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Colpisa/Efe. Tokio

La asamblea anual del Fondo
Monetario Internacional (FMI) y
del Banco Mundial, celebrada es-
te año en Tokio, se cerró con un
aviso sobre la banca que nos re-
trotrae al comienzo de la crisis.
La directora gerente del FMI,
Christine Lagarde, alertó de que
el sistema financiero global, cin-
co años después del estallido de
la crisis económica, sigue en una
situación de crisis.

Lagarde destacó que muchos
sistemas financieros dependen
aún de unas pocas grandes enti-
dades –las que tristemente se hi-
cieron famosas como demasiado
grandes para quebrar– y que la
“energía colectiva” para empren-
der reformas “se está diluyendo
de forma preocupante”.

Sin embargo, Lagarde sí consi-
deró ayer que las acciones toma-
das por la Reserva Federal (Fed),
el Banco Central Europeo (BCE) y
el Banco de Japón “van en la di-
rección correcta”.

Precisamente, el presidente
de la Reserva Federal, Ben Ber-
nanke, defendió las medidas
adoptadas por la Fed para impul-
sar la recuperación de la econo-
mía estadounidense, como la in-
yección masiva de liquidez reali-
zada hace un mes. En una alusión

velada a China, Bernanke criticó
a los reguladores que mantienen
artificialmente bajas sus divisas
con el objetivo de promover sus
exportaciones.

China también se defendió de
la exigencia del FMI para que
realice una estrecha supervisión
de su banca en la sombra. El vice-
gobernador del Banco Popular
de China, Yi Gang, aseguró que la
banca en la sombra se encuentra
en una etapa “muy inicial” en Chi-
na, y manifestó que los bancos no
regulados son “un problema pe-
queño” en el país.

Sin embargo, el FMI advirtió
durante su asamblea de que
plantean serios riesgos y deben
ser supervisados con rigor.

El organismo advierte de
que sigue dependiendo
de unas pocas
entidades grandes y
de que faltan reformas

Lagarde consideró
que las acciones de la
Reserva Federal, el BCE
y el Banco de Japón van
en la buena dirección

El FMI alerta sobre la inquietante
situación del sistema financiero global
Tras cinco años en dificultades, todavía continúa en una situación de crisis

MARCO MIERKE/ANDRÉ STAHL
Dpa. Tokio

P 
ESE a las protestas del
ministro de Finanzas
alemán, Wolfgang
Schäuble, las duras crí-

ticas a la actuación de la eurozona
contra la crisis marcaron el en-
cuentro anual del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), celebra-
do los pasados días en Tokio.

“La lenta reacción a la crisis,
especialmente en la eurozona, ha
llevado a una montaña de proble-
mas de difícil solución”, afirmó a
sus homólogos el ministro brasi-
leño de Finanzas, Guido Mante- Wolfgang Schäuble. EFE

La eurozona, el blanco de todos
El encuentro en Tokio del FMI sirvió como toque de atención a los países de la moneda única, y el
ministro alemán Wolfgang Schäuble no tuvo reparos en responder: “Sale barato vapulear al euro”

ga, resumiendo en realidad la
opinión de muchos otros.

De hecho, en la declaración fi-
nal del encuentro, los 188 países
miembros subrayaron la necesi-
dad de una “actuación decisiva”,
sobre todo en lo que respecta a
Europa, y mencionaron de forma
concreta lo que consideran que
debe pasar para evitar que la cri-
sisseextiendaalrestodelmundo.

EE UU está al borde de una ca-
tástrofe, según coincidieron los
expertos, por los enormes recor-
tes de gastos y los aumentos de
impuestos que entrarán en vigor
automáticamente a fin de año, si
el Congreso no actúa, pero de eso

apenas se habló en una frase en la
declaración final. Una mención
mínima también se llevó Japón,
con su enorme endeudamiento.

En cambio, a la UE fue destina-
do un amplio párrafo. “Cuando se
observan los datos objetivos, sor-
prende la fijación con Europa”,
declaró el presidente de la Aso-
ciación alemana de Cajas de Aho-
rro y Giro, Georg Fahrenschon.
Schäuble lo resumió con una que-
ja: “Sale barato vapulear al euro”.

El ministro alemán debió de
llevarse una sorpresa en Tokio,
porque, antes del viaje, había pre-
gonado en un artículo para el The
Wall Street Journal que él y sus

homólogos europeos llegaban a la
cita, “por fin, con buenas noticias”.

Pero en vez de felicitaciones, se
encontró con el pedido de la direc-
tora gerente del FMI, Christine
Lagarde, de darle dos años más a
Grecia para cumplir con sus obje-
tivos de déficit, y más tiempo en
general a todos los países de la pe-
riferia de Europa, como España y
Portugal, una propuesta que ge-
nera sarpullido en Alemania.

Luego llegó la crítica del eco-
nomista jefe del FMI, Olivier
Blanchard, que reprendió a Ale-
mania diciéndole que tiene que
hacer más para alimentar su de-
manda interna y no depender
tanto de las exportaciones.

Y para terminar, la propuesta
del miembro del directorio del
Banco Central Europeo (BCE)
Jörg Asmussen para que el Go-
bierno griego pueda recomprar
con dinero prestado sus propios
bonos de deuda, con el objetivo
de reducir de este modo la cuota
de la deuda.

Dos años más para Grecia

Los supervisores de la troika formada por el Banco Central Eu-
ropeo (BCE), la Comisión Europea y el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) pidieron a los ministros de Finanzas de la zona
euro conceder a Grecia dos años más para acometer sus refor-
mas estructurales, aseguró el semanario alemán Der Spiegel.
Los expertos descartan que Grecia pueda lograr el objetivo de
rebajar su deuda pública al 120% del PIB para 2020 –dado el em-
peoramiento de la situación económica en el país heleno–, aun-
que no logran ponerse de acuerdo sobre el nivel al que ascende-
rá ese endeudamiento, indicó el semanario. Mientras Bruselas
parte de un escenario relativamente cercano al del objetivo ini-
cial –al calcular una deuda del 128%–, el FMI cree que, como mí-
nimo, alcanzará el 140%, un análisis que comparte el BCE. Am-
pliar el margen dos años implicará elevar los costes en otros
30.000 millones de euros, fondos que deberían salir de una nue-
va quita a Grecia –que está esperando un nuevo tramo de ayudas
de 31.500 millones de euros– o de un tercer paquete de rescate.

Una de las reuniones que celebraron el FMI y el Banco Mundial el pasado fin de semana en Tokio. EFE

En cuanto a la situación econó-
mica en la zona euro, el Fondo
Monetario Internacional recla-
mó a los países de la moneda úni-
ca que agilice sus acciones para
frenar la crisis, pero sin ahogar el
crecimiento.

La cuestión de la ralentización
de la economía en los países
emergentes también tuvo amplio
espacio estos días en la asamblea
de Tokio, la primera en la que
participó como titular del Banco
Mundial el estadounidense de
origen coreano Kim Yong Jim,
que asumió su puesto en el pasa-
do mes de julio.

Diferentes ritmos
Pero si algo acaparó los debates
fue la crisis en la eurozona y el rit-
mo de aplicación de las acciones
para superarla: la mayoría coin-
cide en que es necesario, por
ejemplo, acelerar una unión ban-
caria, pero las opiniones difieren
acerca del ritmo al que los países
con problemas fiscales deben
cumplir sus metas nominales.

Y, en este contexto –pese al ne-
gro panorama de reducción del
crecimiento global que dibujó el
informe de perspectivas del FMI
publicado al inicio de la reunión–,
varias fueron las voces que apun-
taron a un “optimismo cauto” o a
un “menor pesimismo”.

Entre ellas, estuvo la del presi-
dente del BCE, Mario Draghi, o el
propio ministro español de Eco-
nomía, Luis de Guindos, que ase-
guró que el ambiente hacia la
deuda española es mejor ahora
que hace tres meses.

Estos mensajes son un contra-
punto a las advertencias del FMI,
que apunta que los riesgos de
una desaceleración mundial son
“alarmantemente altos”, pese a lo
cual, de la cita de Tokio apenas
salieron compromisos nuevos y
tangibles para avanzar hacia la
resolución de la crisis.



ECONOMÍA/TRABAJO 9Diario de Navarra Lunes, 15 de octubre de 2012

Gazpi,S.A.
Concesionario Oficial Mercedes-Benz. Parque Empresarial La Estrella. C/ Berroa, 1 • 31192 Tajonar-Pamplona • Tel.: 948 852 000 • www.gazpi.mercedes-benz.es

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La escalada constante de los pre-
cios de los carburantes, que obli-
gó a miles de españoles a dejar el
coche en casa y a buscar alterna-
tivas más baratas para realizar
sus desplazamientos diarios,
también impide ganar al Ministe-
rio de Hacienda unos ingresos
que ahora mismo necesita como
agua de mayo para reducir el dé-
ficit público.

El último informe anual de re-
caudación publicado por la Agen-
cia Tributaria constató que, en
2011, el fisco acusó una caída del
6,3% en la recaudación del im-
puesto especial que grava el con-
sumo de hidrocarburos. Un des-
censo que provocó que, en las ar-
cas públicas, entraran 689
millones de euros menos que el
ejercicio anterior.

Y esa debacle prosigue, según

se desprende de los balances
mensuales correspondientes a
2012, que apuntan a un agrava-
miento de la tendencia. Entre
enero y agosto de este año, el des-
censo de ingresos por este tribu-
to alcanzó el 7,2%, casi un punto
más de caída que el año pasado.

En su informe de recaudación
correspondiente a agosto, Ha-
cienda atribuyó esta evolución
negativa a “la debilidad del con-
sumo provocada por la menor ac-
tividad y por los mayores pre-
cios” de las gasolinas, del gasóleo
de automoción y de los gasóleos
bonificados, que utilizan profe-
sionales como agricultores y
transportistas.

Detrás de ese menor consumo
están, además de la renuncia vo-
luntaria al coche por parte de
muchos ciudadanos, la contrac-
ción de la actividad –el PIB caerá
este año un 1,5%, según la previ-
sión del Gobierno–, el aumento
del paro y el descenso de rentas
de las familias.

Los datos del Índice de Precios
al Consumo (IPC) que publica el
INE corroboran ese encareci-
miento. Entre enero y agosto, los
combustibles y carburantes acu-
mularon un incremento de pre-

Miles de españoles
se ven obligados a dejar
el coche en casa, y el
Gobierno dejó de ganar
689 millones en 2011

El encarecimiento de
la gasolina lastra los
ingresos de Hacienda

cios del 10,2%, y la subida men-
sual de agosto fue del 4,2%.

Agosto es un mes muy signifi-
cativo para medir la evolución
del consumo y de los precios de
los hidrocarburos, porque regis-
tra muchos desplazamientos, al
coincidir con las vacaciones de
verano de millones de españoles.

La comparativa interanual
–agosto de 2012, sobre el mismo
mes de 2011– mostró una escala-
da de los precios del 11,9%, que,
sin embargo, no se tradujo en ma-
yores ingresos.

Subida del IVA
El informe de la Agencia Tributa-
ria correspondiente a ese mes
mostró que el repunte de los pre-
cios de los carburantes llevó apa-
rejado una caída de similar mag-
nitud en la recaudación del im-
puesto sobre hidrocarburos, que,
en agosto, se anotó un bajón inte-
ranual del 11,1%.

El próximo balance mensual,
que incluirá los datos de septiem-
bre, es probable que refleje un
desgaste todavía mayor, pues
tendrá en cuenta también el efec-
to negativo sobre el consumo de
la última subida de tipos del IVA.

La recaudación del impuesto

especial sobre hidrocarburos en
2011 fue de 9.289 millones, un
6,3% menos respecto a 2010. El
precio del barril de petróleo acu-
muló en 2011 una subida intera-
nual del 33%, que se sumó a la de
2010, del 36,8%, según la Agencia
Tributaria. El fisco subrayó que

el precio medio del año pasado
“fue un 82% superior al de 2009”.
Las subidas en los precios de los
productos finales en 2011 fueron
menores, en concreto: del 13,3%
en las gasolinas; del 17,8% en el
gasóleo de automoción; y del
24,6% en el gasóleo bonificado.
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RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Emprender un proyecto empre-
sarial en Navarra o invertir capi-
tal en él tendrá beneficios fisca-
les. Así lo contempla el primer
Plan de emprendimiento, pro-
movido por el Gobierno foral y en
el que han participado más de
una veintena de instituciones de
todos los ámbitos relacionados
con la creación de empresas, pa-
ra lograr que cada diez años au-
mente en un 25% el número de
empresas que se constituyen en
la Comunidad foral. De las 1.000
actuales, se quiere pasar a 1.600
en el año 2030.

Una de las medidas más im-
portantes que propone este am-
bicioso plan, y que aún deberá
ser aprobada en el Parlamento
por abordar medidas fiscales, es
la creación un régimen especial
en el IRPF (Impuesto de la renta
sobre las personas físicas) y en el
Impuesto de Sociedades (IS) pa-
ra favorecer tanto a inversores
como a promotores de proyectos.
Además de reducir el riesgo eco-
nómico que supone iniciar una
empresa, los balances de las nue-
vas empresas estarán algo más
desahogadas al no tener, por
ejemplo, la obligación de efec-
tuar pagos fraccionados en el
IRPF o en el IS o podrán pedir
que se les aplace el pago del IRPF
durante un año. Y también, con
el fin de crear puestos de trabajo,
los emprendedores podrán pedir
a la Hacienda foral, el aplaza-
miento de las retenciones a cuen-
ta del IRPF que hayan efectuado
a sus trabajadores hasta el mes
de marzo del año siguiente.

Otra de las grandes noveda-
des de este plan, y al mismo

tiempo una antigua reivindica-
ción de los emprendedores, con-
siste en agilizar los procesos y
disminuir los trámites adminis-
trativos. Para lograr este objeti-
vo se creará una red única coor-
dinada de entidades facilitado-
ras en temas de
emprendimiento que comparti-
rán tanto información como pro-
cedimientos para ofrecer un ser-
vicio integral, eficaz y eficiente.
Esta red única se encargará de la
orientación, formación, aseso-
ramiento a los emprendedores.
Cuando alguien quiera empezar
un nuevo proyecto, recibirá una
carta de servicios con los proce-
dimientos que deberá seguir.

Este plan también quiere
aportar más transparencia a tra-
vés de la creación del expediente
único del emprendedor, que po-
drá ser utilizado por todos los
agentes en la puesta en marcha
del proyecto. También el em-
prendedor podrá conocer el es-
tado del expediente y el estado
de la tramitación.

Paliar la falta de financiación
El primer Plan de emprendi-
miento también quiere paliar la
falta de financiación, uno de los
principales obstáculos para la
creación de nuevas empresas.
Para conseguir que el dinero
vuelva a fluir de los bancos a los
emprendedores, una de las lí-
neas directrices de este plan
busca impulsar los microcrédi-
tos, es decir, créditos de peque-
ño importe en unas condiciones
más ventajosas para los em-
prendedores. Con este fin se edi-
tará una guía de financiación
para que quien decida poner en
marcha una empresa sepa de
qué recursos puede disponer.

Para lograr que las buenas
ideas empresariales se queden
sin financiación, el Gobierno fo-
ral quiere potenciar que las
grandes empresas puedan ser
inversores de proyectos de su
sector, bien con capital o bien
conocimiento.

Se busca que
particulares y empresas
del sector privado
inviertan en nuevos
proyectos empresariales

Los nuevos emprendedores podrán
aplazar hasta un año el pago del IRPF
También se simplificarán los trámites para la creación de nuevas empresas

Asignaturas y actividades sobre emprendimiento desde la escuela

R.E.
Pamplona

Junto con la financiación y con
la simplificación de trámites bu-
rocráticos, la tercera llave

maestra del primer Plan de em-
prendimiento impulsado por la
dirección general de Empresa e
Innovación, es el fomento de la
cultura del emprendimiento en
todas las capas de la sociedad,
empezando por las escuelas.

El Gobierno de Navarra quie-
re formar a los profesores de
primaria y secundaria para fo-
mentar la cultura del emprendi-
miento. Algunas medidas con-

cretas que ya ha planteado y que
pondrá en marcha, son, entre
otras, la inclusión de una asig-
natura de emprendimiento den-
tro del calendario educativo.
También, fuera del aula, se de-
sarrollarán actividades que fo-
menten valores ligados al em-
prendimiento.

En niveles superiores como
Formación Profesional o la Uni-
versidad, además de desarro-

llar un programa formativo y de
trabajo, se incluirán dentro de
las actividades escolares en-
cuentros entre estudiantes y
empresas.

También en la familia
Este primer plan concibe el em-
prendimiento como una cultura
y no como algo aislado de la so-
ciedad. Por eso, otra de las lí-
neas de actuación que se quie-

ren llevar a cabo tiene que ver
con la familia. El plan quiere
acercar a los padres emprende-
dores a los colegios para que re-
laten sus experiencias.

Otra acción que aún se está
desarrollando es la celebración
del torneo ‘mi familia empren-
de’, cuyo fin no es otro que in-
centivar los valores del empren-
dimiento a través de una compe-
tición por familias.

● Este plan ha previsto líneas
de actuación en colegios,
centros de Formación
Profesional, universidades, y
también en el seno de la familia

Un grupo de emprendedores en una sesión de trabajo en Navarra Factori, en Cein. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)
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Emprendimiento

1
El plan busca in-

crementar en un

25% las empre-

sas constituidas

FINANCIACIÓN

2
Se quiere favore-

cer a emprende-

dores e inverso-

res con incentivos fisca-

les.

3
Los emprende-

dores no tendrán

que efectuar pa-

gos fraccionados en IRPF

o en Impuesto de Socie-

dades.

4
Podrán aplazar

la cuota a ingre-

sar del IRPF o IS

durante un año

5
También podrán

aplazar las re-

tenciones a

cuenta del IRPF que ha-

yan efectuado a sus tra-

bajadores.

6
Podrán solicitar

la devolución de

las cantidades

correspondientes a la

deducción por actividad

de I+D+I

7
Además de mi-

crocréditos, em-

presas del sector

podrán invertir en los

nuevos proyectos

TRÁMITES

8
Se creará una

única red coordi-

nada de entida-

des en temas de empren-

dimiento con un solo

punto de acceso.

9
Se pondrá en

marcha un único

expediente del

emprendedor para todas

las entidades.

Las claves
del I Plan de
emprendimiento

El personal de limpieza sigue siendo una de las ocupaciones más contratadas en Navarra. GALDONA (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

El peón industrial sigue siendo,
al igual que en los últimos seis
años, la ocupación más contrata-

da en Navarra durante el primer
semestre de 2012, aunque la de-
manda ha caído de los 27.306
contratos de 2007 a los 15.282 del
último registro publicado por el
Gobierno de Navarra, un descen-
so del -44%. Esta tendencia tam-
bién se refleja en la suma de las
cien ocupaciones más contrata-
das, que pasó de los 113.000 con-
tratos del primer semestre de
2007 a los 87.063 de 2012, una caí-
da del -22,9%. El personal de lim-
pieza, la segunda ocupación más
contratada, sumó en la primera
mitad del año 8.550 contratos, se-
guido de los camareros, con
5.824 contratos, los clasificado-
res de desechos, con 5.663 con-
tratos, y los vendedores de tien-
das, con 4.914 contratos.

Respecto a 2007, las cinco ocu-

Durante el primer
semestre de 2012 se
formalizaron 87.063
contratos frente a los
113.000 de hace 5 años

Albañiles o deportistas
experimentan caídas,
mientras que cuidadores
o clasificadores de
desechos crecen

Los contratos de peón
industrial lideran una
demanda a la baja

paciones más contratadas han
sufrido algunas variaciones sig-
nificativas. Tanto los peones in-
dustriales como el personal de
limpieza se han mantenido en los
dos primeros puestos de esta cla-
sificación, pero los camareros,
que estaban en cuatro lugar en
2007, se han convertido en la ter-
cera ocupación más contratada.
Además, el número de contratos
para camareros apenas ha varia-
do pese a la crisis, ya que ha pasa-
do de los 6.087 contratos del pri-
mer semestre de 2007 a los 5.824
del mismo periodo de 2012, una
caída de solo el -4,3% frente al
-44% de los peones industriales o
el -22,6% del personal de limpie-
za. Los vendedores de tiendas,
que eran en 2007 la tercera ocu-
pación más contratada, están en

la quinta posición en 2012 con un
descenso del -31,6% al pasar de
los 7.185 contratos a los 4.914. Por
contra, los clasificadores de dese-
chos, que no aparecían en 2007
entre las cien ocupaciones más
contratadas, se sitúan en la cuar-
ta posición con 5.663 contratos.

Efectos de la recesión
Una de las ocupaciones más afec-
tadas por la crisis económica y el
pinchazo de la burbuja inmobi-
liaria fue la de los albañiles, que
en el primer semestre de 2007
acumulaba 4.144 contratos,
mientras que en 2012 caía un
-74% hasta los 1.076 contratos. Es-
ta profesión pasó de situarse en
el quinto puesto de la clasifica-
ción de las cien ocupaciones más
contratadas a posicionarse en el
decimoquinto lugar. Los peones
de la construcción han experi-
mentado una evolución similar,
ya que pasaron de ocupar la sexta
posición en 2007 con 3.913 con-
tratos a la decimotercera en 2012
con 1.255 contratos, un -67,9%.

Otras de las ocupaciones más
castigadas por la crisis fueron las
de deportistas y actores. Los pro-
fesionales del deporte acumula-
ban 633 contratos en el primer
semestre de 2007 y ocupaban la
32º posición. Sin embargo, en el
primer semestre de 2012 suma-
ban 285 contratos y descendían
hasta el 63º puesto entre las cien
ocupaciones más contratadas.
Los actores se encontraban en
84ª posición en el primer semes-
tre de 2007, pero ya no figuraban
entre las cien ocupaciones más
contratadas en el mismo periodo
de 2012.

Frente a la mala evolución de
algunas ocupaciones, ha habido
profesiones que han campeado
bien los efectos de la crisis econó-
mica e incluso han crecido. Ade-
más del ya mencionado caso de
los clasificadores de desechos, el
número de empleados para el
cuidado de personas mayores y
enfermas ha crecido respecto a
2007. En el primer semestre de
aquel año se formalizaron 1.054
contratos, mientras que en 2012
alcanzaron los 1.905, un 80,7%
más. Junto a los clasificadores,
otra de las ocupaciones que ha
crecido pese a la recesión ha sido
la de cuidadores de niños, que ha
pasado de los 1.191 contratos de
2007 a los 1.258 de 2012.

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS EN I SEMESTRE DE 2007

Ocupaciones Nº contratos Porcentaje
Peones industriales 27.306 24,16 %
Personal de limpieza 11.433 10,12 %
Vendedores en tiendas 7.185 6,63 %
Camareros 6.087 5,39 %
Albañiles 4.144 3,67 %
Peones de la construcción 3.913 3,46 %
Auxiliares de Enfermería 3.378 2,99 %
Peones de transporte 3.314 2,93 %
Peones agrícolas 2.919 2,58 %
Taquígrafos y macanógrafos 2.171 1,92 %
Conductores de camiones 1.999 1,77 %
Cocineros 1.644 1,45 %
Cuidadores de niños 1.191 1,05 %
Enfermeros 1.144 1,01 %
Auxiliares administrativos I 1.100 0,97 %
Secretarios administrativos 1.064 0,94 %
Cuidadores de mayores y enfermos 1.054 0.93 %
Trabajadores hormigón armado 1.021 0,90 %
Peones de obras públicas 965 0,85 %
Representantes de comercio 887 0,78 %
Empleados control de abastecimientos 800 0,71 %
Vigilantes y guardianes 746 0,66 %
Animadores comunitarios 736 0,65 %
Trabajadores conserveros fruta y verduras 724 0,64 %
Cajeros y taquilleros 720 0,64 %
Auxiliares administrativos II 705 0,62 %

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS EN I SEMESTRE DE 2012

Ocupaciones Nº contratos Porcentaje
Peones industriales 15.282 17,55 %
Personal de limpieza 8.550 9,82 %
Camareros 5.824 6,69 %
Clasificadores de desechos 5.663 6,50 %
Vendedores en tiendas 4.914 5,64 %
Peones agrícolas 2.144 2,46 %
Peones de transporte 2.043 2,35 %
Auxiliares de Enfermería 1.928 2,21 %
Cuidadores de mayores y enfermos 1.905 2,19 %
Cocineros 1.450 1,67 %
Ayudantes de cocina 1.294 1,49 %
Cuidadores de niños 1.258 1,44 %
Peones de la construcción 1.255 1,44 %
Empleados de servicios de correos 1.102 1,27 %
Albañiles 1.076 1,24 %
Empleados administrativos 1.072 1,23 %
Técnicos en construcción 1.010 1,16 %
Trabajadores conserveros fruta y verduras 950 1,09 %
Conductores de camiones 897 1,03 %
Operadores de carretillas elevadoras 836 0,96 %
Empleados administrativos 775 0,89 %
Vigilantes y guardianes 750 0,86 %
Profesores de enseñanza 742 0,85 %
Monitores de actividades recreativas 726 0,83 %
Promotores de venta 677 0,78 %
Enfermeros 657 0,75 %
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A.E.
Colpisa. Madrid

La valoración de la situación eco-
nómica de España es más positi-
va ahora que hace unos meses,
según el ministro de Economía,
Luis de Guindos, que aseguró ha-
ber percibido cierto alivio en la
presión internacional para que
España pida el rescate.

“El ambiente que procede tan-
to de los encargados de trazar la
política del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) como del sec-
tor privado es mucho más positi-
vo de lo que era antes del verano”,
declaró De Guindos en Tokio,
donde asistió a la asamblea anual
del FMI y se reunió con inverso-
res como el consejero delegado
de BlackRock, la mayor gestora
de fondos.

“Ahora hay interés en la deuda
pública española”, recalcó el mi-
nistro, lo que consideró “funda-
mental” para atraer inversores
“adicionales” y reducir la volatili-
dad. No obstante, el titular de
Economía explicó que el Tesoro
ya cubrió el 88% de sus necesida-
des y le queda por emitir cerca
del 10%, una posición “extrema-
damente confortable”, a su juicio.

Tanta comodidad no hace olvi-
dar que España continúa pen-
diente de solicitar ayuda al fondo
de rescate europeo y la compra
de bonos por parte del Banco
Central Europeo (BCE).

De Guindos defendió ayer que
la estrategia de espera del Go-
bierno fue “correcta” y que, a me-
dida que pasa el tiempo, “sin de-
jarlo pasar en exceso”, se tiene
más información sobre el pro-
grama del BCE.

“Nos podremos hacer una com-
posición de lugar más adecuada
enlaspróximassemanas”,dijo,an-
ticipando que la decisión no tarda-
rá mucho. De hecho, los analistas
esperan que el Gobierno español
solicite el rescate en noviembre.
Como se recuerda, la prima de
riesgo, que cerró esta semana en
los 418 puntos básicos –lejos del
máximo de 638 puntos registrado
el 24 de julio–, continúa demasia-
do alta para ser sostenible.

Poner en marcha el Mede
El Comité Monetario y Financie-
ro del FMI –integrado por 24 re-
presentantes de los 188 países
miembros del fondo– urgió ayer
a los dirigentes de la zona euro a
poner en marcha el uso del Meca-
nismo Europeo de Estabilidad
(Mede) y el programa de compra
de bonos del BCE, para atajar la
crisis de deuda.

Aunque no mencionó país al-
guno, España –y su probable pe-
tición de rescate a Europa– está
ahora mismo en el centro de to-
das las miradas.

Sigue echando balones
fuera: “En las próximas
semanas tendremos
una composición de
lugar más adecuada”

Para el FMI, las medidas
de ajuste fiscal deberían
adaptar su “ritmo” a las
características de cada
país en dificultades

De Guindos defiende que los inversores
están valorando mejor ahora a España
El ministro percibe cierto alivio en la presión para que se pida el rescate

El ministro de Economía, Luis de Guindos, durante la rueda de prensa que ofreció ayer en Tokio. EFE

Tras la reunión, la directora
gerente del organismo, Christine
Lagarde, recalcó que las medidas
de ajuste fiscal no son suficientes
por sí solas, sino que deberán ir
acompañadas de “una política
monetaria acomodaticia y refor-
mas estructurales”.

Reiteró que el ajuste fiscal debe
adaptar su “ritmo” y su “tipo” de
medidas “país a país”. Cada vez
son más los economistas que aler-
tandequelosrecortesdegastoyla
política de austeridad a ultranza
están acentuando la crisis, al cer-
cenar el crecimiento económico.

● Aunque su regulación
entre en vigor el 1 de enero,
el presidente del BCE dice
que se necesitará un año
para su puesta en marcha

A.E.
Colpisa. Madrid

A pesar de que el Fondo Mo-
netario Internacional instó
ayer a acelerar la unión ban-
caria en Europa –petición
coincidente con la realizada
por el ministro español de
Economía, Luis de Guindos,
que abogó por su puesta en
marcha “lo más rápido posi-
ble”–, el jarro de agua fría lle-
gó ayer de la mano del presi-
dente del Banco Central Euro-
peo (BCE), Mario Draghi,
también presente en las reu-
niones que se celebraron es-
tos días en Tokio.

Draghi señaló ayer que el
mecanismo de supervisión
bancaria única europeo no es-
tará operativo hasta el próxi-
mo año 2014, porque, aunque
está previsto que el 1 de enero
de 2013 entre en vigor su regu-
lación, hará falta “aproxima-
damente un año” para que
realmente esté en marcha.

Esto tiene una consecuen-
cia directa para España: la
ayuda a la banca no podrá ha-
cerse directamente a las enti-
dades financieras hasta que
no esté funcionando plena-
mente el supervisor único
bancario. Por lo tanto, el dine-
ro que se reciba pasará a en-
grosar las cifras de la deuda
pública española.

Como se recuerda, la UE
aprobó un préstamo de hasta
100.000 millones de euros pa-
ra recapitalizar la banca espa-
ñola, aunque el Ministerio de
Economía calcula que sólo se
pedirán en torno a unos
40.000 millones de euros.

Draghi avisa de
que no habrá
unión bancaria
hasta 2014

La ayuda se solicitaría en noviembre

España podría pedir ayuda a la zona euro en noviembre, según la
agencia Reuters. “Nos estamos moviendo en esa dirección, estamos
dando los pasos y preparándolo para que las cosas cristalicen en no-
viembre”,indicóunaltofuncionarioeuropeodirectamenteinvolucra-
do en las negociaciones sobre el rescate a España. Una segunda fuen-
te también apuntó a noviembre como el momento más probable para
que el Gobierno de Mariano Rajoy solicite ayuda a la UE: “Si tuviera
queapostar,másbienseríaennoviembrequeenoctubre,sifinalmen-
te sucede”. Una tercera fuente recordó que los parlamentarios alema-
nes no son partidarios de la aprobación del rescate, “a no ser que sea
una cuestión de vida o muerte”. Según este experto, a la canciller ale-
mana, Angela Merkel, y a su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäu-
ble, sólo les queda “una bala” con su Parlamento para salvar la zona
euro. En privado, altos funcionarios comunitarios asumen como ine-
vitable que el Ejecutivo de Rajoy pida la ayuda. “No es útil que España
esté a la espera. Contamos con un marco, y sería mejor que lo utiliza-
ran. Es un poco una pérdida de tiempo”, explicaron.
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JORGE MURCIA
Colpisa. Bruselas

L 
A entrada en la Comuni-
dad Económica Euro-
pea supuso para Espa-
ña un impulso hacia la

modernización, apuntalada en
las sucesivas décadas gracias a
las políticas de cohesión impulsa-
dasdesdeBruselasparapaliarlas
desigualdades entre las diferen-
tes regiones. Miles de proyectos
fueron cofinanciados por las au-
toridades europeas, pero la crisis
amenaza con cerrar el grifo.

Los pasillos de las principales
instituciones de la UE viven estos
meses un plus de ebullición. To-
do por lograr antes de que acabe
el año un acuerdo sobre el Marco
Financiero Plurianual 2014-
2020, que fija la política presu-
puestaria europea y, como conse-
cuencia, el dinero que se va a gas-
tar en políticas de cohesión.

La cuantía y distribución del
Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER) y el Fondo Social
Europeo (FSE) –también conoci-
dos como Fondos Estructurales–,
así como el Fondo de Cohesión
(FC), están en juego.

Para el aún vigente período
2007-2013, la UE reservó 347.000
millones de euros a políticas de
cohesión. Esa cantidad y su redis-

tribución corre riesgo de verse
sustancialmente variada con res-
pecto al siguiente marco finan-
ciero plurianual, que arranca en
2014 y finaliza seis años después.

Desde hace unos meses, tanto
las Perspectivas Financieras
Multianuales como los regla-
mentos relativos a los fondos son
objeto de debate en el Consejo y el
Parlamento Europeo, siempre
sobre la base de la propuesta rea-
lizada por la Comisión Europea.

Bruselas quiere clasificar las
271 regiones europeas en tres es-
calafones: de convergencia –que
presentanunPIBmáximodel75%
de la media europea–; regiones en
transición –entre el 75% y el 90%–;
y regiones en competitividad y
empleo –más del 90%–. En la ac-
tualidad, rigen sólo dos divisiones
–de menos y de más del 75%–.

Las consecuencias de estar en
unauotraclasificaciónsonvarias:
la intensidad de las subvenciones
que recibirán, el menú temático

de ayudas al que podrán acudir, o
la tasa máxima de cofinanciación
de la que podrán disponer.

En este sentido, las regiones
de convergencia –que en España
son Asturias, Galicia, Extrema-
dura, Castilla-La Mancha, Mur-
cia y Andalucía– pueden ser cofi-
nanciados por la UE con hasta el
80%, frente al 50% del resto.

La brecha Norte-Sur
El planteamiento de Bruselas cho-
ca con las restricciones propues-
tas por los contribuyentes netos
–los que aportan más dinero a los
presupuestos comunitarios–.

Países como Gran Bretaña,
Alemania, Finlandia, Suecia, Di-
namarca,HolandaoinclusoFran-
cia plantean una reducción del
presupuesto comunitario y, para-
dójicamente, que los Estados con
mayor renta dejen de recibir fon-
dos de las políticas de cohesión.

Las autonomías más desfavo-
recidas encontraron el eco de sus
demandas en el Comité de las Re-
giones, órgano consultivo que re-
presenta a los entes regionales y
locales de la UE, y que está dirigi-
do por el presidente de Murcia,
Ramón Luis Valcárcel.

“Queremos que las regiones
sigan recibiendo fondos de cohe-
sión para alcanzar el crecimiento

La guerra de las regiones
La crisis condiciona las negociaciones del presupuesto comunitario para
2014-2020, que amenaza con recortar la partida para políticas de cohesión

y la creación de empleo de cali-
dad”, dijo Valcárcel. “Reducir el
presupuesto de la UE, que es un
95% de inversión, significaría po-
ner en peligro los incipientes in-
dicios de recuperación”, añadió.

Le respaldó el presidente de la
Eurocámara, Martin Schulz, que
advirtió de las consecuencias
que vendrían si algunos Estados
miembros lograran reducir los
fondos europeos en 100.000 mi-
llones: “Significaría directamen-
te menos desarrollo regional”.

Valcárcel tiene también como
“aliado” al comisario europeo de
Política Regional, Johannes
Hahn. “Tenemos una herramien-

ta ideal a nuestra disposición pa-
ra enfrentarnos a la crisis, y esta-
mos dispuestos a ayudar a todas
las regiones de la UE a hacerlo.
Pero, para ello, necesitamos un
presupuesto realista”, sostiene.

Pero Hahn se queja de que las
comunidades que se engloben en
el grupo de transición vayan a
disfrutar todas del mismo trata-
miento, independientemente de
si su PIB se acerca más al 75% o al
90%. Andalucía, Canarias, Casti-
lla y León, Murcia y Canarias es-
tarían situadas en esta horquilla.
Extremadura quedaría por deba-
jo, y el resto, en el grupo de las
más competitivas.

Los países
contribuyentes
netos quieren reducir
los fondos europeos
en 100.000 millones
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Razones para un referéndum

A
CABAMOS de co-
nocer los datos del
último barómetro
del CIS (Centro de
Investigaciones So-
ciológicas) sobre la

situación de España y la revisión
de previsiones realizada por el
FMI (Fondo Monetario Interna-
cional)paraelañopróximo,quedi-
bujan un panorama político y eco-
nómico francamente desalenta-
dor y sumamente preocupante.

ElbarómetrodelCISreflejauna
negrísima percepción de la situa-
cióneconómicaporpartedelaopi-
nión pública, hasta el extremo de
que un 88,9% de los ciudadanos la
consideran mala o muy mala, colo-
cando el paro como el primer pro-
blema del país (lo es para el 79,3%
delosciudadanos)ylosproblemas

de índole económica como el se-
gundo motivo de preocupación
(así lo estiman el 49,4% de los en-
cuestados). Datos significativos,
pero en absoluto sorprendentes.

La sorpresa, al menos estadísti-
camente hablando, viene de la ma-
no del problema que ocupa el ter-
cer lugar en las preocupaciones
ciudadanas: la clase política y los
partidos políticos en general (el
26,9% así lo cree). Es decir, que
quienestienenqueresolverlosdos
principales problemas, bien por
detentar el poder desde el Gobier-
no o por controlarlo desde la oposi-
ción, son percibidos como el tercer
problema grave que tiene el país.
Un 73,2% de los ciudadanos consi-
deranmalaomuymalalasituación
política, un porcentaje no muy ale-
jadodequienesjuzgandeigualma-
nera la situación económica.

No estamos ante un indicador
cualquiera, estamos ante un dato
quereflejaunagravecrisisinstitu-
cional,quesetraduceenunaenor-
me desconfianza hacia lo que
constituye la columna vertebral
de un sistema democrático repre-
sentativo: los representantes del
pueblo español, que, no lo olvide-
mos, es el sujeto de la soberanía
nacional.

Mientras conocíamos estos da-
tos, el FMI nos ilustraba con sus
nuevas previsiones que, parafra-
seando la conocida ley de Murphy,
aquella que viene a decir que todo
loquevamalessusceptibledeem-
peorar, sobre todo si nos dedica-
mosaelloconempeño,podríamos
añadir, nos augura una evolución
económica para el año próximo
bastante más negativa que la pre-
vista por el Gobierno y por el pro-
pio FMI, una nueva corrección
que, a estas alturas de la legislatu-
ra, tampoco debería ser noticia.
Pero lo es, y de una considerable
dimensión, ya que esa especie de
azote de herejes que es el Fondo
eleva hasta el 1,3% (8 décimas más
de lo estimado por Rajoy) la caída
de la economía española el año
próximo, augurando, además, que
el déficit no bajará del 7% este año
ni del 5,9% en 2013. Y emulando a
San Pablo, su presidenta, Christi-
ne Lagarde, también parece caer-
se del caballo y sugiere la necesi-
dad de adoptar medidas de creci-
miento que acompañen a los
planes de ajuste, algo que la UGT
viene reclamando desde el inicio
de la crisis para evitar que este pa-
ísacabecomounerial,recibiendo,
acambio,todaclasededescalifica-

ciones e injurias desde el esta-
blishment político y mediático.

Pero aquí se encuentra en bue-
na medida la explicación al proce-
so de deslegitimación social que
estásufriendolaclasepolítica,con
el Gobierno a la cabeza. Tenemos
un Gobierno del PP que, al dictado
delospodereseconómicosyfinan-
cieros internacionales, ha dado la
vuelta a su programa electoral co-
mo a un calcetín, para subir brus-
ca e injustamente los impuestos
allí donde dijo, por ejemplo, que
subir el IVA era de malos gober-
nantes; para decretar una amnis-
tía fiscal a los defraudadores que,
cuando estaba en la oposición,
consideraba antisocial e injusta y
que se ha demostrado totalmente
inútil; para instaurar el despido li-
bre y casi gratuito, cuando prome-
tió expresamente no hacerlo; para
recortar con hacha de aizkolari la
sanidad y la educación públicas,
tras anunciar que, junto a las pen-
siones, serían los únicos capítulos
que se salvarían del tijeretazo.

Para qué seguir con todo este
rosario de medidas que están cau-
sando tanto daño a la gente y que,
contrariamente a los argumentos
quelasjustifican,nocontribuyena
reequilibrar nuestras cuentas pú-
blicas y están logrando hundir
nuestra economía todavía más y
disparar el desempleo hasta lími-
tes intolerables. Pero lo peor es
que todo ello se hace, además, por

Comprometidos con Navarra

E
L Parlamento de Navarra
aprobóeljuevesporvíadeur-
gencia la proposición de ley
de Izquierda Ezkerra para
suprimir los conciertos a los
colegios de educación dife-

renciada Miravalles-El Redín e Irabia-Iza-
ga. Llama la atención su tramitación por vía
de urgencia, sin facilitar ni debate ni refle-
xión y estando en juego cuatro mil alumnos,
2.800 familias y 360 empleados. Hace unas
semanas, el Parlamento se negó a debatir
porvíadeurgencialagratuidaddeloslibros
de texto.

Queremos expresar en primer lugar el
inmenso agradecimiento a la sociedad na-
varra,quesehamanifestadoenelapoyoma-
sivo a la declaración por la libertad de elec-
ción de centro y en la unidad, sin fisuras, de
toda la enseñanza concertada. Las patrona-
les Escuelas Católicas, Cece, Cuatrovientos
y Federación Navarra de Ikastolas, las fede-
raciones de padres, Concapa y Fapacena, y
el sindicato mayoritario Sepna han sido un
ejemplo extraordinario de unidad en torno
al pluralismo educativo. El pluralismo ga-
rantiza que todas las familias puedan optar
enigualdaddecondicioneseconómicasato-
dos los modelos pedagógicos legítimos de
nuestro ordenamiento jurídico. Si no hay
apoyo económico, nunca se podrá ejercer el

Desde el ámbito educativo, ajeno a las lu-
chas partidistas, lamentamos que el consen-
so alcanzando en la sociedad civil no se haya
materializado en el Parlamento. Lamenta-
mos que se haya roto un consenso básico,
por el que hasta ahora han funcionado con
relativa normalidad las redes pública y con-
certada. La decisión tiene su trascendencia:
del mismo modo que hoy se ha atacado sin
razón a un modelo legítimo como la educa-
ción diferenciada, a partir de ahora se po-
drán atacar a la escuela católica o las ikasto-
las. Nos apena cómo a dos centros con gran
demanda de familias y buenos resultados
académicos, que significan cerca del 16% de
la red concertada en Pamplona y Comarca,
se les quiere dificultar su viabilidad futura.
Deotromodo,escomplicadoentendercómo
se aprueba una ley por vía de urgencia, sa-
biendoquehayindiciosdeinconstitucionali-
dad, que excede de lo señalado en la actual
LOE al prohibir la concertación aunque los
colegios admitan mixtamente si luego los
agrupan en clases por sexos, o tratar de ha-
cer ver que los casos de las sentencias de
Cantabria y Andalucía, cuyos colegios sólo
admitían a alumnos de un sexo, son simila-
resaldeNavarra,dondeMiravalles-ElRedín
e Irabia-Izaga admitimos en el momento de
la admisión a niños y niñas. La ley perjudica
a cientos de alumnos y familias, pero ¿acaso
beneficia a alguien el daño ocasionado?

Afortunadamente, la proposición de ley
de I-E tiene poco recorrido. Los conciertos
firmados garantizan la seguridad jurídica

derecho de las familias a la libre elección de
modelo educativo.

La proposición de I-E promovía la consti-
tucióndecentroselitistas,enlosquesólolas
capas sociales más pudientes accedieran a
este modelo educativo. En parte de NaBai
(Aralar) y Bildu han pesado más los argu-

mentos ideológicos (“se
siguen religiones obso-
letas”) y los argumentos
partidistas en el actual
escenario político. De
Geroa Bai lamentamos

la postura del diputado
del PNV que ha votado en
contra de lo que sus com-
pañeros defienden con
vehemencia en Euskadi:
la libertad de elección de
centro.Deseamosque,en

próximas ocasiones, haya puntos de en-
cuentro en torno a la libertad de elección de
centro con Geroa Bai. Reconocemos el es-
fuerzodelPSNenquererevitarhacerdañoa
las familias actuales y en los condicionantes
impuestos desde fuera, pero hay líneas no
traspasables: no se puede hacer elegir entre
una supresión de los conciertos en la próxi-
ma renovación o una extinción paulatina y
agónicaquesuponeelcierredeaulasyelde-
sempleo para muchos profesionales.

Juan Goyen

Jesús María
Ezponda

el bien del pueblo, al que se mintió
en campaña electoral y al que se
pretende seguir engañando cada
viernes tras el Consejo de Minis-
tros. Nos estamos alejando de la
democracia para caer en una es-
pecie de sádico despotismo ilus-
trado (todo por el pueblo, pero sin
contar con el pueblo y, además,
agrediéndole de manera inmiseri-
corde).

Ésta es la razón por la que doce-
nas de organizaciones sociales,
sindicales y profesionales articu-
ladas en torno a la llamada Cum-
breSocialestamosreclamandoun
referéndum. Porque queremos
que se restablezcan los mecanis-
mos básicos de un sistema demo-
crático, porque no aceptamos que
un programa de actuación guber-
namental que está desmantelan-
do el Estado Social que consagra
nuestra Constitución pueda apli-
carse sin el pronunciamiento de
los interesados, el conjunto de los
ciudadanos, a los que se hurtó el
derecho a avalarlo o a rechazarlo
en las pasadas elecciones genera-
les. Creemos que es un paso im-
prescindible para que se empiece
a recuperar la confianza entre go-
bernantes y gobernados, entre
electores y elegidos, entre políti-
cos y ciudadanos, que es la base de
la democracia.

Juan Goyen Delgado es secretario
General de la UGT de Navarra

en los próximos años. Por otro lado, el Go-
bierno de España ha presentado un ante-
proyecto de ley que blindará a largo plazo
los conciertos con los colegios de educación
diferenciadadesdeprimavera.Hubiéramos
preferido que Madrid no tuviera que arre-
glar este ataque a la libertad efectuado en
Navarra. Agradecemos a UPN, al PP y al Go-
biernodeNavarrasudefensadelpluralismo
educativo y les instamos a solicitar que el
Gobierno de España presente de inmediato
unrecursodeinconstitucionalidadconpeti-
ción de suspensión, con independencia de
que posteriormente la ley de I-E quede sin
valor jurídico con la modificación de la LOE.

Por otra parte, como los demás centros
concertados, seguiremos incidiendo con
ahínco para formar a nuestro alumnado en
el respeto, la tolerancia y la libertad, valores
bien alejados del sectarismo ideológico.

Finalmente, reiteramos nuestro agrade-
cimiento a la sociedad navarra y a nuestras
familiasenparticular.Apesardequesepre-
senten dificultades, expresamos nuestro
deseoycompromisodeservicio,determina-
ción y coraje para hacer de Navarra una tie-
rra más próspera, justa, verdadera, igualita-
ria, solidaria, culta y libre, donde sus ciuda-
danos sepan buscar siempre puntos de
consensoynoconfrontacionesnipolémicas
estériles.

Jesús María Ezponda Iradier es director del
Colegio Miravalles-El Redín. Vocal del Consejo
Escolar de Navarra
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Gas natural m

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Las principales industrias nava-
rras miran con perplejidad y
preocupación la posible entrada
en vigor del denominado cénti-
mo verde, que grava el consumo
de gas natural. La medida, que
supondría un encarecimiento
de los costes de producción, mi-
nará la competitividad de las fir-
mas en el mercado internacio-
nal.

El céntimo verde está en estos
momentos en trámites de apro-
bación. El proyecto de ley está ya
en manos del Congreso, donde
los partidos han tenido de plazo
hasta este sábado para presen-
tar enmiendas. En estas pro-
puestas confía el sector indus-
trial para evitar una medida que,
en los momentos de crisis ac-
tual, podrían acabar con parte
del tejido industrial.

En Navarra, este impuesto
afectaría a las empresas que tie-
nen un gran consumo de gas en

Además se gravará la
venta de energía que en
Navarra efectúan 42
plantas de cogeneración

El metro cúbico de gas
se gravaría con 2,79
céntimos a empresas y
también a particulares

La industria teme que el ‘céntimo verde’
del gas le haga perder competitividad

Un operario vigila un rollo de acero laminado en una fábrica. ARCHIVO

U 
NA de las empresas
que más consume es la
Ciudad Agroalimen-
taria de Tudela, cuya

factura de gas anual ronda los 8
millones de euros. “Si se sube el
precio, al final el que lo paga es el
consumidor,porquenosotrosven-
demoselectricidadyvaporalared
eléctrica nacional y su precio está
vinculado al del gas”, confiesa Iña-
ki Goñi, gerente de la CAT. “El pro-
blema”,añade,“esparaelqueutili-
zaelgasparaproducirproductos”.
Y en esta tesitura se ve la mayor
parte de la industria.

Agroalimentaria
El Grupo AN, por ejemplo, sólo en
sus grandes centros, como CACE-
CO (de piensos), AN Avícola y con-
servas Dantza tiene un consumo
de gas que asciende a 1,5 millones,

“alosquehayquesumarunmillón
más sólo de las granjas de pollos
del grupo”, afirman. “La subida
afectaría a negocios que están pa-
sando por una situación delicada,
con precios muy ajustados de ven-
ta y con una gran competencia”,
afirman desde el grupo. “Cual-
quiersubidaesperjudicialporque
en estos momentos de crisis los
márgenes son muy ajustados y el
mercado no admite grandes subi-
das de precios”. Igual opinión tie-
nen desde Congelados Navarra,
con una factura de gas que ronda
los 1,5 millones, confiesan que es
“muy difícil, por no decir imposi-
ble, repercutir esa subida del 6-7%
en los precios”. “Me temo que las
empresas no tenemos nada que
hacer. Te sientes impotente por-
que los clientes nos exigen bajar
precios y el Gobierno nos sube los
impuestos”.

Químicas
La situación no es mejor en otros
sectores. Graftech (antigua Ucar
Electrodos), que se dedica a la fa-
bricación de electrodos de grafi-
to de los que exporta la mayor
parte, afronta anualmente una
factura de gas natural de 4 millo-
nes de euros. “Un incremento
que ronde el 10% supone medio
millón de euros más porque son
partidas muy importantes”, con-
fiesan. “Y cualquier incremento
de costes que haya que repercu-
tir en el producto resta competiti-
vidad”, afirman.

Siderúrgica
Similar opinión tiene Arcelor
Mittal, en Lesaka, que cuentan
con el gas como una fuente de
energía “imprescindible” en su

proceso productivo, con un con-
sumo de 110 millones de KWh
(110 GWh). “Es el combustible
con el que se calentamos los
hornos y una subida de en torno
al 7% es difícil de trasladar al
precio final por la debilidad de
la demanda. Supondría una
merma de la rentabilidad y una
pérdida de competitividad de
cara a la exportación, porque en
estos momentos la salida está
en el extranjero y si se encarece
el producto se dificulta más la
venta”. A este respecto, la Unión
de Empresas Siderúrgicas
(UNESID) considera que las me-
didas propuestas “ahondarán el
ya existente diferencial de pre-
cios entre empresas y los princi-
pales competidores españoles”.
“Este sobrecoste arbitrario ha-
ce que resulten inútiles los dolo-
rosos y duros ajustes que el sec-

tor se ha visto obligado a reali-
zar desde hace tres años para
adaptarse a la inexistente de-
manda nacional, que obliga a in-
tensificar el esfuerzo en una ma-
yor competitividad internacio-
nal”.

Cerámica
Doblemente afectado por la crisis
inmobiliaria y ahora por el ‘cénti-
moverde’yelimpuestodelaventa
de energía, Cerámica Tudela ve
en la propuesta impositiva “un
afán puramente recaudatorio”. La
planta cuenta con un gasto anual
de 1,5 millones en gas, “aunque an-
tes de la crisis del ladrillo era fácil-
mente el doble”, afirman. “El gas
supone un 40% del gasto total de
nuestra actividad y si el coste de
producción sube un 7% habrá que
repercutirlo al producto y eso da

Todos los sectores se verán afectados

Supondría un sobre coste de unos 30 millones anuales para el sector
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Gas natural

miedo porque puedes quedarte
sin clientes porque el mercado es
muy sensible a las variaciones de
precios”. Para esta firma el futuro,
de aprobarse la ley, no es nada ha-
lagüeño. “No suben el coste de fa-
bricación y nos baja la factura-
ción...Estamosalbordededesapa-
recer”.

Energía
Otra firma que cuenta con planta
de cogeneración es Ecoenergía,
en Artajona, dedicada al trata-
miento de purines. El grupo Neoe-
lectraalquepertenececuentacon
otras 15 plantas de cogeneración
repartidas por toda la geografía
española. Entre todas suman 80
millones anuales en la factura de
gas. El ‘céntimo verde’ y el im-
puestosobrelaventadelaenergía
“pone en duda la viabilidad” de es-

te sistema, apunta Antonio Cor-
tés, consejero delegado de Neoe-
lectra. “Si queremos un sector in-
dustrial más competitivo, estas
medidas no tienen sentido”, aña-
de. La aprobación del proyecto de
ley supondría, a su juicio, el fin de
lasinversiones.“Nosepuedecam-
biar la regulación cada dos por
tes. La cogeneración puede apor-
tar mucho. Al favorecer su creci-
miento se garantiza el soporte
eléctrico y térmico de la industria.
Y esta ley va a parar en seco el de-
sarrollo industrial”. Los cálculos
Neoelectra hablan de que el 30%
de las plantas de cogeneración ce-
rrarán, lo que, a su vez, supondrá
una reducción del consumo de
gas, “ya que el 40% del gas indus-
trialseusaenlacogeneración”.“Si
paras la cogeneración, paras tam-
bién la industria, porque se abas-
tece de ella”, asegura.

sus procesos productivos, pero
también a las compañías que
cuentan con una planta de coge-
neración de energía. Es decir,
aquellas que utilizan el gas natu-
ral para la generación simultá-
nea de energía eléctrica y térmi-
ca (vapor y agua caliente). En la
Comunidad foral, según los da-
tos de la Asociación Española de
Cogeneración, hay 42 plantas de
este tipo.

En estos casos, la factura de
gas es más que abultada, con lo
que el incremento previsto de
2,79 céntimos por metro cúbico
(equivalente a 0,65 euros por gi-
gajulio y 2,34 euros MWh) po-
dría encarecer el gasto en un 7%,
según apuntan desde el sector.
“Son cifras muy importantes,
porque no hablamos de unos mi-
les de euros sino de millones en
muchos casos, lo que puede re-
presentar el margen de benefi-
cios de muchas empresas”, aña-
den. Los primeros cálculos ha-

CLAVES

1 Proyectodeley.ElGobiernopre-
sentóunproyectodeleyconelobjeti-
vodereducireldéficittarifariodela
electricidad,dondeseincluyendiver-
sosimpuestos.Elproyectoestáyaen
elCongreso,yelsábadoterminael
plazoparapresentarenmiendas.

2 Gasnatural.Lapropuestahabla
degravarelconsumodegasnatural
conunnuevoimpuesto,quesupon-
dría2,79céntimospormetrocúbico,
yquesería igualparaconsumidores
particularesyparaempresasein-
dustrias.Supondrá,aproximadamen-
te,unincrementodelcostede7%.En
Navarra,elconsumoanualdegas
rondalos12.000GWh,delosquela
industriagasta10.000.

3 Ventadeenergíaeléctrica.Ade-
más,elproyectodeleyimplantauna
nuevatasaalaventadeenergíaeléc-
trica,quesupondráel6%delosin-
gresosobtenidosporcadaunadelas
instalacionesdeproduccióndeener-
gía.Aquíseincluyenlasplantasde
cogeneración,queusanelgasnatu-
ralparaproducirenergíaeléctricay
térmica(vaporyaguacaliente).En
Navarraexisten42plantasdecoge-
neraciónquetendránqueafrontarel
dobleimpuestodelgas,porunlado,y
delaventadeenergía,porotro.

blan de un sobre coste de 25
millones de euros anuales para
el conjunto del sector, que consu-
me unos 10.000 GWh (gigavatios
hora), frente a los 2.000 GWh del
sector doméstico y comercial.

6% sobre los ingresos
A ello, se suma, además, un im-
puesto extra, que se aprobaría
junto al céntimo verde, y que su-
pondría un 6% de los ingresos
generados por la venta de ener-
gía, algo que hacen las centrales
de cogeneración. En este caso,
las cifras aproximadas hablan
de unos costes para la industria
navarra con cogeneración de
unos 5 millones de euros anua-
les, que sumados a los 25 por el
céntimo verde harán que el teji-
do industrial de la Comunidad
foral deba desembolsar unos 30
millones más cada año.

Son varios los sectores espe-
cialmente vulnerables a este in-
cremento de costes, por uno o
ambos impuestos, todos ellos
con gran peso en la Comunidad
foral. Desde la automoción hasta
el papelero, las nuevas tasas to-
carán a toda la industria básica.
Empresas agroalimentarias,
químicas, acereras e incluso las
de materias primas. “Todas ellas
son industrias exportadoras en
gran medida, y si tienen que re-
percutir el incremento de costes
de producción en sus productos
dejarán de ser competitivas con
el resto de firmas internaciona-
les”, apuntan.

De hecho, una de las principa-
les quejas es que el incremento
propuesto para el gas es muy su-
perior al fijado en las directivas
europeas que aconsejaban el
gravamen. Hasta el punto de ser
cuatro veces superior. En con-
creto, Europa establece un im-
puesto mínimo de entre el 1,05 y
el 1,08 céntimos por metro cúbi-
co para el uso doméstico y de
0,65 céntimos para el uso indus-
trial. En España, en cambio, se
pretende establecer un importe
único, de 2,79 céntimos.

Uno de los testigos que presenció el alunizaje explica lo sucedido frente a la perfumería afectada. I.BENÍTEZ

I.B Pamplona

Dos perfumerías fueron asalta-
das de forma violenta durante la
madrugada del jueves a viernes
en el centro de Pamplona. El pri-
mero de los robos se cometió a las
dos de la madrugada en la perfu-
mería Salvia de la avenida Bara-
ñáin. En este asalto, los atracado-
res reventaron las lunas con al-
gún objeto contundente y se
llevaron lo expuesto en el escapa-
rate, sin acceder al interior del ne-
gocio. El segundo se llevó a cabo
por alunizaje a las cuatro y media
de la madrugada en la perfume-
ría If de la calle Esquíroz de Itu-
rrama.

Se sospecha que los dos han si-
do perpetrados por las mismas
personas. En el primer negocio
cogieron lo que pudieron del es-
caparate, sin entrar; en el segun-
do, lo que robaron fueron botes
de tratamientos facial y pintala-
bios.

Alunizaje en Iturrama
En la perfumería If de Iturrama,
el sonido de la alarma, tras el im-
pacto del coche contra el cristal,
provocó el nerviosismo de los
asaltantes, lo que pudo influir en
su huida precipitada. Mientras
uno de los dos hombres salía del
vehículo a cara descubierta y en-
traba en la tienda, el otro, el que
permanecía al volante, le apre-
miaba -según los testigos- bastan-
te excitado. El asalto duró menos
de un minuto, indican.

Ayer por la mañana, las em-
pleadas de la perfumería If
abrían las puertas del negocio
con normalidad. Quizá, dicen, fue
una mañana con más gente de lo
habitual por el reclamo del aluni-
zaje. Fuera, en la acera, todavía

quedaban restos del foco del co-
che y algún pintalabios. Las tra-
bajadorasnoocultabansuinquie-
tud por los robos que llevan su-
friendo los últimos meses. “Los
robos no han sido como el de
ayer”, aclaraban, “son más nor-
males, pero es un día sí y al otro
también. Ya los conocemos, siem-
pre son los mismos. Gente reinci-
dente y fichada por la policía que
saben que no les va a pasar nada
porque no cobran ni la renta bási-
ca. ¿Cómo les vas a denunciar, si
sabes que les van a soltar de in-
mediato?”, inquirían preocupa-
das. “Empezamos a tener miedo”.

La madrugada del atraco, a
eso de las cuatro y media, A. M.,
uno de los testigos, se levantó a
prepararse una infusión de man-
zanilla, cuando reparó en un rui-
do que procedía de la calle. Al
asomarse, vio un coche intentan-
do saltar “de culo” el bordillo de la

Dos hombres empotraron
un coche contra el
escaparate de una de las
dos tiendas

Dos perfumerías atracadas
en el centro de Pamplona,
una de ellas por alunizaje

acera. “Lo intentaron varias ve-
ces. Al principio les costó”, re-
cuerda A.M. “Chocaron contra el
cristal, entré a casa y telefoneé al
112. ‘¡Están empezando a robar
ahora mismo en una perfume-
ría..!’, les dije. Estaba muy nervio-
so. Si llega en ese momento la po-
licía, les detienen. Pero los ladro-
nes fueron muy rápidos”,
lamenta. “La conversación pudo
durar 15 segundos. Cuando volví
a la ventana, uno de los dos hom-
bres ya había salido cargado de
productos. Estaban muy nervio-
sos y se les veía muy chapuceros.
El que conducía no dejaba de gri-
tar a su compañero. Parecía que
hablaban español entre ellos”, re-
vela. “Eran tan chapuceros que
no llevaban ni una sola bolsa en-
cima para meter lo que estaban
robando. La policía no tardó en
aparecer, unos cinco minutos
después”, apostilla.
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LA AGONÍA EUROPEA

ANÁLISIS
Enrique VázquezE L gran Montesquieu — y como un

par de siglos antes que él, el espa-
ñol Andrés Laguna— fue un euro-
peísta fervoroso en el sentido de

intuir que alguna clase de federación sería
posible algún día. Y dejó escrito que “Euro-
pa no es más que una nación compuesta de
otras”. Un observador crítico diría hoy por
hoy que no estuvo muy fino el maestro.

La crisis que, con toda claridad aunque
con un tratamiento formalmente modera-
do y técnico, atraviesa la UE es potencial-
mente letal para el invento en términos po-
líticos y sociales y, salvo rápida superación
de la enfermedad, su fin no es una hipótesis
descabellada. Reaparecen tics expresando
connotaciones crudamente nacionales y

particularismos cercanos a viejos neocas-
ticismos, y el rencor entre países miem-
bros crece en la calle. La aversión por Ale-
mania sube y en Grecia, vertiginosamente.
La canciller Merkel hizo una visita el mar-
tesaAtenasbajomedidasdeseguridaddic-
tadas por la animadversión que su figura
suscita. Blindada y por seis horas: así fue la
cosa, un desastre en términos de imagen.

El Gobierno alemán pasó de ser mera-
mente el cancerbero de la ortodoxia finan-
ciera al guardián celoso de lo que se tiene
en Berlín por la virtud. Sin embargo, hay
una posibilidad —según las cifras desvela-
das el jueves— de que la recesión también
llegue al país, que se aproxima a la atonía
económica y nota la lenta, pero sostenida,

baja de sus exportaciones. El espectáculo
de una Alemania en recesión, como casi to-
do fiel cristiano, sería en verdad estimulan-
te y tendría algo extraordinariamente posi-
tivo: cambiaría la rígida conducta de la can-
ciller, su ministro de Hacienda Wolfgang
Schaüble y el presidente del Bundesbank
Jens Weidmann. La adopción de una políti-
ca intervencionista de extracción neo-
keynessiana basada en heterodoxos estí-
mulos estatales sería inevitable.

La previsión, imaginable si se recuerda

cómo manejan la crisis en Washington, pa-
rece plausible en el mejor de los casos a lar-
go plazo, pero podría ser algo más corto de
lo previsto. Depende tal vez de que, como
predijeron ya muchos distinguidos obser-
vadores,elGobiernofrancésconstateelfra-
caso de su ajuste de 37.000 millones orde-
nado en nombre de la bendita sobriedad y
lucha contra el déficit. Tal posibilidad, asu-
miendo que los países mediterráneos se-
guiránsumidosenlacuradebrutalausteri-
dadimpuestaporBerlín,haráaumentarrá-
pidamente la tesis de que la crisis remite a
una solución política. Y si tres potencias del
peso de Francia, España e Italia se oponen
abiertamente al diktat berlinés, la UE pue-
de, sencillamente, estallar.

A. ESTRADA Agencias. Madrid

El ministro de Economía, Luis de
Guindos, no descarta que se pue-
da revisar el objetivo de déficit exi-
gido a España por la Comisión Eu-
ropea. Un día después de que la di-
rectora gerente del FMI, Christine
Lagarde, recomendara dar “más
tiempo” a países como España,
Portugal o Grecia para realizar el
ajuste y la consolidación presu-
puestaria, el ministro español
apuntó en esa dirección.

“Que la Comisión revise un po-
co el calendario de reducción del
déficit es algo que ya forma parte
del planteamiento general”, dijo
Guindos. Francia también apoya
el llamamiento del FMI para dar a
los países más tiempo para mejo-
rarsusfinanzas,dijoelministrode
Finanzas, Pierre Moscovici. Por el
contrario, Alemania insiste en el
ajuste; su ministro de Finanzas,
WolfgangSchäuble,hizounllama-
miento a perseverar en la austeri-
dad y en los duros recortes pese a
las crecientes protestas sociales.

Desde Bruselas se mantuvo
ayer una posición que no anticipa
nada, pero no lo excluye. El porta-
voz de Asuntos Económicos, Si-
mon O’Connor, señaló que ese era
un debate “altamente especulati-
vo”. Aunque, a continuación,
O’Connor recordó que el Pacto de
Estabilidad “tiene capacidad de
adaptación a la evolución de las
circunstancias económicas”.

EnBruselassuelenmatizarque
el objetivo de déficit no es sagrado,
sinoqueloquedeverdadsevalora
eselesfuerzoparalograrlaestabi-
lidad presupuestaria. Fuentes de

la CE recuerdan que ya se ha de-
mostrado comprensión en situa-
ciones anteriores.

Efectivamente, no sería la pri-
mera vez que la Comisión relaja
las exigencias de reducción del dé-
ficit. En julio de este año se acordó
conceder a España (también a
Portugal) un año más para lograr
el objetivo del 3%, que ahora debe-
rá alcanzarse en 2014 dejándolo
en el 2,8% del PIB. Además, amplió
paraEspañaelobjetivodeesteaño
en un punto más con lo que habrá
de cerrar en el 6,3%.

Bruselas justificó la flexibiliza-
ción porque ambos países ha-
bían realizado un esfuerzo de
ajuste estructural “suficiente” y
la recesión hacía que los objeti-
vos de corrección del déficit “ya
no fueran apropiados”.

En esa misma línea, la CE no
tendrá en cuenta los 1,1 puntos
porcentuales más de déficit que
van a sumar las ayudas a la banca
(laprevisiónesacabar2012conun
7,4% del PIB), según explicó el mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal
Montoro,enlapresentacióndelos
Presupuestos del Estado.

“Sólida” economía española
A juicio de la Comisión, el déficit
estructural es el mejor indicador
de la corrección de los desequili-
brios en las cuentas públicas. Luis
de Guindos, que asiste a la asam-
blea del FMI y del Banco Mundial
enTokio,precisóque“aprincipios
de noviembre veremos las nuevas
proyecciones de la CE, tanto de
crecimiento como de déficit públi-
co, y a partir de ahí se verá”.

Sus declaraciones se interrum-
pieron por un leve temblor sísmi-
co,comúnenlacapitalnipona,que
fue aprovechado por el ministro
para insistir en su defensa de Es-
paña:“Tranquilos”,dijoalosperio-
distas, “este es un edificio sólido,
igual que la economía española”.

El viernes no hubo terremotos
en los mercados, pero se acentuó
la caída en la bolsa española: el
Ibexbajóun1,06%.Sinembargo,la
prima de riesgo mejoró situándo-
se en 418 puntos frente a los 426
del jueves, y la rentabilidad del bo-
no quedó en el 5,65%.

Respectoalaposibilidaddeque

El ministro, que asiste en
Tokio a una reunión del
FMI y BMI, precisó que
“en noviembre veremos
las nuevas proyecciones”

Sobre el rescate, señaló
que no ha recibido “la
más mínima presión” ni
en un sentido ni en otro y
que el Gobierno decidirá

De Guindos no descarta revisar con
Bruselas los objetivos de déficit público
La UE se muestra dispuesta a estudiar cierta “capacidad de adaptación”

El ministro De Guindos, durante unas declaraciones en Tokio. EFE

España pida el rescate a través del
programa de compra de bonos del
BCE, Guindos aseguró que no ha
recibido “la más mínima presión”
ni en un sentido ni en otro, y que el
Gobierno“elegiráelmomentoque
considere más adecuado para to-
mar una dirección u otra”.

ElcomisariodeAsuntosEconó-

micos y Monetarios de la UE, Olli
Rehn, consideró que la fórmula
que mejor podría ajustarse sería
la concesión de una línea de crédi-
to preventiva del MEDE con capa-
cidad de adquirir deuda soberana
en el mercado primario. Esta se
vería apoyada con las compras de
bonos del BCE, explicó Rehn.

● Los socios de la UE piensan
en la creación de un fondo,
con unos 20.000 millones,
para hacer frente al gasto
social si estalla una crisis

I. CASTRO Colpisa. Bruselas

Los socios de la UE estudiarán
enlacumbredepresidentesde
la próxima semana la posibili-
dad de crear un Tesoro común
con presupuesto propio y que
puedaemitirdeudaacortopla-
zo. Estas ideas aparecen en el
documento elaborado por la
cúpula de las instituciones co-
munitarias para dotar de un
nuevo objetivo de futuro a la
moneda única.

El texto, que recoge un me-
nú de opciones para desarro-
llar en un horizonte de diez
años, plantea que los nuevos
fondos se destinen a hacer
frente al aumento de los gastos
sociales cuando estalle una cri-
sis. A cambio, los gobiernos de-
berían firmar contratos con
Bruselas en los que se compro-
metan a impulsar reformas es-
tructurales para alentar el cre-
cimiento y el empleo.

El documento, que se nego-
cia desde hace meses, ha sido
redactado por los presidentes
de la UE, la CE, el Eurogrupo y
el BCE. El planteamiento más
ambicioso sería la puesta en
marcha del Tesoro conjunto,
concebido para demostrar a
los inversores que la zona euro
no solo se mantendrá unida, si-
no que avanza hacia una inte-
gración sin precedentes.

Este departamento de Ha-
cienda tendría un presupuesto
que podría llegar a los 20.000
millones y se emplearía para
ayudar a los socios a absorber
el golpe de una crisis en mate-
ria social.

Un Tesoro
común con
presupuesto y
euroletras
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● La dirección considera
“escaso” su seguimiento,
mientras que el Comité
Intercentros lo eleva a más
del 70% en los 94 hoteles

Efe. Madrid

El Comité de Intercentros de
Paradores de Turismo cifró
ayer en un 70 % el seguimiento
en la primera jornada de huel-
ga convocada en los 94 esta-
blecimientos de la red, mien-
tras la dirección lo calificó de
“escaso” y destacó que “la ma-
yoría de los centros mantuvo
una actividad normal”.

En un comunicado, la direc-
ción de la empresa lamentó el
daño económico que causa el
paro, el primero de los ocho
convocados, y señaló que sólo
durante las dos jornadas de
huelga previstas durante el
puente del Pilar (ayer y hoy) la
compañía “podría dejar de in-
gresar” 1,5 millones de euros.

“Establecimientos que con-
taban con estos ingresos de los
puentes, para no incurrir en
pérdidas anuales, lo van a ha-
cer a causa de esta huelga. Y al-
gunos de ellos lo harán por pri-
mera vez”, añadío la dirección
enunanota,aldestacarquepa-
ra Paradores los ingresos en
los puentes del 4º trimestre
“son de enorme importancia”.

Los sindicatos convocaron
el paro la semana pasada, para
todos los puentes festivos de
2012, después de que el Comité
Intercentros y la empresa no
lograran un acuerdo sobre la
eliminación de la paga extra de
Navidad o la restricción de los
derechos sindicales.

Disparidad
de datos
en la huelga
de Paradores

Colpisa. Madrid

E 
L proyecto de reforma
eléctrica que el Gobier-
no ha remitido al Con-
greso ha puesto en pie

deguerraatodalaindustriaquees
consumidora intensiva de energía
porque sus procesos así lo exigen.
Papeleros, azulejeros, siderúrgi-
cos, fabricantes de ladrillo y tejas,
entre otros, han escrito al presi-
dente Mariano Rajoy para adver-
tirle de que la aplicación de las
nuevas medidas fiscales que tra-
tan de enjugar el déficit de tarifa
arruinará los esfuerzos de recon-
versión acometidos, colocándoles
en inferioridad de condiciones pa-
racompetirenelexterior,ylleván-
doles al cierre o la deslocalización.

En el ‘paquete’ de los nuevos
impuestos aparece afectado el
consumo de gas, que se estrena en
este tipo de fiscalidad. El mal lla-
mado ‘céntimo verde’ (que ni es
verde ni supone un céntimo) enca-
rece la factura anual del gas en

más de 800 millones al año.
A los consumidores domésti-

cos el recibo les subirá por este
único concepto y sin contar el IVA
el 4%, mientras que para la indus-
tria y al sector de la cogeneración,
que representan el 83% del consu-
mo total, el alza del consumo será
del7%.Unacargaquesesumaráal
aumento del 8% al 12% en el recibo
de la energía eléctrica, consecuen-
cia de la nueva fiscalidad aplicada
a la producción con gas/car-
bón/fuel y a que se gravará otro 6%
sobre la energía producida.

Los clientes ‘empresariales’ del
gas son en España 3.700. Hay en-
treellosunas900instalacionesin-
dustriales (muy diversificadas,
porque van desde la química al
textil, pasando por la automoción)
a las que se suman las plantas de
cogeneración, que consumen el
20% del total.

La cogeneración es un proceso
de generación eléctrica que apro-
vechaelcalorresidualobtenidoen
el sistema de producción de deter-

minadas industrias. Este aprove-
chamiento, a veces, equilibra las
cuentas del conjunto de la activi-
dad. Pues bien, a las cogenerado-
ras les va a tocar pagar por partida
doble:elgravamensobreelconsu-
mo de gas natural y el impuesto a
la venta de la energía eléctrica por
los ingresos obtenidos.

Riesgo de supervivencia
Si el proyecto sale adelante, el gas
se va a gravar por vez primera en
el impuesto sobre hidrocarburos,
en el que a los productos gaseosos
se les ha venido aplicando un tipo
cero. Se plantea establecer un tipo
impositivo de 0,65 euros por giga-
julio al gas natural destinado a
usos distintos a los del carburante
común. Es un impuesto cuatro ve-
ces superior al que soportan los
productos importados, porque -
según recuerdan en el sector- las
directivas europeas contemplan
para la utilización industrial del
gas una fiscalidad de 0,15 euros

por gigajulio, al tiempo que reco-
miendan no elevar las cargas de la
generación eléctrica que emplea
gas natural, es decir, la cogenera-
ción y las centrales térmicas de ci-
clo combinado.

Este marco complica la super-
vivencia de empresas pequeñas y
medianas que ya están al límite en
susajustesdecostes.Yperjudicaa
la totalidad de las exportadoras,
que han de soportar gastos de fa-

bricación más elevados, cuando
muchos pedidos se están deci-
diendo en ámbitos internaciona-
les por márgenes extraordinaria-
mente finos. Un recargo fiscal les
expulsará de los mercados más
competitivos. Lascogeneradoras,
porsuparte,denuncianqueseven
en riesgo de tener que parar estas
instalaciones, y, en numerosos ca-
sos,detenertambiénlaindustriaa
la que suministran.

Condatosde2011,elsobrecoste
del nuevo gravamen sobre el gas
para el sector industrial y la coge-
neración ascendería a 727 millo-
nes de euros anuales, frente a los
165 de recargo de los recibos do-
mésticosdelgasnaturalcuandose
lestrasladeelnuevoimpuesto. Pa-
ra 2012 se calcula un impacto total
algo más bajo, unos 800 millones
en conjunto, porque la producción
con centrales de ciclo combinado
se está recortando mucho, por la
preferencia de otras tecnologías y
por la menor demanda eléctrica
consecuencia de la crisis.

El ‘céntimo verde’: 800 millones al año
El proyecto de reforma eléctrica del Gobierno ha puesto en pie de guerra a toda la industria, consumidora intensiva de energía.
Entre las 3.700 empresas clientes, las cogeneradoras pagarán por partida doble, por consumo de gas y por ingresos obtenidos

LA CLAVE

Penalizaciónterritorial. Incidiráso-
bretodoenempresasdeAndalucía
(147millones),Cataluña(141),C.Va-
lenciana(86),PaísVasco(64,6)y
Murcia(52,7).Elrecargoenhogares
serepartirásegúnlaextensióndelas
redesdegasporáreasresidenciales.
Madrid(con40)yCataluña(con38,3)
tendránelmayor impacto.EnNava-
rra,elsobrecosteseráde23millo-
nesenindustriay 5,enhogares.

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

Telefónicahallegadoaunacuerdo
para vender Atento, su filial de
atención al cliente (call center) y
externalización de servicios, al
fondo de capital riesgo Bain Capi-
tal por 1.039 millones de euros, se-
gúnuncomunicadoremitido ayer
a la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV).

La operación incluye el pago
aplazado de 110 millones de euros
condicionado a la evolución de la

compañía y la concesión por parte
de Telefónica de financiación por
otros110millones.Laventa,sujeta
a la obtención de las autorizacio-
nes regulatorias pertinentes, está
prevista que quede concluida an-
tes del 31 de diciembre.

La venta de Atento se enmarca
en el proceso de desapalanca-
miento que la empresa, como
otras grandes compañías, está
afrontando mediante la desinver-
sión de activos no estratégicos.

El endeudamiento de la empre-

Bain Capital es un fondo
de inversión americano,
fundado por el candidato
republicano Mitt Romney

La cesión del ‘call center’
forma parte del proceso
de desapalancamiento de
la compañía, que tiene una
deuda de 58.310 millones

Telefónica vende Atento
al fondo Bain Capital por
1.039 millones de euros

sa que preside César Alierta se si-
tuó en 58.310 millones de euros al
cierre del primer semestre. Preci-
samente,enelhechorelevanteen-
viado a la CNMV, la operadora de
telecomunicaciones señala que
esta transacción incrementará su
“flexibilidad financiera”. Con este
fin,Telefónicasuspendióreciente-
mente el pago de dividendo hasta
final de 2013 y colocará una parti-
cipacióndeentreel20%yel30%de
TelefónicaAlemaniaparaobtener
entre 1.500 y 2.000 millones.

Frustrada salida a bolsa
Telefónica intentó sacar a bolsa
Atento en 2011, pero tuvo que can-
celar la OPV ante la debilidad de la
demanda. En junio de 2010 se ha-
bía establecido una banda de en-
tre 1.500 millones y 1.155 millones
de euros por el 100% de la compa-
ñía,querebajóa1.035millonesan-
te la escasa demanda de los inver-
sores institucionales. Finalmente,
suspendió la salida a bolsa.

En la operación actual se inclu-
ye un acuerdo marco de presta-
ción de servicios que regulará la
relación de Atento como provee-
dor de servicios del grupo Telefó-
nica durante nueve años.

Atento tiene 152.000 emplea-
dos en 15 países y es la compañía
de servicios de CRM líder en el
mercado latinoamericano y la se-
gunda mayor del mundo. En 2011
tuvo unos ingresos de 1.802 mi-
llones de euros y un OIBDA de 161
millones de euros.

El presidente de Telefónica, César Alierta, durante una rueda de prensa en Madrid el pasado mes de mayo. EFE

LA CLAVE

BainCapital.Esunfondodeinver-
siónestadounidensequefuefunda-
doen1984porMittRomney,elcan-
didatorepublicanoalaCasaBlanca,
delquedicequesemarchóen1999.
BainCapitalposeedesde2009Be-
llsystems24,elmayoroperadorde
callcentersdeJapón,yreciente-
mente invirtióenGenpact, lamayor
compañíadelmundoenexternaliza-
cióndeprocesosdenegocio.
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Se estudia cambiar el sistema informático
en admisión para evitar lagunas informativas

M.J.E.
Pamplona

Cobrar la atención sanitaria a ex-
tranjeros que han sufrido per-
cances durante el encierro no es
el único problema al que se en-
frentan en Salud. De hecho, el sis-
tema informático actual deja bas-
tantes lagunas y, por ejemplo, la
atención a este tipo de personas
no es un motivo clasificado con

un código concreto. De ahí que
sea complicado hasta contabili-
zarlas.

Por eso, Salud estudia cam-
biar el sistema informático en al-
gún servicio de admisión para fa-
cilitar la tarea de recopilación de
datos. Así, se dan casos en los que
los datos aportados por el pacien-
te atendido son insuficientes,
aunque, según Salud, se les pide
toda la documentación posible

que pueden facilitar en el mo-
mento del ingreso.

En esos casos el personal del
Servicio Navarro de Salud que se
encarga de las facturaciones tie-
ne que averiguar o conseguir los
datos que faltan por distintas ví-
as, incluso recurriendo a los
cuerpos de policía. De hecho, de
las 64 atenciones contabilizadas
este año 41 todavía no se han fac-
turado.

● En ocasiones el personal de
administración tiene que
investigar datos de la persona
atendida para remitir la
factura correspondiente

M.J.E.
Pamplona

La atención sanitaria en los hos-
pitales a los extranjeros durante
las pasadas fiestas de San Fer-
mín, fundamentalmente como
consecuencia de percances ocu-
rridos en el encierro, ha costado
al departamento de Salud del
Gobierno de Navarra 39.245 eu-
ros. De esta cantidad, todavía no
se ha cobrado nada .

Según Salud, esto no quiere
decir que no se vaya a percibir
ninguna cantidad, ya que hay
personal realizando gestiones,
como trámites y reclamaciones,
para conseguirlo.

En total, según los datos que
maneja Salud un total de 64 ex-
tranjeros recibieron atención
sanitaria en el Complejo Hospi-
talario de Navarra por diversas
lesiones.

De todas estas atenciones
hasta el momento se han emiti-
do facturas correspondientes a
23 casos. Y el importe de las fac-
turas de estas últimas atencio-
nes asciende a 17.355 euros. No
obstante, las cuantías todavía no
han sido abonadas por los afec-
tados que fueron atendidos.

De quince países
La procedencia de los pacientes
extranjeros atendidos por heri-
das durante los encierros en
muy diversa.

La mayoría llegaron de Esta-

dos Unidos, con un total de 16
personas. Le siguen Australia,
con 12 personas atendidas en el
Complejo Hospitalario, y el Rei-
no Unido, con 7 pacientes que
sufrieron algún problema. Tam-
bién se atendió durante esas fe-
chas a otras 7 personas que lle-
garon a Pamplona desde Fran-
cia.

El resto de los pacientes que
pasaron por los hospitales por-
que necesitaron atención médi-
ca proceden de distintas zonas.
Así, hubo tres ciudadanos ale-
manes y dos japoneses. Tam-
bién se atendió a dos personas

Los extranjeros
heridos y atendidos en el
Complejo Hospitalario
provenían de 15 países
diferentes

Responsables sanitarios
destacan la dificultad de
facturar ya que los datos
aportados muchas veces
no son suficientes

Salud no ha podido cobrar las facturas por
la atención a extranjeros en Sanfermines
El importe es de 40.000 euros que se corresponden a 64 atenciones

Varios sanitarios trasladan a un herido del encierro. DN

que venían desde Canadá, a
otras dos procedentes de Méxi-
co y también a dos de Chequia.

Por último se suman a los an-
teriores varias personas que
participaron en los encierros y
que eran de Noruega, Portugal,
Dinamarca, Irlanda y Puerto Ri-
co, con un atendido de cada uno
de estos países, respectivamen-
te.

El cobro de las atenciones sa-
nitarias realizadas a los extran-
jeros en Sanfermines es comple-
jo y las dificultades no son nue-
vas. Responsables sanitarios
indicaron que en pocos casos se

puede facturar directamente al
propio interesado. Esto ocurre
cuando facilitan todos sus datos
con claridad o cuando vienen
amparados por compañías de
seguros y proporcionan la infor-
mación necesaria.

Con todo, desde la consejería
ya se puso de manifiesto la inten-
ción de cobrar por este tipo de
atenciones así como a mutuas,
etc. Y más desde que el Gobierno
central ha cortado con la aten-
ción a extranjeros que venían a
España para recibir atención sa-
nitaria, el llamado ‘turismo sani-
tario’.

Varios años
intentando cobrar
estas atenciones

La intención de cobrar la aten-
ción sanitaria a los extranjeros
que participan en el encierro y
sufren percances no es nueva. A
principio de la década de los 90
el Servicio Navarro de Salud in-
tentó cobrar al Ayuntamiento
de Pamplona. En 1993 pasó una
factura de 3,5 millones de las an-
tiguas pesetas (algo más de
20.000 euros) pero el Ayunta-
miento se negó a pagar ya que
consideraba que no es ni orga-
nizador ni responsable de este
acto. Según alegó entonces el
Ayuntamiento “ni la propiedad
del vallado, ni la instalación del
mismo, ni el personal técnico
(pastores, etc.) ni el ganado tie-
nen relación con el ayuntamien-
to”. Ante esta negativa, al año si-
guiente el SNS pasó la factura a
la Casa de Misericordia, como
propietaria de los animales que
causan los daños durante el en-
cierro. Sin embargo, la Meca
respondió que participar en un
encierro es riesgo que asumen
los corredores y que no le co-
rrespondía, por tanto, abonar
ninguna factura.
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● Los expertos señalan que
en Navarra de cada tres
enfermos dos son mujeres,
en su mayoría con edades
entre los 30 y 50 años

Efe. Pamplona

Cerca de 3.000 personas pa-
decen en Navarra artritis reu-
matoide, una enfermedad
crónica del sistema inmunita-
rio que ayer celebró su Día
Mundial. Según los expertos,
se trata de una dolencia que
afecta a personas de cual-
quier edad. En el caso de la Co-
munidad foral, de cada tres
enfermos dos son mujeres, en
su mayoría con edades entre
los 30 y 50 años.

En España, unas 250.000
personas padecen artritis
reumatoide y del orden de cin-
co millones en el mundo. En
todo caso, los expertos subra-
yan que pese a ser una patolo-
gía “crónica y degenerativa”
en los últimos años se han he-
cho “muchos avances en el
tratamiento” y eso permite
que el 94% de los afectados
pueda llevar a cabo sus activi-
dades de manera indepen-
diente. Los síntomas más ha-
bituales son dolor, rigidez,
hinchazón y pérdida de la mo-
vilidad articular principal-
mente en manos y pies.

● La asociación de
profesores de secundaria
precisa que los conciertos
“deben entenderse como
situaciones excepcionales”

Efe. Pamplona

LaAsociacióndeProfesoresde
Secundaria de Navarra (APS)
valora “de forma positiva la de-
cisión del Parlamento foral de
eliminar la subvención pública
a los centros privados que se-
gregan a su alumnado en fun-
ción del sexo”. La APS precisa,
en un comunicado, que la es-
tructura educativa pública “de-
beserelejevertebradordelsis-
tema educativo, los conciertos
deben entenderse como situa-
ciones excepcionales y la ense-
ñanza concertada, como subsi-
diaria de la pública”.

La entidad destacó que la
mayoría de los partidos “han
tomado una decisión justa y
sensata”. En este sentido, la
asociación de profesores de se-
cundariaabogapor“lareconsi-
deración de la gratuidad de los
libros de texto y su asignación
en función del nivel de renta y
del aprovechamiento de estos
recursos”, sin olvidar otras
cuestiones “por su incidencia
enlamejorarealdelaenseñan-
za pública y no de su rendi-
miento electoral”.

Cerca de
3.000 navarros
padecen artritis
reumatoide

APS, a favor de
que la educación
diferenciada no
se concierte

DN Pamplona

Mujer, de 25 a 44 años, con estu-
dios secundarios, procedente del
sector servicios y que lleva menos
de seis meses en desempleo es el
actual perfil de la persona en paro
en Navarra, según un análisis rea-
lizado por UGT con los datos que
constan en el Servicio Público de
Empleo Estatal (SPEE). Sin em-
bargo, la tendencia del último año
amenaza a otro perfil, el de un
hombre, de 45 a 54 años, con estu-
dios postsecundarios, cuyo último
trabajo ha sido en la industria y
con más de un año en desempleo.

Enagostode2012,elnúmerode
parados registrados, según el Ser-
vicio Público de Empleo Estatal
(SPEE), era 48.352, cifra que aun-
que supuso una disminución de 8
décimas respecto al mes anterior,
significaunaumentodel16,7%res-
pecto al mismo mes de 2011. La
mujer sigue siendo el colectivo
mayoritario en desempleo (51,2%),
si bien los hombres en paro han

El perfil de la persona en
paro, según UGT, es de
mujer, de 25 a 44 años,
con estudios secundarios
y del sector servicios

experimentado un aumento del
21,6% entre los meses de agosto de
2011 y 2012 (19.390 y 23.590).

Por edad, las personas en paro
de 25 a 44 años suponen más de la
mitad del total (51,8%), práctica-
mente la misma proporción que
hace un año, aunque hay que des-
tacar el crecimiento de un 24,8%
de las personas en paro de 45 a 54
años en el periodo analizado. Por
nivel de formación, tres de cada
cuatro personas en paro poseen
estudiossecundarios,sibienelau-

mento más importante corres-
ponde al colectivo con estudios
postsecundarios (25,1% más que
en 2011). Por tiempo en paro, el
34,2% corresponde a quienes lle-
van entre uno y seis meses en de-
sempleo, aunque en el último año
se observa una tendencia a per-
manecermástiempo.Encuantoal
sector, el de servicios acapara el
59,4%,perosehaincrementadoen
un 24,2%, en el último año, el nú-
merodepersonasenparoquehan
trabajado en la industria.

El paro sigue teniendo perfil de
mujer joven, pero castiga cada
vez más al hombre mayor

El hemiciclo del Parlamento, durante el pleno celebrado el pasado jueves. CALLEJA

El Defensor,
779.900 euros

La Mesa y Junta de Portavoces
del Parlamento verá también el
lunes el presupuesto para 2013
que el Defensor del Pueblo ha
propuesto para su institución.
Será de 779.900 euros (este año
ha sido de 822.000). La mayor
parte de ese gasto, 500.000 eu-
ros, se destina al personal, in-
cluido el Defensor, Javier Ené-
riz, cuyo salario bruto anual es
de 64.543 euros.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Parlamento de Navarra ha pre-
visto gastar el año que viene
12.306.701 euros, según el presu-
puesto que ha elaborado y que el
lunes verá la Mesa y Junta de Por-
tavoces de la Cámara. Será algo
inferior (un 3,4% menos) al pre-
visto para este año 2012, que se
elevaba a 12.733.846 euros.

El gasto que no varía es el des-
tinado a los sueldos de los parla-
mentarios, que un año más se
congela, y a las asignaciones a los
grupos de la Cámara.

El Parlamento gastará en los
salarios y dietas de los parlamen-
tarios 2,49 millones de euros. In-
cluye el salario del presidente de
la Cámara, que asciende a 67.621

euros brutos. Los parlamenta-
rios con dedicación absoluta co-
bran 49.422 euros brutos al año,
y si son miembros de la Mesa y
Junta de Portavoces, 55.602 eu-
ros. Los que reciben un sueldo
pero tienen dedicación parcial
perciben 37.067 euros de salario
bruto al año, cantidad que ascien-
de a 42.154 si forman parte de la
Mesa y Junta. Por último, los que
cobran dietas reciben entre 136
euros y 161 euros por sesión, de-
pendiendo de si residen a más o
menos distancia de Pamplona.

En estos momentos, 36 parla-
mentarios tienen dedicación ab-
soluta a la Cámara, 7 cobran un
sueldo pero su dedicación es par-
cial y sólo 5 parlamentarios co-
bran dietas en lugar de un sala-
rio. Luego está el presidente de la
Cámara, Alberto Catalán, con el
sueldo ya citado en función de su
cargo, y la presidenta del Ejecuti-
vo, Yolanda Barcina, que es parla-
mentaria, pero recibe toda su re-
tribución del Gobierno.

Por otro lado, el pago de la Se-
guridad Social a los parlamenta-

rios asciende a 482.000 euros.
Además de los sueldos y dietas

de los integrantes del Legislati-
vo, la Cámara destina 443.988 eu-
ros a asistentes de los grupos y a
los miembros del gabinete del
presidente de la Cámara, todos
ellos puestos eventuales que son
nombrados por los políticos.

En cuanto al personal funcio-
nario y al contratado que trabaja
en la Cámara, las retribuciones
ascienden a 2,4 millones.

En total, al gasto de personal,
incluyendo a parlamentarios y
funcionarios, la Cámara destina-
rá casi 6,5 millones de euros, más

Destinará a los sueldos
de los parlamentarios y
a las asignaciones a los
grupos 5,4 millones, lo
mismo que este año

El Parlamento
navarro gastará
el año que viene
12,3 millones

de la mitad del presupuesto.
Además, está el dinero que re-

cibirán en 2013 los grupos políti-
cos del Legislativo, y que varía en
función del número de personas
que los integran. Sumará en total
2,8 millones de euros, la misma
cantidad que este año.

El Parlamento no hará gran-
des inversiones en su edificio, ya
que ha decidido aplazarlas un
año más por la crisis.

Hay que recordar que el año
pasado la Cámara tenía un presu-
puesto de 13,1 millones de los que
devolvió a las arcas forales 2,6
millones que no gastó.

El paro sigue teniendo perfil de mujer joven en Navarra. DN
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