la Fe-
deración Navarra de Municipios
y Concejos. El día 17 de octubre el
Ejecutivo podría aprobar ya el
proyecto de ley y enviarlo al Par-
lamento, para su debate y apro-
bación definitiva. El futuro mapa
afecta a la financiación de las en-
tidades, por lo que ésta deberá
adaptarse a la nueva estructura
local de gestión y servicios. Es-
parza ha propuesto crear un gru-
po de trabajo que concrete el nue-
vo sistema de financiación, en el
que participarán su departamen-
to, la FNMC, la Cámara de Comp-
tos y las Mancomunidades “más
representativas”.

La agrupación de los
servicios de intervención
y secretaría podría
suponer un ahorro anual
de 3 millones de euros

El consejero Esparza
afirma que reduciendo
municipios no se
hubiese conseguido
un ahorro del gasto

El Gobierno plantea que ayuntamientos
y concejos sin candidatos se extingan
Su propuesta de mapa local propone reducir a 6 las 67 mancomunidades

Europa Press. Pamplona

El presidente de la Federación
Navarra de Municipios y Con-
cejos, Mariano Herrero (UPN),
señaló ayer que su primera
impresión sobre la propuesta
del Gobierno foral de reforma
del mapa local es “buena” y
consideró que “recoge la ma-
yoría de las reivindicaciones”
realizadas por la propia Fede-

El presidente de la FNMC dice que se
recogen las demandas municipales

ración de Municipios.
En cualquier caso, Herrero

explicó que queda a la espera
de conocer “la letra pequeña”
de la propuesta y de las explica-
ciones que les facilite el Gobier-
no de Navarra para poder hacer
“aportaciones” a este proyecto.

El presidente de la FNMC
subrayó que la Federación de
Municipios “ha tenido muy cla-
ro el tema de la racionalización,
la no duplicidad y que no se eli-
minasen concejos ni ayunta-
mientos”, por lo que su impre-
sión del plan de reforma es bue-
na. “Se recogen bastantes o
todas las reivindicaciones de la

Federación”, señaló.
En cuanto a la reducción de

las mancomunidades, manifes-
tó que “había un consenso ge-
neral” en que se debían rebajar,
consolidándolas en las zonas
estratégicas de la Comunidad
foral. A su juicio, existía “dema-
siada ramificación”.

Además, Mariano Herrero
valoró que, a tenor de este pro-
yecto, exista una financiación
para cada servicio que presten
los ayuntamientos. “Si la refor-
ma se hace como en principio
manifiesta el Gobierno, yo creo
que va a ser bastante positiva”,
indicado.

● La Federación de
Municipios tendrá ahora
la posibilidad de hacer
aportaciones al proyecto
del Gobierno
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Mapa local

Zizur Mayor, uno de los mayores ayuntamientos navarros. J.A. GOÑI

Los ayuntamientos podrán
unirse voluntariamente
Navarra cuenta con 272 munici-
pios. El departamento de Admi-
nistración Local propone “fo-
mentar y posibilitar” su fusión
voluntaria. El Ejecutivo quiere,
además, mantener sus compe-
tencias actuales.

La propuesta del consejero Jo-
sé Javier Esparza es muy distinta
a la que hizo su antecesor, el so-
cialista Roberto Jiménez, el pasa-
do mayo. Jiménez propuso elimi-
nar los 348 concejos, y fusiones o
incorporaciones entre los 93 mu-
nicipios menores de 200 habitan-
tes.

La comarca de Pamplona
plantea una situación peculiar,
donde se concentra buena parte
de la población y hay municipios
prácticamente colindantes. Los

socialistas plantearon en un pri-
mer momento que hubiera un
ayuntamiento único en la comar-
ca, pero ante las dificultades de
llevarlo a cabo, propusieron

crear un “área metropolitana”
que asumiría como competen-
cias comunes urbanismo y poli-
cía.

En Navarra, el mismo modelo
El consejero Esparza descarta
cambios que afecten específica-
mente a los ayuntamientos en
torno a la capital navarra. “En la
comarca de Pamplona establece-
mos el mismo modelo que en el
resto de Navarra”, resaltó. Sí con-
sidera que la Mancomunidad de
la comarca de Pamplona podría
asumir más servicios, en concre-
to, los que puedan trasladar las
entidades locales. Y que se debe-
rá buscar el modo de prestarlos
de la forma más eficaz en munici-
pios que están tan próximos.

PROPUESTA MUNICIPIOS

1 Reducción. El Gobierno propone
fomentar y posibilitar su fusión vo-
luntaria.
2 Servicios. Plantea su integración
en estructuras intermunicipales de
gestión para racionalizar la presta-
ción de servicios. Que se presten de
modo eficaz, y por igual, a los veci-
nos de todas las entidades.
3 Competencias. Se mantendrían
las que tienen en la actualidad.

Abínzano, unos de los concejos de Ibargoiti que podrían perder esa con-
dición, si no supera los 16 habitantes. DN

Los concejos tendrán
menos competencias
La Comunidad foral tiene 348
concejos. El Gobierno navarro
plantea en su propuesta que los
que tengan más de 1.000 habitan-
tes y su población sea mayor que
la del resto del municipio al que
pertenecen, se incorporen a éste.
Hay tres en estas circunstancias:
Artica (municipio de Berriopla-
no), Arre (Ezkabarte) y Cizur Me-
nor (Cizur) .

No se podrán crear nuevos
concejos. Y como en el caso de los
municipios, se extinguirían
aquellos en los que no se presen-
ten candidatos a las elecciones.
También los que incumplan sus
obligaciones administrativas.

Desaparecerán,comotambién
está previsto en la actualidad, los
concejos con menos de 16 habi-
tantes y menos de tres unidades

familiares. Según las últimas es-
tadísticas tienen una población
inferior a 16 personas Yárnoz
(Noáin), Abínzano (Ibargoiti) y
Aguinaga (Iza). Una docena está
al borde, rondando los 20 habi-

tantes: Ayechu, Ongoz, Zabalceta,
Echagüe, Guenduláin, Ustés, Ma-
dotz, Zarrantz, Urdánoz, Lera-
notz, Aitzoa, Azparren y Leazkue.

Reducción de competencias
Se propone reducir las compe-
tencias de los concejos y mante-
ner sólo las de conservación de
cementerios, archivo concejil,
fiestas locales, patrimonio y ca-
minos rurales. Perderían otras
como la limpieza viaria, el alum-
brado público y las urbanísticas.

El anteproyecto contempla
que de modo transitorio, y por la
reducción de competencias, se
reduciría en un 30% la financia-
ción que perciben los concejos
del Fondo de las Haciendas Loca-
les, que pasaría a ser percibida
por el municipio.

PROPUESTA CONCEJOS

1 Cuáles desaparecerían. Los
concejos de menos de 16 habitantes
y menos de 3 unidades familiares;
los que incumplan sus obligaciones
administrativas y los que no tengan
candidatos electorales.
2 Reducción de competencias.
Sólo mantendrían la conservación
de cementerios, el archivo concejil,
sus fiestas, lo relacionado con su
patrimonio y los caminos rurales

Un ‘punto limpio’ de la Mancomunidad de Montejurra. DN

Un año para agrupar en
seis las mancomunidades
Hoy son 67 las mancomunidades
(7 plurifuncionales, 8 de resi-
duos, 5 de aguas, 2 eléctricas, 36
de servicios sociales de base, 7 de
deportes y 2 de euskera). La pro-
puesta es reducirlas a 6.

Estaría en manos de los muni-
cipios integrarse en ellas o no. No
obstante, una vez constituidas,
los ayuntamientos podrían unir-
se en cualquier momento. Según
la propuesta, aglutinarán los ser-
vicios de competencia municipal
que están mancomunados hoy. Y
sus competencias podrán am-
pliarse en todo momento.

Estas seis “Mancomunidades
de Interés General” (MIG), que es
como las denomina el Gobierno
de Navarra en su anteproyecto,
se crearían en el plazo de un año
desde la aprobación de la ley fo-

ral que regulará el mapa local.
Para ello, se elaborarán los co-
rrespondientes planes directo-
res sobre sus competencias y
funciones. Después, se abriría un
periodo de consultas para que los

consistorios que pertenecen a
sus respectivos ámbitos territo-
riales decidan si se unen o no. Por
último, se constituiría la manco-
munidad.

4 agrupaciones tradicionales
Por otro lado, se reducirían las
agrupaciones tradicionales, que
de 11 se quedarían en 4: la Comu-
nidad de Bardenas Reales y las
juntas de los valles de Aézcoa,
Roncal y Salazar. Desaparece-
rían la Junta de la Sierra de San-
tiago de Lóquiz; la de los Montes
Bidasoa y Berroarán; la de Mon-
tes Kokoriko; la Junta del Monte
Limitaciones de las Améscoas; la
Mancomunidad de Montes Kin-
toa-Quinto Real; la Mancomuni-
dad Erreguerena; y la Unión de
Aralar-Aralarko Elkartea.

MANCOMUNIDADES

1 Situación actual. Hay 67 manco-
munidades: 7 plurifuncionales, 8 de
residuos, 5 de aguas, 2 eléctricas,
36 de servicios sociales de base, 7
de deportes y 2 de euskera.
2 Objetivo, crear 6. Serían las de
la Ribera, Zona Media, Tierra Este-
lla, Sangüesa-Pirineo, Bidasoa-Sa-
kana y la comarca de Pamplona.
3 Incorporación voluntaria. Los
municipios decidirán si se unen o no.
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● Sólo se incorpora Miguel
Ezcurdia, como vocal de
jubilados, y renuevan Oscar
Gorría, Manuel Ayechu y
Juan Bruguera

DN.
Pamplona

La Junta Directiva del Colegio
de Médicos se mantendrá
prácticamente como hasta
ahora una vez que se ha con-
firmado que la lista encabeza-
da por la actual presidenta Mª
Teresa Fortún ha sido la única
que se ha presentado a las
elecciones para la renovación
parcial de la Junta. En concre-
to, los cargos a renovar eran el
de presidenta y cuatro voca-
les.

Se mantiene al frente del
Colegio de Médicos otros cua-
tro años MªTeresa Fortún. En
cuanto a los vocales, se incor-
pora a la Junta en representa-
ción de los Médicos Jubilados
Miguel Ezcurdia Gurpegui,
que toma el relevo de José Mª
Díaz-Faes. Renuevan en sus
cargos Oscar Gorría Cardesa,
vocal de Médicos en Forma-
ción; Manuel Ayechu Redín,
vocal de Medicina Rural y
Juan Bruguera Prieto, vocalía
de Medicina Libre. En la junta
comarcal de Tudela se incor-
poran Luis Mendo Giner, Ana
Herrero León, Jesús Ayensa
Calvo y mª Ángeles Pérez Gu-
tiérrez.

El resto de la Junta sigue y
está formada por Rafael Tei-
jeira (vicepresidente), Car-
men Hijós (secretaria), Alber-
to Lafuente (vicesecretaría),
Enrique Martínez (tesorero) y
Estrella Petrina, Fernando
Artal, Isabel Ezpeleta y José
Ignacio Forcada (vocales de
medicina Hospitalaria, Extra-
hospitalaria y junta de Tude-
la). Completan la Junta el pre-
sidente de la sección académi-
ca, José Ramón Azanza, y el
gerente, Hilario Cienfuegos.

Continuidad en
el equipo del
Colegio de
Médicos

SALUD Cena de Napardi el
23 para recaudar
fondos frente al cáncer
La sociedad gastronómica
Napardi va a celebrar el mar-
tes, 23 de octubre, una cena a
favor de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer en Na-
varra (AECC Navarra) para
recaudar fondos en la lucha
contra el cáncer. El acto ten-
drá lugar en sede de la socie-
dad Napardi (948 212 697) y el
coste por persona del cubier-
to es de 50 euros que irán des-
tinados a la lucha contra esta
enfermedad. DN

M.J.E.
Pamplona

Los inmigrantes irregulares que
residan en Navarra y tengan con-
cedida la subvención prevista
por el Gobierno foral para abo-
nar la póliza de asistencia sanita-
ria tendrán cubierta también la
prestación farmacéutica. Así lo
puso de manifiesto la directora
de Salud, Cristina Ibarrola.

Ayer en el transcurso de la re-
unión del Consejo Interterrito-
rial de Salud, que reúne a repre-
sentantes del Ministerio de Sani-
dad y de las comunidades

autónomas, se informó de que
los inmigrantes irregulares pue-
den suscribir convenios para re-
cibir asistencia sanitaria con
una contraprestación mínima de
710,40 euros anuales, si tienen
entre 18 y 65 años, o de 1.864,80
euros, si son mayores de 65 años.

Esta póliza permitirá acceder
a la cartera básica de servicios
de la red pública. En la práctica,
eso supone que quedan fuera los
servicios de la cartera suple-
mentaria: desde la prestación
farmacéutica para medicamen-
tos, que los inmigrantes irregu-
lares deberán pagar íntegra-
mente aunque tengan suscrita la
póliza, hasta la prestación orto-
protésica, los productos dietéti-
cos y el transporte sanitario no
urgente.

El departamento de Salud del
Gobierno de Navarra, en colabo-
ración con el de Políticas Socia-
les, trabaja para poner en mar-
cha una normativa que permita
subvencionar la atención sanita-
ria de los inmigrantes irregula-
res. Así, se establecen unas póli-
zas de 764,46 euros para el gru-

El Ministerio informó
ayer de que el pago de
710 euros no incluye la
prestación farmacéutica

En Navarra podrán pedir
una subvención para
cubrir la póliza que
incluye medicamentos

Navarra financiará los fármacos a
los inmigrantes que tengan póliza

po de 18 a 65 euros y de 2.675,62
euros para los mayores de 65
años (unas cantidades calcula-
das en función del gasto por ha-
bitante). Sin embargo, Políticas
Sociales habilitará una línea de
ayudas para subvencionar ínte-
gramente el coste de esta póliza
sanitaria a los inmigrantes irre-
gulares que las soliciten y cum-
plan una serie de condiciones.

Además, según Salud, en el ca-
so de Navarra sí se incluyen las
prestaciones de la cartera suple-
mentaria. Es decir, la financia-
ción de medicamentos, el trans-
porte sanitario no urgente, la
prestación ortoprotésica y dieté-
tica.

De esta forma el inmigrante
irregular que acceda a la subven-
ción y tenga, por tanto, asistencia
sanitaria estará atendido “en las
mismas condiciones que el resto
de los ciudadanos”, subrayó Iba-
rrola.

Un par de semanas
Salud trabaja ahora en la norma-
tiva para regular esta nueva si-
tuación. El real Decreto que

aprobó el Gobierno central a fi-
nales del mes de abril establecía
que desde el 1 de septiembre los
inmigrantes irregulares sólo po-
drían recibir asistencia sanita-
ria gratuita en caso de ser meno-
res de edad, embarazadas o en
situación de urgencia. En el res-
to de los casos deben abonar la
citada póliza.

En Navarra, el departamento
de Salud envió instrucciones a
todos los directores de centros
sanitarios para que se mantu-
viese igual la atención sanitaria
de todas las personas hasta que
se desarrollase la nueva norma-
tiva. En principio, estaba previs-
to que estuviese lista a princi-
pios de octubre aunque todavía
tardará un par de semanas,
apuntó Ibarrola. Entre tanto, la
atención se seguirá prestando
igual, añadió.

“Se está atendiendo con nor-
malidad”, indicó Ibarrola. Y afir-
mó que hasta el momento sólo les
han trasladado un caso de un pro-
blema en la atención sanitaria
que está en proceso de resolver-
se.

Imagen de la cruz de una farmacia. DN

CLAVES

1 1 de septiembre. El 1
de septiembre entró en vi-
gor la normativa por la
que cambia la condición
de asegurados y, por tan-
to, los inmigrantes irregu-
lares no tienen acceso a la
atención sanitaria gratui-
ta, salvo menores, emba-
razadas y urgencias.

2 Desigual. Comunida-
des como Andalucía o el
País Vasco no han aplica-
do esta medida y siguen
con la atención igual que
antes. En otras como Ma-
drid, Aragón, Baleares o

Comunidad Valenciana sí
se aplica. En Navarra por
el momento no.

3 La póliza. La póliza que
deberán pagar los ‘sin pa-
peles’ para tener atención
sanitaria es de 710,40 eu-
ros o de 1.864,80 euros
anuales si son mayores de
65 años.

4 Sin medicamentos. El
pago de esta póliza no in-
cluye la financiación de
medicamentos, ni prótesis
ni transporte sanitario no
urgente.

En España

1 ¿Octubre? Navarra no
aplica de momento la nor-
mativa nacional ya que
trabaja en una propia. Los
inmigrantes tendrán que
pagar póliza para recibir
atención sanitaria, si-
guiendo la línea del Minis-
terio, pero el Gobierno
subvencionará el pago de
esta cantidad directamen-
te a Salud. Está previsto
que el sistema esté listo
en un par de semanas.

2 Condiciones. Salud es-
tablecerá condiciones pa-
ra acceder a la subven-

ción. Serán llevar empa-
dronado un año (aunque
indicaron que será desde
el momento en que se
ponga en marcha el siste-
ma), no tener anteceden-
tes penales ni ingresos.

3 La póliza. Será de
764,46 euros anuales (18
a 65 años) y de 2.6.75,62
€ en mayores de 65 años.

4 Con medicamentos.
La póliza incluirá la pres-
tación farmacéutica, pró-
tesis y productos dietéti-
cos.

En Navarra

● Saltó la alarma porque grupos
de expertos estudian varios
aspectos de la cartera de
servicios y entre ellos los
programas de detección precoz

EFE/DN Madrid

El responsable de Sanidad del
PP, Jose Ignacio Echániz, garan-
tizó ayer que “no se revisarán las
mamografías ni van a desapare-
cer como mecanismo de preven-
ción del cáncer de mama ya que
es una enfermedad prevalente”.

Las dudas sobre la continui-
dad de los programas de detec-
ción de cáncer de mama, basados
en la realización de mamogra-
fías, surgieron cuando el Ministe-
rio pidió expertos a las comuni-
dades autónomas para crear gru-
pos con objeto de estudiar varios
aspectos de la cartera de servi-
cios, entre ellos los programas de
cribado.

Ayer, antes del Consejo Interte-
rritorial, Echániz apuntó que ha
hablado con todos los consejeros
de las comunidades del PP y la in-
tención es “mantenerlas”. A prin-
cipios de septiembre, el Gobierno
foral ya indicó que en Navarra no
sehabíanplanteadocambiosenel
programa de detección precoz de
cáncer de mama.

El Ministerio
dice que las
mamografías se
mantendrán
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Consigue con Diario de Navarra

Juego de sábanas
100% algodón percal

1. Reúne los cupones que se publican del 1 al 5 de octubre y 
pégalos en tu cartilla
2. Acude a recoger tus sábanas al Hipermercado E.Leclerc del 8 
al 17 de octubre (o a las delegaciones de Diario de Navarra en Estella y 
Tudela)

¿Cómo conseguir tus sábanas?

+ 5 cupones del 1 al 5 de octubre
Para recoger cada juego se necesitan 5 cupones

Por solo

Juego de 160 cm.

39,99€
Por solo

Juego de 90 cm.

29,99€

Los suscriptores podrán adquirir los juegos de
sábanas en el Hipermercado E. Leclerc o en las 
delegaciones de Diario de Navarra en Tudela y 
Estella presentando la tarjeta del club.
Máximo dos por suscriptor.

Distribuye Elige uno, o llévate los dos

● “Quizás se pueda hacer
más de lo inicialmente
previsto”, asegura el
portavoz, Juan Luis
Sánchez de Muniáin

M.S. Pamplona

El portavoz del Gobierno de
Navarra, Juan Luis Sánchez
de Muniáin, aseguró ayer
que el Ejecutivo foral apues-
ta “por acelerar al máximo el
avance de las obras del TAV
para que se pueda ir al paso
más rápido que permitan las
actuales circunstancias”.

En su proyecto de Presu-
puestos para el próximo año,
el Gobierno de Rajoy ha pre-
visto 5 millones de euros pa-
ra la construcción del TAV en
Navarra, y 8,5 millones para
el Canal de Navarra a los que
hay que añadir otros 18,8 que
llegarían a través de la socie-
dad pública estatal Acuaebro
inicialmente en 2014. El por-
tavoz y vicepresidente se-
gundo del Gobierno foral
afirmó que van a realizar “to-
das las gestiones necesarias
para que el Estado cumpla
con los compromisos princi-
pales” tanto con el Canal de
Navarra como con el y el
Tren de Alta Velocidad.

A pesar de que Sánchez de
Muniáin indicó que la apues-
ta es “aumentar el ritmo” de
las obras del TAV, la realidad
actual es que el Gobierno de
Navarra no está cumpliendo
con los plazos de construc-
ción y está a la espera de una
reunión con el central para
replantar los mismos.

“A medida que aumente el
ritmo la consignación presu-
puestaria de ambas admi-
nistraciones tiene que ser
mayor, y el empeño del Go-
bierno es que aumente el rit-
mo respetando los términos
del convenio”, dijo el porta-
voz. “Quizás se pueda hacer
más de lo inicialmente pre-
visto”.

El Gobierno
apuesta por
acelerar el TAV
“al máximo”

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“Sería un retroceso democrático
y un recorte más de derechos”.
Así se manifestó ayer el Defensor
del Pueblo de Navarra, Javier
Enériz, en una comparecencia
parlamentaria para mostrar su
valoración sobre la propuesta
realizada por la presidenta del
Gobierno, Yolanda Barcina, de
suprimir la figura que él repre-
senta actualmente.

Enériz, que habló a petición de
Bildu y estuvo acompañado por
su asesor jefe, Juan Luis Beltrán,
realizó una defensa cerrada de su
institución. “No hay razón alguna
para suprimir el Defensor del
Pueblo”, sentenció, asumiendo a
la vez que su mantenimiento o no
dependerá de lo que dictamine el
Parlamento. La misma Cámara
que,en2010yconlosúnicosvotos
en contra de NaBai, aprobó una
reforma del Amejoramiento para
incluir al Defensor en él. Por esto,
Enériz aseguró que la propuesta
de Barcina es además “contraria
alAmejoramientoysuponeunre-
troceso en él”.

En su intervención, el Defen-
sor fue exponiendo sus argumen-
tos ante los motivos que esgri-
men quienes apoyan su desapari-
ción, como los económicos, los de
eficacia, eficiencia o duplicidad
con otros órganos. Enériz sostu-
vo que la suya es “una de las insti-
tuciones más económicas del en-
tramado foral porque supone el
0,02% del Presupuesto de Nava-
rra”. “La supresión podría supo-
ner un ahorro de 300.000 euros,
el 0,007% de los Presupuestos”,
añadió. “La deuda de Navarra se-
guiría siendo la misma, pero ha-
bría un servicio público menos”.
Cabe recordar que el presupues-

to del Defensor del Pueblo de Na-
varra, sufragado en su totalidad
por el Gobierno foral, es este año
de 820.676 euros. Se sitúa entre el
del Consejo de Navarra (541.000
euros) y la Cámara de Comptos
(2,6 millones), dos órganos a los
que Enériz citó ayer para afirmar:
“No alcanzo a ver las razones ob-
jetivas por las que se pide supri-
mir el Defensor y no el Consejo de
Navarra o la Cámara de Comptos,
si ambos también son de control
con correspondencia con órga-
nos nacionales”. En relación con
esto último, aseguró que, si desa-
parece el Defensor del Pueblo en
Navarra, “ningún ciudadano na-
varro va a ir al Defensor del Pue-
blo de España, en Madrid”.

Javier Enériz enarboló que
“ayudar a corregir errores o ne-
gligencias de las administracio-
nes públicas, contribuir a la mejo-
ra de los servicios públicos e in-
tentar resolver los problemas
realesde laspersonasenNavarra
no es ni innecesario, ni despilfa-
rro, ni costoso, ni duplica nada.
Es humanidad y sensibilidad so-
cial”. El Defensor aseguró que el
pasado año atendieron a 11.000
navarros y que en lo que va de
2012, entre otros aspectos de su

Javier Enériz logró la
adhesión de PSN, Bildu,
NaBai e I-E frente a la
propuesta de supresión
de la presidenta Barcina

El Defensor dice que eliminar su cargo
sería un “retroceso democrático”

actividad, acumulan más de 1.000
quejas y otras tantas consultas.

La oposición, con él
PSN, Bildu, NaBai e I-E hicieron
frente con Enériz y apoyaron que
el Defensor se mantenga. El socia-
lista Roberto Jiménez avanzó que
su partido ni va a entrar a debatir
una hipotética supresión y la re-
forma del Amejoramiento al res-
pecto, y acusó al Gobierno de su

Javier Enériz, a la derecha, ayer en el Parlamento junto a su asesor jefe, Juan Luis Beltrán. J.C.CORDOVILLA

exsocia Barcina de hacer con su
propuesta “como el calamar”. “Ti-
ra tinta para que no se hable de los
verdaderos problemas de esta co-
munidad”, dijo. Por su parte,
Maiorga Ramírez (Bildu) indicó
que al Ejecutivo “le molesta cual-
quier control y que se sepa la ver-
dad”; Patxi Zabaleta (NaBai) afir-
mó que no se puede ahorrar “con
quienes se dedican a escuchar a
los sectores más perjudicados”; y
Txema Mauleón (I-E) le dijo a Ené-
riz: “No le he aplaudido porque no
es costumbre en esta Cámara, pe-
rohadadounpalizónounrepaso”.

ACarlosGarcíaAdanero(UPN)
y Eloy Villanueva (PP) les tocó de-
fender la supresión de la institu-
ción. El primero, que recordó a los
nacionalistas que no apoyaron ni
la creación del Defensor en 2000
ni su introducción en el Amejora-
miento, se dirigió a Enériz: “Escu-
chándole, igual hay que mantener
el Defensor y quitar todas las insti-
tuciones a las que ha criticado...”.
Villanueva insistió en eliminar el
Defensor porque “la propia Admi-
nistración debe dar respuesta a
los ciudadanos”. “Usted denosta
los motivos económicos”, le dijo a
Enériz, “pero de unos pocos se ha-
ce un mucho”.

EL RIFI-RAFE

Carlos García Adanero
UPN

“Tras escucharle, la duda
es saber cómo hemos
podido vivir aquí hasta que
en 2001 hubo Defensor...”

Javier Enériz
DEFENSOR DEL PUEBLO

“¿Cómo se vivía? Sin
garantía extrajudicial,
acudiendo a los tribunales
con más gastos y
procesos más largos,
o no acudiendo”
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FUNCIÓN PÚBLICA
Sindicatos profesionales
piden el cobro íntegro
del sueldo de 2012
La Unión de Sindicatos Profe-
sionales de la Administración
Pública de Navarra (USPAN),
integrada por las organiza-
ciones profesionales de
ANPE-APF-APS-SAE-SPA-
SMN-CSIF/SPF-SATSE exi-
gen que “se garantice el cobro
íntegro del sueldo correspon-
diente a este año, coincida o
no con la fecha habitual de co-
bro en el 2012. Ha de enten-
derse, por lo tanto, que si se
aplaza y condiciona la devolu-
ción de dicha paga, el perso-
nal eventual que ha finiquita-
do contrato y percibido la par-
te proporcional en el
finiquito, tampoco estará
obligado a reintegrarla”. DN

ASOCIACIONES 15.000
euros en ayudas a las
asociaciones de TDHA
El Gobierno de Navarra ha au-
torizado subvencionar con un
total de 15.000 euros – 5.000
porcadaentidad-alastresaso-
ciaciones que existen en la Co-
munidad para el asesoramien-
to y apoyo a las familias con
alumnado que padece déficit
de atención, con o sin hiperac-
tividad (TDA/H): Asociación
Navarra para el tratamiento y
el estudio del Déficit de Aten-
ción,HiperactividadeImpulsi-
vidad (ADHI), TDAH Sarasate
yAsociaciónNavarradeApoyo
a Personas con Déficit de Aten-
ción,conosinHiperactividade
Impulsividad, de la Ribera y
sus Familias (ANDAR).

AYUDAS La Asociación
Amigos de la UN otorgó
2,5 millones en becas
La Asociación de Amigos de
la Universidad de Navarra,
fundada en 1960, consiguió el
curso pasado 5 millones de
euros, de los cuales 2,6 millo-
nes se invirtieron en 169 be-
cas de posgrado para investi-
gadores y 16 en de máster. El
resto, 2,4 millones, se destinó
al edificio Amigos. DN

EDUCACIÓN Navarra
acogerá la I Jornada de
Educación Emocional
El próximo 15 de diciembre
tendrá lugar en Villava la ‘I
Jornada de Educación Emo-
cional en Navarra’, organiza-
da por Padres Formados y el
centro infantil La Guarde, en
colaboración con Edukame y
Acento Navarra. Entre los po-
nentes destaca el conocido
psicólogo y pedagogo Javier
Urra. Al acto ya se han apun-
tado más de 150 personas. DN

● Ocurrió una noche
de diciembre de 2009 y
se golpearon con vasos
de cristal en la Cuesta
de Labrit de Pamplona

L.P.M.
Pamplona

El Juzgado de lo Penal núme-
ro 2 de Pamplona ha condena-
do a dos jóvenes de 25 y 29
años por haberse herido en-
tre ellos en el transcurso de
una pelea en Pamplona. Uno
deberá pagar una multa de
1.620 euros y el otro, una de
1.080. Los dos jóvenes tienen
antecedentes, uno de ellos
también por un delito de lesio-
nes.

La sentencia ha sido dicta-
da de conformidad. Relata
que la noche del 12 de diciem-
bre de 2009 los dos jóvenes se
encontraron varias veces en
el Casco Antiguo,” teniendo
entre ellos varios enfrenta-
mientos verbales”.

Alrededor de las seis de la
madrugada volvieron a coin-
cidir, esta vez en un bar de la
Cuesta de Labrit. “En un mo-
mento dado comenzó entre
ellos una pelea, utilizando ca-
da uno un vaso de cristal”. Se
golpearon el uno al otro, su-
friendo ambos lesiones. Uno,
varias heridas superficiales
en el cuello y una herida incisa
en la parte cervical. El otro,
otra herida en la cabeza y en
una mano y varios hemato-
mas.

● El detenido por la Policía
Municipal de Burlada es su
marido, que la zarandeó e
hirió durante una discusión
por su divorcio

DN
Pamplona

La Policía Municipal de Burla-
da detuvo el martes por la tar-
de a un vecino de la localidad
después de que agrediera a su
mujer, que pidió ayuda a gri-
tos de la ventana de su casa.

Las voces de auxilio fueron
escuchadas por un hombre,
que llamó a la policía para avi-
sarles de lo que ocurría. Los
agentes acudieron a la vivien-
da, entrevistándose con la
mujer. Ésta les contó que esta-
ba en trámites de divorcio y
que había tenido una fuerte
discusión con su pareja por la
custodia del hijo y el disfrute
de la vivienda. Además, en un
momento dado, la había aga-
rrado de los brazos, sin dejar
de zarandearla y dejándole
marcas y contusiones de las
que fue atendida en un centro
sanitario.

Condenados
por herirse
entre ellos
en una pelea

Pide ayuda a
gritos desde
la ventana al
ser golpeada

Vehículos VW en la planta de Landaben. DN

M.A. ESTÉVEZ/AGENCIAS/DN
Madrid

Unión Progreso y Democracia
(UPyD) ha presentado ante la Au-
diencia Nacional un recurso con-
tencioso-administrativo contra
el convenio firmado entre el Esta-
do y Navarra sobre la recauda-
ción del IVA de los vehículos
Volkswagen fabricados en la
planta de Landaben. La portavoz
de este partido, Rosa Díez, consi-
dera que el Gobierno central está
llevando a cabo un “rescate encu-
bierto” de la Comunidad foral por
asumir la devolución de este im-
puesto aplicado a los automóvi-
les fabricados por VW, haciéndo-
se cargo del pago de “cientos de
millones” anuales a Navarra.

Según se indica en el recurso,
sería procedente que el Estado
suspendiera “con carácter inme-
diato” las transferencias trimes-
trales contempladas en ese con-
venio, suscrito en 2012, en con-
cepto de “compensación” a la
Comunidad foral.

En el transcurso de una inter-
vención de Rosa Díez en Forum
Europa, la líder de UPyD denun-
ció este acuerdo por el que Nava-
rra, afirmó, cobra 400 millones
de euros en concepto de IVA de
los vehículos Volkswagen. Díez
explicó que la compañía alemana
vendía estos vehículos a una em-
presa “ficticia” radicada en Cata-
luña, la cual soporta el impuesto.
Como los coches son destinados
a la exportación, el Gobierno es-
pañol devolvía a Navarra, según
Díez, esos 400 millones en im-
puestos.

La historia fiscal
La raíz del embrollo fiscal hay
que buscarla realmente en 1993
cuando VW decidió convertir su
planta de coches de Landaben en
una sociedad anónima con per-
sonalidad propia. La decisión te-
nía importantes repercusiones
fiscales puesto que ponía en peli-
gro la recaudación fiscal de la Ha-

cienda de Navarra. Al dedicarse
los vehículos en su mayor parte a
la exportación, Navarra tenía que
devolver el IVA a la compañía
germana. El problema se debatió
públicamente y el Gobierno foral
habló entonces de un coste de
10.000 millones de las antiguas
pesetas, hoy 60 millones de eu-
ros. Para evitar esta brusca caída
de los ingresos, el Ejecutivo del
presidente Juan Cruz Alli llegó al
acuerdo con VW de realizar estas
exportaciones a través de la em-
presa que se dedicaba ya enton-
ces y todavía hoy a comercializar
los vehículos del grupo, VAESA,
radicada en Barcelona, lo que evi-
taba la pérdida fiscal para Nava-
rra.

El sistema ha funcionado sin
problemas hasta que el año pasa-
do los inspectores fiscales de la
Agencia Tributaria del Estado
consideraron que no era válido,
puesto que hacía recaer el coste
de la devolución fiscal del IVA pa-
ra la exportación al Estado. Así
que incoaron un acta de inspec-
ción por el que se reclaman 1.500
millones al Gobierno foral por los
últimos años a la vez que VW de-
cidía cambiar su sistema de ven-
tas para evitar el conflicto que

Rosa Díez sostuvo ayer
en Madrid que dicho
acuerdo supone “un
rescate encubierto”
de la Comunidad foral

UPyD recurre el convenio
Navarra-Estado sobre la
recaudación del IVA de VW

planteaba la inspección fiscal. El
Gobierno foral ha rechazado esta
reclamación por considerar ajus-
tado a derecho el sistema de co-
mercialización de coches.

La abultada cifra en litigio hizo
que saltaran todas las alarmas en
el Gobierno foral que inició el pa-
sado año un proceso de negocia-
ción con el Ministerio de Hacien-
da dirigido por el vicepresidente
Álvaro Miranda. Los cálculos
realizados indican que el cambio
en el sistema de venta de VW pu-
diera haber supuesto un que-
branto para la recaudación de
Navarra de 360 millones este
año, 258 en 2013 y 163 millones
en 2014. Total, 781 millones en
tres años.

Hubo acuerdo entre Navarra y
el Gobierno del Estado, logrado
en el seno de la Comisión de Co-
ordinación del Convenio, Nava-
rra aceptó el cambio fiscal y se
hace cargo ahora de la devolu-
ción del IVA y a cambio el Estado
modificó los ajustes del IVA para
que Navarra recuperara parte de
la recaudación perdida. En cual-
quier caso se aceptó que el cam-
bio tuviera un coste de menores
ingresos para Navarra de 25 mi-
llones anuales.

Europa Press. Pamplona

El grupo de Izquierda-Ezkerra
en el Parlamento de Navarra ha
presentado una enmienda al pro-
yecto de Ley del Fondo de Ha-
ciendas Locales para 2013 y
2014, presentado por el Gobierno

I-Epide6,4millonesmás
paraayuntamientospor
elaumentodepoblación

foral, para que se aumente en 6,4
millones de euros el dinero desti-
nado a transferencias corrien-
tes, con el fin de “atender” al in-
cremento de población de “la ma-
yoría de los municipios”.

La iniciativa fue presentada
ayer por los parlamentarios José

Miguel Nuin y Txema Mauleón,
que destacaron que “hoy en día
existe un reparto de los fondos
muy injusto y muy desequilibra-
do entre los ayuntamientos de
Navarra”.

Nuin afirmó que I-E no va a
“cuestionar” el criterio del Go-
bierno de que ningún ayunta-
miento reciba menos en 2013 que
en 2012, a través del llamado fon-
do de garantía, porque los ayun-
tamientos “están asfixiados”, pe-
ro añadió que “hay una serie de
municipios que han aumentado
su población y, según la fórmula,
les correspondería una cantidad
mayor”.
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PILAR MORRÁS
Pamplona

Desde octubre, ya sólo trabajan
“siete u ocho” personas para Ina-
sa.LaempresadeIrurztunquede-
cidióelcierreel20dejunio,hapro-
cedido a lo largo de las últimas se-
manas de septiembre al despido
de todos sus empleados, los 166
que tenía en junio. Continúan en
ellaunaseriedetrabajadorespara
liquidar la empresa, entre los que
se encuentran varios miembros
delcomité,entreellossupresiden-
te y su secretario. Los trabajado-
res acordaron con la empresa que
ambos sigan “en activo” hasta “fi-
nalizar la venta de inventarios o el
pago de indemnizaciones”.

Los empleados despedidos han
sido finiquitados. Pero hasta ayer
aún no habían cobrado un euro de
la indemnización pactada: unos
40.000 euros de media por traba-
jador. El acuerdo con los trabaja-
dores fijó un plazo de hasta 9 me-
ses para cobrarla.

La empresa está tramitando,
pero tampoco ha suscrito aún, los
convenios especiales con la Segu-
ridad Social para los 36 trabajado-
resdespedidosconmásde55años
que, de este modo, se asegurarían
la cotización hasta su jubilación a
partir de 61 años.

Fuentes de la dirección confir-
maronloscálculossindicalesdela
deuda laboral: 5 millones de euros
en indemnizaciones y en torno a
680.000eurosparaelconvenioes-
pecial con la Seguridad Social. Pa-
ra ello, según fuentes sindicales, la
Seguridad Social exige que la em-

presa le abone el importe median-
te un pago único o bien con avales
que garanticen su cobro.

Empresa y comité pactaron
destinar el dinero procedente de
la venta del aluminio a las indem-
nizaciones.Estimabanunvalorde
los inventarios de 5 millones de
euros. También pactaron aplicar
alpagodeindemnizaciones1,5mi-
llones pendiente de cobro de dos
clientes: Alucoat (1 millón) y Alibé-
rico (medio millón). Para ello,
abrieron una cuenta corriente,
controlada por presidente y secre-
tariodelcomité,enlaque,poraho-
ra, según fuentes laborales, solo
hay recaudados uno 700.000 €.

Segúnfuentessindicales,laem-
presa habría dado orden ayer de
realizar un primer abono del 15%
de las indemnizaciones a los des-
pedidos con estos fondos.

Un mes para concursar
Este primer pago se produce tras
el anuncio de la empresa, el pasa-
do viernes, de que se vería “obliga-
da” a presentar concurso “dentro
del plazo legalmente previsto” al
no haber alcanzado aún un acuer-

Tiene cuatro semanas
de plazo para presentar
concurso sin que pueda
instarlo un acreedor

Los cinco millones que
debe a los trabajadores
pasarían a ser
crédito concursal

Inasa ha ejecutado ya todos los
despidos y debe las indemnizaciones

do con su principal acreedor, el
BBVA. Este anuncio, se interpreta
en medios laborales y mercantiles
como un elemento de presión más
conelfindeapurarelplazoenaras
a conseguir un acuerdo extracon-
cursal con los acreedores, al igual
que hizo en su día con los trabaja-
dores. Hasta ahora, la dirección lo
ha evitado reiteradamente. De he-
cho, las distintas fuentes consulta-
das coinciden en afirmar que la
empresa dispone de un plazo de
cuatro semanas más para presen-
tar concurso. Un periodo, durante
elcual,además,ningúnotroacree-
dor puede forzar el concurso, se-
gún reconocen fuentes del BBVA,
quenieganqueellosestén“forzan-
do” a la empresa al concurso.

Inasaseacogióel6dejulioalar-
tículo 5 bis de la ley concursal. Es
decir, comunicó al juzgado Mer-
cantil que abría un periodo de refi-
nanciación de su deudas con los
acreedores (quitas y aplazamien-
tos). Este artículo impide a los
acreedores forzar el concurso de
la empresa. Además de los traba-
jadores, los principales acreedo-
res son BBVA al que debe 6 millo-

Imagen de la planta de Inasa en Irurtzun. ARCHIVO

nes;BancoPopular,con2,7y elMi-
nisteriodeIndustria,con1,5millo-
nes, por un anticipo del CDTI.

Según la ley, transcurridos tres
meses desde esta comunicación,
eldeudor,hayaonoconseguidoun
acuerdo con sus acreedores “de-
berá solicitar” la declaración de
concurso voluntario (el que pre-
senta la propia empresa) “dentro
del mes hábil siguiente” a menos
que haya salido del estado de “in-
solvencia”. En el caso de Inasa, pa-
rece deducirse que el concurso no
podría evitarse, ya que la empresa
está en proceso de cierre.

¿Qué pasa si hay concurso?
Esaeslapreguntadelmillónenes-
te proceso. El pasado lunes, el co-
mitéseinteresóporelloconeldes-
pacho de abogados pamplonés
que les asesora en el proceso, aun-
que no todos los delegados inter-
pretan lo mismo. Según algunas
fuentes, si hay concurso el acuer-
do con los trabajadores “ya no ser-
viría”, en especial, en lo que se re-
fiere a las prejubilaciones.

Para otras, la indemnización
pactada quedaría reconocida co-

mo crédito concursal. Es decir,
deuda a favor de los trabajadores
pendiente de cobrar en el concur-
so. Aunque el BBVA podría inten-
tar “anular” dicho acuerdo. En de-
finitiva, la validez y la cuantía de
indemnización dependería de lo
que decida el juez, siempre con los
20 días por año de mínimo legal
como referencia. En el caso de que
no llegara el dinero, los trabajado-
res tienen asegurado el cobro de
hasta 18.000 euros por el Fogasa.

La principal diferencia, si hay
concurso, es que la liquidación de
laempresayanoestaríaenmanos
de los actuales gestores, sino que
se realizaría de forma controlada
poreljuzgadodeloMercantilpara
defender los intereses de todos los
acreedores y que no prime el co-
bro de unos sobre el de otros fren-
te a lo que marca la ley. Por sinteti-
zar, el juzgado se encargaría de re-
partir lo que se obtuviera de la
ventadelosbienesdeInasa(naves
yterrenos,incluidosedificio,apar-
camiento y marca, que los dueños
deInasaquierenvenderahorapor
su cuenta) según el orden legal.

Las administraciones, por
ejemplo,sonacreedorespreferen-
tes. También se anteponen los
acreedoresquetienengarantíahi-
potecaria. En el caso, de Inasa no
loshabría,yaquelasnavesyterre-
nos están libres de cargas. Los tra-
bajadores quedarían algo más re-
legados en el orden cobro de lo
que les deba la empresa. Para evi-
tarlo, el comité aceptó “colaborar”
con la empresa y pactaron el
acuerdo de indemnizaciones, que
prevé destinar el dinero de la ma-
teria prima a pagar los despidos.

La otra gran diferencia sería el
tiempo. El juez, cuando declara
concurso, nombra tres adminis-
tradores para la empresa: uno de-
signado por los acreedores (previ-
siblemente, por el BBVA) y otros
dos nombrados por el juez de una
lista de abogados y otra de econo-
mistas creada al efecto en el juzga-
do. Éstos vuelven a revisar todas
las cuentas y facturas de la empre-
sa, lo que supone un tiempo, antes
de que se puede proceder al reco-
nocimiento y pago de las deudas.

Enprincipio,elconcursodilata-
ría el cobro de las indemnizacio-
nes laborales. En este sentido, el
comitétrabajaestosdíasparacon-
seguir una cuerdo que acelere en
lo posible la venta de material y el
cobro de indemnizaciones antes
de verse arrastrados al concurso.

PREMIO NACIONAL PARA UN TRABAJO DE ENFERMERÍA D E LA CUN
Un estudio realizado por enfermeras de la UCI de la CUN ha recibido el premio al mejor póster del XXXVIII
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva. El trabajo plasma la importancia de un
protocolo para pacientes con asistencia ventricular en la UCI. Las autoras son, de izquierda a derecha, senta-
das, Mirian del Barrio y Raquel Rincón; de pie (de izquierda a derecha) Leticia Jimeno, Jennifer Elorza, Idoia
Pardavila (profesora de la Facultad de Enfermería y directora del trabajo), Mari Mar Sarasa y Pilar López.

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra cono-
ció el lunes de boca de los res-
ponsables de la ONG guate-
malteca Sagrada Tierra los
avances logrados en seis co-
munidadesindígenasgraciasa
un programa de soberanía ali-
mentaria, organización y salud
comunitaria que financiará la
Administración de la Comuni-
dad Foral con 522.200 euros
entre los años 2011 y 2013.La
actuación se desarrolla en el
municipio de Raxruhá, situado
en el departamento de Alta Ve-
rapaz, con una población de
45.000 habitantes.

522.000€ para
un programa
de alimentación
en Guatemala

DN Pamplona

La Audiencia Provincial de La
Rioja ha dado la razón al Con-
sejo Regulador de la Denomi-
nación del Espárrago de Na-
varra, al confirmar una sen-
tencia que condena a la
empresa Coronas de Navarra
S.L. a dejar de utilizar la mar-
ca comercial Coronas de Na-
varra para vender espárragos
que no están amparados en la
Indicación Geográfica Prote-
gida Espárrago de Navarra, es
decir, aquellos que comercia-
lizaba hasta ahora de Perú y
China bajo esta marca comer-
cial.

La Rioja ratifica
la condena a la
marca Coronas
de Navarra



Diario de Navarra Jueves, 4 de octubre de 201230 NAVARRA

I.CASTILLO Pamplona

El Servicio Navarro de Empleo
contará con una nueva línea de
trabajo para intentar que aflore la
economía sumergida de Navarra.
Paraello,sevaaapoyarenlasenti-
dades o asociaciones que promue-
ven la economía social “la que me-
nos está sufriendo los efectos de la
crisis”. Un informe presentado la
semana pasada por CC OO cifró
en entre 12.000 y 14.000 los em-
pleos sumergidos en la Comuni-
dadforal.“Esteempleosumergido
se da principalmente en el sector

del servicio a las personas. A tra-
vés de las iniciativas de economía
social, nos apoyaremos en asocia-
ciones como Anel o en el sindicato
de CC OO, buscaremos que aflore
la economía sumergida”, explicó
MaribelGarcíaMalo,directorage-
rente del Servicio Navarro de Em-
pleo en comisión parlamentaría.

García Malo contó las principa-
les políticas activas de empleo que
va a llevar a cabo el Servicio Nava-
rro de Empleo. Señaló que los fi-
nes prioritarios del SNE serán fa-
vorecer la empleabilidad de las
personas en edad activa, promo-
ver la contratación y el empleo y la
igualdad de oportunidades en el
acceso al empleo. “Para conseguir
el primer fin perseguimos poten-
ciar dos elementos: formación y
orientación laboral. Queremos la
coordinación permanente y conti-
nuada con el departamento de

Un informe realizado por
CC OO cifró entre 12.000
y 14.000 las personas
que se encuentran en
economía sumergida

El SNE trabajará para
que afloren empleos
sumergidos a través
de la economía social

Maribel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo.

Educación. Reforzaremos la for-
mación a demanda, este año 2.700
personas asisten a 145 cursos;
avanzaremos en la creación de
agenciadeacreditaciónparapres-
tarserviciosaaquellosqueacredi-
ten su experiencia profesional...”.

Entrelaspropuestas,ladirecto-
ragerentedel SNEapuntóalamo-
vilidadcomofórmulaparapromo-
ver el empleo juvenil. “También
vamos a reorientar las subvencio-
nes al autoempleo”, apuntó. La
portavoz del PP, Ana Beltrán, in-
sistió en preguntar sobre el presu-
puesto del SNE para 2013, cues-

tiónalaqueGarcíaMalonoaludió.
Coro Gaínza, de UPN, destacó la
importancia de la formación. El
socialista Samuel Caro dijo que no
eran creíbles las palabras de Gar-
cíaMalocuandoseñalasuapuesta
porfrenarelparojuvenilyseresta
en financiación a la UPNA, o en be-
cas. Txentxo Jiménez (NaBai)
cuestionó que se prepare a los jó-
venespara“mandarlosfuera”.Los
parlamentarios de I-E, José Mi-
guel Nuin, y de Bildu, Bikendi Ba-
rea, le echaron en cara a García
Malo la falta de políticas de calado
entre sus propuestas.

“Las cifras del
paro en Navarra
son preocupantes”

La directora gerente del Servi-
cioNavarrodeEmpleocompare-
ció justo un día después de cono-
cerse las cifras de paro registra-
do en Navarra. “Tenemos una
altísima tasa de paro. Debemos
estar preocupados por el paro
registrado. Son datos preocu-
pantes”, indicó García Malo. El
paro subió en septiembre en
1.325 personas, un 2,74% más
que en agosto. “Septiembre ha
sidounmesenelquesiemprere-
punta el paro. La tendencia para
lospróximosmesesesquesegui-
rá creciendo el desempleo”, indi-
có. La parlamentaria del PP, Ana
Beltrán, le pidió que explicara
por qué se ha dado un incremen-
to en Navarra por encima del na-
cional. “Nuestra comunidad ha-
bía registrado seis meses de des-
censo del paro continuados.
Puede que el incremento en sep-
tiembre haya sido mayor porque
en el resto del país hay menos pa-
ro por destruir. Nos preocupa
mucho la tasa de paro juvenil. Es
por ello que los jóvenes van a ser
un colectivo prioritario en cuan-
to a atención”, señaló.

ANDREA GURBINDO
Tafalla

Preocupados e intentando bus-
car una salida al momento de cri-
sis que, también a ellos, se les ha
venido encima. Esta es la situa-
ción en la que se encuentran las
más de 8.000 familias navarras
que invirtieron en energía foto-
voltaica y que en este momento
esperan la nueva entrada en vi-
gor de un impuesto del 6% que el
Gobierno central quiere aplicar
a la venta de energía eléctrica. Se
trata de la conclusión que se pu-
do extraer ayer en la tercera
asamblea que celebró Anpier
(Asociación Nacional de Produc-
tores e Inversores de Energías
Renovables) en Navarra, donde
medio centenar de productores
forales advirtieron encontrarse
en una situación “complicada”.

De esta forma, el presidente
de la asociación, Miguel Ángel
Martínez-Aroca, acompañado
por el delegado de Anpier en Na-
varra, Juan Antonio Cabrero; in-
tentó tranquilizar a los produc-
tores mostrando el panorama
actual en el que se encuentran.
Así, indicó que se va a trabajar
para intentar derogar la disposi-

ción aprobada por el anterior
Gobierno socialista en la que la
energía fotovoltaica ya sufrió un
recorte del 30%. En este sentido,
analizó que la carga fiscal de los
productores colocaría al sector
fuera del umbral de rentabilidad
razonable. “Mañana (por hoy)
nos vamos a sentar a hablar con
los asesores del Ministerio para
pedir la derogación, intentando
que no se nos sume este nuevo
6% a la carga que provocó el ante-
rior gobierno”, apuntó Martínez-
Aroca.

Asimismo, afirmó que la aso-
ciación, una de las que trabaja
por los derechos fotovoltaicos,

El Ministerio del Interior
estudia aplicar una
tasa del 6% a la venta
de energía eléctrica

En Navarra hay 8.600
familias, 100 empresas,
que invirtieron en
producción fotovoltaica

Los productores fotovoltaicos,
preocupados por un nuevo impuesto

confía plenamente en las rela-
ciones que se han establecido
con Europa. “Los productores
estamos en línea con el trabajo
europeo, que fue el responsable
de que ese impuesto se rebajase
del 19 al 6%, y eso nos ayudará
bastante. Creo que nuestro futu-
ro es bueno. Aunque estemos
pasando por el peor de los mo-
mentos, el más bajo en el que po-
díamos estar, yo sigo confiando”,
advirtió como colofón de un dis-
curso que recordó que las ener-
gías renovables cubren el 81%
del consumo eléctrico de la Co-
munidad foral. “En todo el país
somos un sector clave que gene-

ra 4.000 megavatios de potencia
y, ante todo, de energía limpia”,
resumió.

Más de 1.600 reclamaciones
Martínez-Aroca y Cabrero, que
se reunieron en la mañana de
ayer con la vicepresidenta del
Gobierno de Navarra y consejera
de Economía, Lourdes Goicoe-
chea, destacaron también la cola-
boración que ésta les había mos-
trado en relación a las enmien-
das que se presentarán ante el
Gobierno central. “El Ministerio
ya ha recibido 1.600 reclamacio-
nes que, probablemente, serán
desestimadas. A partir de ahí ten-

dremos que acudir al Supremo”,
afirmó adelantando que en Espa-
ña hay un total de 55.000 familias
que invirtieron en su día en este
tipo de energía. La situación, que
añade una nueva incertidumbre
dentro del sector afecta a las em-
presas navarras que lideran hoy
en día el sector de la promoción
de parques eólicos y la fabrica-
ción de aerogeneradores y que
aportan el 5% del PIB de la Comu-
nidad foral. Asimismo, este área
mueve en España alrededor de
5.000 puestos de trabajo y factu-
ra 3.500 millones de euros al año.
“Sólo en 2011 hemos perdido 450
millones de euros”.

De espaldas, Cabrero y Martínez-Aroca, ayer, durante la asamblea de Anpier celebrada en Tafalla. A.GALDONA

A.GURBINDO
Tafalla

El delegado de Anpier en Na-
varra, Juan Antonio Cabrero
Samaniego, inició ayer su dis-
curso dando por sentado que
los productores se sienten “es-
tafados y engañados por los
gobiernos”. En este sentido, el
presidente de la asociación,
Miguel Ángel Martínez-Aro-
ca, insistió en que “el actual
Gobierno del PP debería ser
coherente con su discurso,
cuando se encontraba en la
oposición, e impedir que se so-
lape el recorte del 30% im-
puesto por el PSOE con el que
se pretende llevar a cabo aho-
ra, del 6%”. Por este motivo, tal
y como explicó, exigirán una
derogación, ya que a partir del
1 de enero de 2013, todas las
fuentes de energía eléctrica
(no sólo la fotovoltaica) ten-
drán que pagar trimestral-
mente esta tasa.

“Nos sentimos
estafados y
engañados por
los gobiernos”
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7 de octubre: movilízate contra los recortes
La Cumbre Social de Navarra acuerda convocar una movilización para este domingo 7 de octubre a las 11.30 horas en Paseo Sarasate, que será simultánea 
con manifestaciones en todas las capitales de España.

•

La Cumbre valora la convocatoria de una huelga general en noviembre ante la persistencia de los recortes.•

La Cumbre Social de Navarra, formada por organizaciones sociales, profesionales y sindicales 
entre las que se encuentra CCOO, ha acordado en una reunión que ha tenido lugar hoy convocar 
una concentración este domingo, 7 de octubre, a las 11:30 horas en Paseo Sarasate de Pamplona. 
A esa misma hora habrá movilizaciones en todas las capitales de provincia convocadas por la 
Cumbre Social estatal bajo el lema: "Más paro, más recortes, menos protección social. ¡Quieren 
arruinar el país!".

Con esta movilización la Cumbre Social quiere expresar el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado 
presentados por el Gobierno (que van a provocar más paro y recesión) y exigir una salida de la crisis que 
garantice la reactivación económica, la generación de empleo, la recuperación de la protección social y del 
Estado de bienestar.  
 
Además, la Cumbre Social iniciará la recogida de firmas para exigir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 
que convoque un referéndum ante la situación tan grave y excepcional que padecemos y se ha dado un plazo 
para que cada organización que forma parte de esta plataforma valore la posibilidad de convocar una huelga 
general, con profundo carácter social, durante el mes de noviembre, coincidiendo con la tramitación 
parlamentaria del proyecto de PGE para 2013 y con acciones de protesta que van a tener lugar en otros 
países de la Unión Europea.
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