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RADIO

13/08/2012 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 350 seg
ENTREVISTA CON RICHARD SÁNCHEZ, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA.
DESARROLLO:SÁNCHEZ DENUNCIA LA SITUACIÓN LABORAL QUE VIVE EL CONSISTORIO, UN CONSISTORIO SIN PRESUPUESTO Y EN EL QUE LOS
TRABAJADORES NO TIENEN CONVENIO COLECTIVO PORQUE EL EQUIPO DE GOBIERNO EVITA LA NEGOCIACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4f6f91509c76a4fc3021450db3cd75aa/3/20120813QA00.WMA/1344928562&u=8235

13/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 131 seg
LOS SINDICATOS COMISIONES OBRERAS, ELA Y LAB DEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA HAN DENUNCIADO LA SITUACIÓN DE
LOS TRABAJADORES MUNICIPALES CON UN CONVENIO PRORROGADO DESDE EL AÑO 2007. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RICHARD SÁNCHEZ, PORTAVOZ DEL COMITÉ DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=63be29c408bb710b8e14c758b583329c/3/20120813RB03.WMA/1344928562&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4f6f91509c76a4fc3021450db3cd75aa/3/20120813QA00.WMA/1344928562&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4f6f91509c76a4fc3021450db3cd75aa/3/20120813QA00.WMA/1344928562&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4f6f91509c76a4fc3021450db3cd75aa/3/20120813QA00.WMA/1344928562&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4f6f91509c76a4fc3021450db3cd75aa/3/20120813QA00.WMA/1344928562&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=63be29c408bb710b8e14c758b583329c/3/20120813RB03.WMA/1344928562&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=63be29c408bb710b8e14c758b583329c/3/20120813RB03.WMA/1344928562&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=63be29c408bb710b8e14c758b583329c/3/20120813RB03.WMA/1344928562&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=63be29c408bb710b8e14c758b583329c/3/20120813RB03.WMA/1344928562&u=8235
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TELEVISIÓN

13/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 58 seg
COMISIONES OBRERAS, ELA Y LAB LLEVAN UNA SEMANA CONCENTRÁNDOSE EN EL AYUNTAMIENTO DE BURLADA PARA PEDIR
LA APLICACIÓN DE UN CONVENIO QUE ESTÁ SIN NEGOCIAR DESDE 2007. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RICHARD SÁNCHEZ, PORTAVOZ DEL COMITÉ DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3dbd70488f1cfb94fa78ac259d058f1e/3/20120813BA04.WMV/1344928598&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3dbd70488f1cfb94fa78ac259d058f1e/3/20120813BA04.WMV/1344928598&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3dbd70488f1cfb94fa78ac259d058f1e/3/20120813BA04.WMV/1344928598&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3dbd70488f1cfb94fa78ac259d058f1e/3/20120813BA04.WMV/1344928598&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3dbd70488f1cfb94fa78ac259d058f1e/3/20120813BA04.WMV/1344928598&u=8235
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JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

A falta de dos días para que expi-
re oficialmente, la presión se
acentúa sobre el Gobierno para
que prorrogue la ayuda de 400
euros a los parados que han ago-
tado las prestaciones por de-
sempleo.

El secretario general de los
socialistas, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, anunció que su partido
impulsará a partir del 1 de sep-
tiembre una iniciativa legislati-
va popular si el Ejecutivo que
preside Mariano Rajoy opta por
no dar continuidad al Plan Pre-
para.

“Dice (el Gobierno) que lo es-
tá mirando y mantiene a la gente
en una incertidumbre intolera-
ble porque es gente que no tiene
otra cosa para subsistir”, asegu-
ró Rubalcaba en localidad astu-
riana de Bricia, donde pasa unos
días de vacaciones.

El líder socialista -que ayer
mantuvo una reunión con el
presidente del Principado, Ja-
vier Fernández- sostiene que a
su partido le costará “muy poco”
recoger más de un millón de fir-
mas (se necesitan como mínimo
500.000) que apoyen la iniciati-
va legislativa popular.

Otra cosa diferente es lo que
decida hacer con ella la Mesa
del Parlamento, controlada por
el Partido Popular. Sea como
fuere, queda patente la inten-

ción del PSOE -que en esto cuen-
ta con el respaldo incondicional
de UGT y CC OO- de mantener
vivo el debate sobre la subven-
ción del Plan Prepara.

Petición de Rubalcaba
Rubalcaba ha pedido al Gobier-
no que “de una vez resuelva esta
incógnita, que diga que sí y que
va a permitir que la gente que se
queda sin otras ayudas pueda re-
cibir esos 400 euros”.

El exministro del Interior
opinó también sobre la posibili-

Rubalcaba anuncia
una iniciativa legislativa
popular con recogida
de firmas

El PSOE promoverá una iniciativa
popular si no se prorrogan los 400€

dad de que España solicite de
nuevo ayuda financiera a Euro-
pa. A su juicio, no existe ningún
“rescate suave o light. Un resca-
te es un rescate” y sólo sirve pa-
ra originar “recesión y sufri-
miento”.

“Todo el mundo huye del res-
cate como del agua hirviendo”,
sostiene. “Hay que evitarlos
porque generan tensiones en el
país, afectan a la marca España
y va acompañado de condiciona-
lidad”, añadió el secretario ge-
neral de los socialistas.

Antonio Hernando inició días atrás la campaña en favor de la prórroga de la ayuda de los 400 euros. EFE

● La ministra de Fomento,
Ana Pastor sostiene que el
Ejecutivo está sopesando
estos días la prórroga de la
prestación

Colpisa. Madrid

El Gobierno deberá tomar
una decisión respecto a la
prórroga de los 400 euros a
lo largo de estos días, pese a
que el Consejo de Ministros
no se reunirá hasta el próxi-
mo día 24 de agosto, una vez
termine el receso vacacional.

Tampoco el presidente,
Mariano Rajoy, según fuen-
tes de Moncloa, tiene previs-
to comparecer tras su en-
cuentro con el Rey en el pala-
cio de Marivent. Sin
embargo, y pese a su negati-
va inicial, ha dejado la puerta
abierta a la continuidad del
plan.

Eso sí, con matices. El por-
tavoz parlamentario popu-
lar, Alfonso Alonso, se ha
pronunciado varias veces so-
bre el asunto durante estos
días. Primero, para asegurar
que el Plan Prepara necesita
una revisión porque “se ha
mostrado ineficiente” en su
propósito principal de favo-
recer la inserción laboral de
los parados para convertirse
“en un subsidio”. Posterior-
mente, ligó la continuidad de
la ayuda “a que los presu-
puestos lo permitan”.

Ayer fue la ministra de Fo-
mento, Ana Pastor, la que sa-
lió a la palestra para desvelar
que el Gobierno “está eva-
luando” la necesidad de pro-
rrogar el Plan Prepara.

“El Gobierno está
evaluando la
continuidad del
Plan Prepara”

FRASES

Pérez Rubalcaba
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

“El Gobierno dice que lo
está mirando y esa
incertidumbre es
intolerable”

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

E 
L Gobierno intentará
aguantar lo que pueda,
pero prepara ya el terre-
no para evitar que una

eventual, y cada vez menos impro-
bable,segundapeticióndeayudaa
losfondosderescateeuropeossea
percibida por los ciudadanos co-
mo un fracaso estrepitoso de su
gestión. Lo hizo el propio Mariano
Rajoy en su última comparecen-
cia, antes de iniciar sus vacacio-
nes, al recordar lo insostenibles
que resultan los intereses que Es-
paña paga por su deuda. Pero en
realidad, la estrategia lleva en
marcha desde el mismo día en el
que, forzado por el Eurogrupo, tu-
voquesolicitarcasidelanocheala
mañana el auxilio para el sector fi-
nanciero. “Un crédito en condicio-
nes ventajosas” lo llamó entonces.

Su análisis de la situación des-
concertó e incluso enfadó a los so-
cios europeos, según recogió la

Rubalcaba, contra el rescate
El PSOE no ayudará a Rajoy a amortiguar el golpe de un rescate: “Que no nos haga creer que es
bueno, creará tensiones y vendrá acompañado de más recesión”, dice el líder de los socialistas

prensa internacional aquellos dí-
as, pero el PSOE cree que, poco a
poco, el mensaje que tanto se ridi-
culizó fuera y dentro ha ido calan-
doenlaopiniónpúblicaespañolae
incluso ha sido interiorizado por
analistas cualificados. Contraria-
do, Alfredo Pérez Rubalcaba dejó
ayerclaro,desdesuretirovacacio-
nal en Asturias, que su partido no
ayudará al Ejecutivo a amortiguar
el golpe. “Que no nos haga creer a
los españoles que el rescate es
bueno. Si fuera bueno, la gente lo
pediría ¿sabe usted? Y la gente hu-
ye del rescate como del agua hir-
viendo -ironizó-; el rescate es ma-
lo, genera tensiones en el país, es
malo para la marca España y ade-
más viene acompañado de condi-
cionalidades que, al final, son su-
frimientos,recortes,recesiónyde-
sempleo”.

Si en algo han ido de la mano
hastaahoraelEjecutivoyelprinci-
pal partido de la oposición -en rea-
lidad, en lo único en lo que han ido
de la mano al margen de la política

antiterrorista-hasidoensupostu-
ra ante la Unión Europea. Cuando
Rajoy anunció que España recu-
rría al Fondo Europeo de Estabili-
dad Financiera (FEEF), Rubalca-

ba le reprochó que no llamara al
asunto por su nombre (“rescate”)
pero evitó recrearse en la crítica.
Ni puso objeciones a la decisión, ni
cuestionó que el Estado deba sal-
var a la banca. Simplemente, re-
clamó que una comisión parla-
mentaria con amplias competen-
cias vigilara de cerca el destino de
esos recursos e hiciera recomen-
dacionessobreelfuturodelsector.

Cambio de postura
En apenas dos meses, las cosas
han cambiado. El líder de la oposi-
ción siente que Rajoy ha ignorado
demasiadas veces su oferta de co-
laboración, los suyos piden más
beligerancia y, además, tras algo
másdemedioañodeGobiernopo-
pular, empieza a sentirse liberado
de la carga que suponía su partici-
pación en el Ejecutivo de José Luis
Rodríguez Zapatero. “Esto ya es
‘herencia’ de Rajoy”, dicen ahora
hasta la saciedad en el PSOE. “To-
do ha ido a peor; no hay ni un sólo

Rubalcaba, ayer en Asturias. EFE

indicador que haya mejorado”, di-
jo el propio Rubalcaba.

Hasta dónde está dispuesto a
llegar en esta nueva actitud está
aún por ver. De momento, eludió
respaldar la opinión del socialista
valenciano Ximo Puig, que este fin
de semana aseguró en una entre-
vistaque,encasodepedirelresca-
te, Rajoy debería someterse a una
cuestión de confianza y en caso de
no lograrlo dimitir.

Pero que no entrara a ese trapo
no quiere decir que vaya a dejar
pasar la oportunidad de exigir al
Ejecutivoqueasuma,contodaslas
consecuencias, el coste político de
un decisión que Zapatero logró es-
quivar con gran esfuerzo en un
par de ocasiones. “Si Rajoy quiere
el apoyo del PSOE para evitar el
rescate lo va a tener, pero desde
luego nosotros no estamos de
acuerdo con esa idea que va dejan-
do caer aquí y allá de ‘no estaría
tan mal’. No, el rescate es malo pa-
ra el país y para los ciudadanos”.
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Aprobación inicial de Estudio de 
Detalle unidad UC-12
En el Boletín Oficial de Navarra N.º   143 
de 20 de julio de 2011 aparece publicado 
acuerdo de la Junta de Gobierno de apro-
bación inicial de Estudio de Detalle en la 
Unidad UC-12   para construcción de una 
escuela infantil promovida por Unión Cris-
tiana de San Chaumond.
Se somete a información pública por el pla-
zo de 20 días contados desde su publicación 
en el BON.

UC- 12 unitatean xehetasun az-
terlanaren, hasierako onespena
Nafarroako Aldizkari Ofizialean (143. 
zenbakia, 2012ko uztailaren 20koa),   Go-
bernu batzordeak akordioa ezen   hasiera 
batean   onesten duen UC-12 Xehetasun 
Azterlana San Chaumond Kristau Elkargoak 
eragina ematen da argitara.
Akordioa jendaurrean paratzen da 20 egu-
neko epean, iragarkia NAOn argitaratzen 
den egunetik.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVA

ATARRABIAKO UDALA
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Juan Manuel Sánchez Gordillo hace declaraciones para una televisión china. EFE

ANDER AZPIROZ
Colpisa. Madrid

La investigación judicial y la de las
fuerzas de seguridad en torno a la
participación del alcalde de Mari-
naleda, Juan Manuel Sánchez
Gordillo, en el asalto a un Merca-
dona de Écija recorren caminos

El parlamentario de IU
alega que no acudirá
porque sólo puede ser
citado por el TSJ andaluz

Sánchez Gordillo,
citado para declarar
en los juzgados de Écija

diferentes. Este lunes el regidor y
diputado autonómico por Izquier-
daUnidaconocióqueagentesdela
Policía Nacional habían registra-
do en el ayuntamiento de su locali-
dad una citación a su nombre para
que se presente en los juzgados de
la localidad sevillana.

Pero esta citación no fue envia-
daporlamagistradaencargadade
llevar a cabo la investigación, co-
mo reiteraron fuentes del Tribu-
nal Superior de Justicia de Anda-
lucía (TSJA). La instrucción conti-
núa, aseguran, y en la medida que
estaavancelajuezvalorarásiexis-

ten indicios de ilegalidad en su
contra. De ser así, enviará la causa
al tribunal superior, dada la condi-
ción de aforado de Sánchez Gordi-

llo que le otorga su escaño en el
Parlamento andaluz. Afirman las
mismas fuentes que el proceso ju-
dicial debe seguir el camino que
establece el derecho, y la citación
recibida por el regidor no lo hace
alnohabersidoemitidaporlosór-
ganos pertinentes, en este caso el
TSJA, único habilitado para some-
ter a juicio a un aforado andaluz.

De momento, ayer el alcalde de
Marinaleda ya avanzó que no aca-
tará la citación al ser ilegal y no
provenir del TSJA sino de la Poli-
cía. Aún así, se mostró dispuesto a
renunciar a su condición de afora-
do, privilegio, sin embargo, inhe-
rente a la condición de diputado
andaluz y que sólo se puede per-
der entregando el acta. El alcalde
dejó claro que no tiene intención
de dimitir de su cargo de parla-
mentario autonómico,

La actitud de Sánchez Gordillo
ha suscitado numerosas críticas
entre el PP y miembros del Go-
bierno. Uno de los últimos en refe-
rirse a ello fue el ministro del Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz, quien
denuncióelviernesquesolo“falta-
ríaquealgunaspersonasseerigie-
ran en una especie de salvadores
delapatria,quesecreanqueestán
por encima del bien y del mal, que
no les juzgarán y aplicarán el Esta-
dodeDerechoyquesepuedensal-
tar las leyes como ellos quieran”.

A la espera de detenciones
El alcalde de Marianaleda respon-
dió al ministro que no necesita de
“ningunaprotecciónnired”yaque
no cometió ningún delito y llegó a
declarar que para él “sería un ho-
nor” ir a la cárcel a causa de accio-
nes de este tipo.

Lainstruccióndelamagistrada
deÉcijaavanzaalmargendelano-
toriedad que brinda al caso la pre-
sencia de Sánchez Gordillo entre
los investigados. A lo largo del fin
de semana no se han producido
nuevas detenciones y los arrestos
entre los miembros del Sindicato
Andaluz de Trabajadores se man-
tienen en siete. Todos ellos están
imputados por un delito de robo
con violencia e intimidación, deli-
to penado con condenas de cárcel
de 2 a 5 años.

Aunque las fuerzas de seguri-
dad guardan silencio desde el SAT
no descartan nuevas detenciones,
todas ellas entre el grupo de sindi-
calistas que accedió al interior de l
centro comercial y fueron graba-
dos por las cámaras de seguridad.

LA FRASE

Sánchez Gordillo
DIPUTADO ANDALUZ DE IU

“No quiero usar mi condición
de aforado para nada”
(aunque no piensa entregar
su acta de diputado)

● La medida, impulsada el
pasado mes de abril por la
ministra Ana Mato, espera
ahorrar cada año 551
millones de euros

Europa Press. Madrid

El Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
estima en torno al 20 por
ciento la reducción en el gas-
to farmacéutico tras la entra-
da en vigor a inicios de julio
del copago por parte de los
pacientes de las recetas de
sus medicamentos.

Se trata de los primeros
datos preliminares del im-
pacto económico de las me-
didas farmacéuticas puestas
en vigor por el Gobierno en
julio, por lo que podrían va-
riar ligeramente aunque, se-
gún señalaron a Europa
Press en fuentes del Ministe-
rio de Sanidad, en cualquier
caso se trataría de “una re-
ducción importante” de esta
partida.

La medida forma parte de
la reforma sanitaria impul-
sada el pasado mes de abril
por la ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igual-
dad, Ana Mato, con la que es-
pera ahorrar cada año 551
millones de euros anuales,
incluyendo la actualización
del IPC de las medicinas de
aportación reducida.

El sistema de copago redu-
ce el número de personas que
no tienen que pagar por sus
medicamentos con receta, al-
go de lo que ya sólo se benefi-
ciarán los parados sin presta-
ción y las personas con pen-
siones no contributivas o
renta de reinserción.

A partir de ahí, se estable-
cen diferentes categorías “se-
gún la renta” para los traba-
jadores activos y para el resto
de pensionistas, que a partir
de ahora tendrán que pagar
un porcentaje del precio de
sus medicinas.

El copago
ahorra un 20%
del gasto
farmacéutico

M. J. LÓPEZ
Colpisa. Madrid

Alberto Núñez Feijóo buscará
“resquicios legales” para prestar
atención sanitaria a los inmi-
grantes irregulares. El presiden-
te de la Xunta de Galicia se con-
vierte así en el primer dirigente
popular que alza la voz contra el
real decreto elaborado por el Mi-
nisterio de Sanidad que excluye a
los ‘sin papeles’ del Sistema Na-
cional de Salud a partir del próxi-
mo 1 de septiembre.

A pesar de ser el único presi-
dente autonómico del PP dispues-

toaincumplirlanormativa,Núñez
Feijóo matiza que primero tendrá
que “ver bien el impacto que tiene
en la comunidad”, pues él cifra en
aproximadamente un 3% la pobla-
ción inmigrante irregular que re-
side en Galicia.

Aún así, las declaraciones de
Feijóo podrían abrir la puerta a
que otros dirigentes de su partido
se sumen a desobedecer la nueva
normativa de Sanidad. Galicia no
es la única comunidad autónoma
que desoye al Gobierno en este
asunto.Andalucía,CataluñayPaís
Vasco ya habían anunciado días
atrás su negativa ante la norma.

Feijóo, contrario a la
exclusión sanitaria de
los ‘sin papeles’

Efe. Chipiona

La Guardia Civil detuvo ayer a
una mujer de 43 años como pre-
sunta autora de la muerte de su
hija de 21 años en la localidad
gaditana de Chipiona. Los he-
chos sucedieron en torno a las
once de la mañana en el camino
del Olivar situado a las afueras
del municipio chipionero.

Las primeras hipótesis
apuntan a que la hija murió tras
recibir una herida de arma
blanca en el pecho, aunque de
momento no ha transcendido si
recibió más de una herida.

El cuerpo de la joven se en-
contraba en el interior de un
vehículo y al parecer sería éste
el lugar donde se produjo el al-
tercado entre madre e hija.

La supuesta autora del cri-
men, la mujer de 43 años, está
en las dependencias de la Guar-
dia Civil de la localidad chipio-
nera a la espera de pasar a dis-
posición judicial.

El juez decretó el secreto de
sumario y el consistorio de la
localiad ha convocado para hoy
una junta de portavoces para
analizar el suceso y tomar algu-
na decisión al respecto.

Detenida una mujer
en Chipiona tras la
muerte de su hija
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ANTONIO PAPELL

L 
OS Juegos de Londres han rea-
bierto, como es natural, la polé-
mica sobre la pertinencia o no de
que Madrid mantenga su candi-

datura a los Juegos de 2020, después de ha-
ber fallado sucesivamente en dos intentos,
en 2012 frente a Londres y en 2016 frente a
Rio de Janeiro.

La controversia está establecida entre
quienes mantienen la tesis de que Madrid,
que posee ya buena parte de la infraestruc-
tura necesaria para el evento, saldría muy
potenciada si consiguiese la organización
de los juegos, y quienes creen que ya está
bien de despilfarrar dinero en infraestruc-
turas, que con frecuencia han sido foco de
corrupción, ya que, además, los Juegos
Olímpicos no son rentables ni aportarían
por tanto desarrollo a la ciudad y al país.

Estos últimos, muy activos últimamen-
te, se han documentado bien y esgrimen

sus argumentos en diversas publicacio-
nes. Así, en un blog titulado ‘noqueremos-
madrid2020’ se manejan datos como es-
tos: el presupuesto inicial de Londres 2012
era de 5.000 millones de euros ; sin embar-
go, en el momento de celebrarse los juegos
la ciudad llevaba gastados 9.000 millones,
a los que hay que sumar gastos adicionales
en seguridad e imprevistos , por lo que se
estima que el gasto total puede ascender a
15.000 millones de euros.

El presupuesto inicial de Madrid 2020
es de 2.000 millones, pero a todas luces es-
te cálculo es voluntarista. Entre otras razo-
nes, porque en España los proyectos nun-
ca cuestan lo calculado: por ejemplo, la co-
nocida como Caja Mágica tenía un
presupuesto inicial de 120 millones de eu-
ros y acabó costando 294 millones.

Además, los organizadores aducen que
una de las bazas de la candidatura de Ma-
drid 2020 es que están construidas el 70%
de las instalaciones. Londres 2012 ha gas-

tado en este capítulo 1.334 millones de eu-
ros, lo que significa que apenas el 10% del
gasto total de los Juegos corresponde a las
infraestructuras. Es muy dudoso además
que las instalaciones con que ya cuenta
Madrid fueran aprovechables en 2020.

Otros datos que se manejan son éstos:
la Villa Olímpica londinense ha costado
2.313 millones de euros; Madrid aún no la
ha construido. El estadio de atletismo de
Londres, principal símbolo de cualquier
cita olímpica, ha costado 543 millones de
euros con una capacidad para 80.000 es-
pectadores, si bien su aforo se reducirá
hasta 55.000 tras la cita olímpica; el esta-

dio olímpico de Madrid 2020 sería La Pei-
neta, con un aforo de apenas 20.000 espec-
tadores, sin usar desde hace años. Londres
ha destinado además 1.135 millones de eu-
ros a la mejora de la red de transporte pú-
blico, deficiente en Madrid.

Los enemigos de Madrid 2020 aciertan
seguramente en sus cálculos económicos
pero ésta no debería ser la cuestión de fon-
do: el dilema consiste en decidir si la ciudad
de Madrid y el Estado español en su conjun-
totienenonoarrestosycorajeparaempren-
der una aventura que, bien concebida, sería
muy rentable a medio y largo plazo, aunque
efectivamente requeriría un gran esfuerzo
económico. La rentabilidad de un evento de
esta naturaleza, que pone a la ciudad en el
punto de mira del mundo, está fuera de du-
da. Barcelona es una ciudad distinta desde
los Juegos del 92. España dio un salto hacia
la modernidad aquel año, gracias a los Jue-
gos y a la Expo de Sevilla. Los audaces pen-
samos que la opción no es dudosa.

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Las autoridades españolas si-
guen de vacaciones y nadie ha
tramitado ante el Eurogrupo una
petición de emergencia que acti-
ve los 30.000 millones del primer
tramo de la asistencia financiera
que debe servir para recapitali-
zar los bancos en dificultades.

Para el portavoz de la Comi-
sión Europea, Ryan Heath, esa es
una “buena noticia”, porque el
plan siempre ha consistido en de-
sembolsar el dinero en octubre,
cuando Bruselas habrá conclui-
do su análisis sobre el sistema fi-
nanciero español, y en particular
el correspondiente al llamado
‘primer grupo’, el de los bancos
nacionalizados: Bankia, Novaga-
licia, Catalunya Caixa y Banco de
Valencia.

Si los mercados le permiten
ganar tiempo, el Gobierno de Ma-
riano Rajoy intentará apurar los
plazos a la espera de que la unión
bancaria europea -el proyecto de
supervisor común se presentará
en septiembre, - le salve de solici-
tar un rescate global, algo que,

evidentemente, tampoco ha de-
mandado por ahora. No hay espe-
ranzas de que una petición de es-
te tipo pueda producirse sin su-
poner un coste político elevado.

Pedir a los fondos de rescate
europeo que compren deuda so-
berana implicará no sólo la solici-
tud previa del país afectado (Es-
paña o Italia) sino también una
“condicionalidad estricta”, con-
firmó el comisario de asuntos
económicos, Olli Rehn, en una
tribuna publicada en el diario
Wall Street Journal.

Con el fin de “garantizar que
estos instrumentos ayuden a re-
ducir las primas de riesgo de for-
ma duradera, solo estarán dispo-
nibles para Estados miembros
que persigan buenas políticas
presupuestarias, reformas es-
tructurales para el crecimiento y
el empleo y que aborden sus de-
sequilibrios macroeconómicos”,
insistió el responsable del Ejecu-
tivo comunitario.

Septiembre, descartado
Rehn, que ha emitido juicios po-
sitivos sobre las medidas ya
adoptadas por el Gobierno espa-
ñol, apuntó también que “algu-
nos países necesitan reducir to-
davía más los déficit actuales o lo-
grar superávit para reducir su
deuda externa”.

De momento, el portavoz ad-
junto del PP en el Congreso, Leo-
poldo Barreda, descarta que sep-
tiembre vaya a ser el mes en el
que se produzca un segundo res-
cate a España.

“Será el mes en el que se adop-
tarán soluciones para el euro y la
Unión Europea, que permitan
hacer frente de una vez a los ata-
ques permanentes sobre el euro

La Bolsa de Madrid
cierra en verde,
mientras la presión
sobre la deuda cede
ligeramente

El Gobierno de Mariano
Rajoy intentará apurar
los plazos a la espera
de la unión bancaria
europea

La relativa calma de los mercados
permite a España ganar tiempo
Bruselas considera positivo que no se haya pedido todavía el rescate bancario

por parte de los mercados”, de-
claró el político a Radio Euskadi.

Por fortuna, la actuación de los
inversores en Bolsa presiona
ahora al Gobierno de Rajoy mu-
cho menos que el pasado verano,
por estas fechas, lo hiciera frente

al Gobierno de Rodríguez Zapa-
tero. Ayer, lunes, Madrid se per-
mitió ser el único entre los princi-
pales parqués europeos que ce-
rró con ganancias.

Un avance del 0,31% permitió
al Ibex 35 salvar los muebles y

conservar el nivel de los 7.000
puntos,paraquedaren7.079,6en-
teros. Aunque la evolución bursá-
til del parqué madrileño fue de
más a menos, los principales valo-
res se apuntaron ganancias. La
petrolera Repsol subió el 2,23%,
Santander mejoró un 0,79%,
BBVA aumentó el 0,44% y el avan-
ce de CaixaBank fue del 0,38%.

En España, los propietarios de
títulos de Bankia o Banco de Va-
lencia ya se hacen a la idea de que
pagarán peaje por el rescate con
fondos europeos, tras el aviso del
Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria, que atajó de ra-
íz la especulación con estos títu-
los al recordar que los accionis-
tas «deberán participar en el
saneamiento».

La deuda
En el mercado de deuda, la prima
de riesgo sigue a un nivel muy ele-
vado, pero este lunes bajó una de-
cena de puntos hasta situarse al
cierre en los 544 puntos básicos.

La rentabilidad exigida por los
inversores por las obligaciones
españolas a diez años cedió seis
centésimas y se quedó en el
6,842% en el mercado secunda-
rio, mientras la del bono alemán
equivalente se alzó hasta el
1,402% frente al 1,385% de la jor-
nada precedente.

El Banco Central Europeo in-
formó de que la pasada semana
no llevó a cabo compras de deuda
de países vulnerables. Pero las
tensiones se aliviaron por los re-
sultados de la subasta en la que
Italia colocó 8.000 millones de
euros a un año a un interés del
2,767%, ligeramente superior al
2,697% de la anterior, aunque con
holgada demanda.

Matemáticas de los Juegos Olímpicos
Tras el cierre de Londres 2012, surge la polémica sobre la pertinencia o no de que Madrid mantenga su candidatura a
los Juegos de 2020, después de haber fallado en dos intentos, en 2012 ante Londres y en 2016 frente a Río de Janeiro

La rentabilidad de un evento de
esta naturaleza está fuera de
dudas, al margen de los puros
cálculos económicos
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Marchas Ciclistas/ Pamplona 16 de agosto
Si te gustan los paseos en bici, 
tunea la tuya y comparte la 
marcha más especial.

Apúntate en www.movistar.es/marchasciclistas

Vente con los tuyos a recorrer con el Movistar Team las calles de Pamplona de noche y 
llévate una réplica del maillot de nuestro equipo. Además, si personalizas tu bici, podrás 
ganar increíbles premios, como una bicicleta oficial del Movistar Team.

a 
he y
odrás 

Síguenos en: www.movistarteam.com

Colpisa. Tokio y Atenas

La economía japonesa creció el
0,3% en el segundo trimestre res-
pecto al primero, un ritmo que no
llega a la mitad del 0,7% que ha-
bían previsto los analistas, por la
caída de las exportaciones y al es-
tancamiento del consumo.

El contagio de la interminable
crisis de la deuda en Europa pro-
voca una inestabilidad global. El
avance del Producto Interior
Bruto nipón fue del 1,3% en el pe-
riodo enero-abril respecto a los
primeros meses del año.

La comparación interanual
también es desalentadora. En es-
te caso, la expansión del PIB se li-
mitó al 1,4%, una tasa muy infe-
rior a la estimación del 2,7% anti-
cipada por los expertos.

El parón resulta muy significa-
tivo si se compara con el 5,5% de
crecimiento del primer trimes-
tre, y es el reflejo de la reducción
de las exportaciones.

El impulso del incremento de
gastos públicos con los que el Go-
bierno hizo frente a los efectos
del tsunami de marzo de 2011 pa-
rece prácticamente agotado.

Las ventas niponas al exterior
se resienten también de la forta-
leza del yen en su canje con el dó-
lar y, sobre todo, con el euro.

Entre abril y junio, las exporta-
ciones de Japón crecieron a un
ritmo trimestral del 1,2% frente al
incremento del 3,4% registrado
en el periodo enero-marzo.

La desaceleración de las im-
portaciones fue menor, con un
ritmo de aumento del 1,6%, infe-

rior en seis décimas al 2,2% del
trimestre precedente. El consu-
mo de los particulares registró
un aumento marginal del 0,1%.

Sombrío panorama
Las ventas de automóviles man-
tuvieron su dinamismo pero ca-
yó la facturación de equipos elec-
trónicos (sobre todo de televisio-
nes), que constituyen uno de los
pilares de la industria nipona.

En el segundo trimestre, la co-
yuntura internacional ha estado
marcada por el agravamiento de
la crisis de la deuda en Europa.

El crecimiento en el
segundo trimestre fue
del 0,3%, frente a las
previsiones del 0,7%

Grecia, que atraviesa su
quinto año de recesión,
sufrió un desplome del
6,1% del PIB

Los problemas de la Eurozona
lastran a la economía de Japón

Las medidas de austeridad
adoptadas por los gobiernos de la
zona euro han reducido el creci-
miento o llevado a una más pro-
funda recesión a sus socios co-
merciales y la Europa de la divisa
común es uno de los más impor-
tantes mercados para los expor-
tadores nipones.

Tampoco el Reino Unido atra-
viesa un buen momento y los pro-
blemas europeos empiezan a ex-
tenderse a Estados Unidos y Chi-
na. En el gigante asiático ya se ha
frenado el crecimiento de las ci-
fras de pedidos.

Dos jóvenes ante un escaparate en una calle de Tokio. AFP

En el núcleo de los problemas
europeos están las dificultades de
Grecia, que no hacen sino intensi-
ficarse.Laeconomíadelpaíshele-
no, en su quinto año consecutivo
derecesión,secontrajoun6,2%en
el segundo trimestre en compara-
ciónconelmismoperiodode2011,
según las primeras estimaciones
oficiales divulgadas el lunes por la
autoridad estadística.

El desplome del primer tri-
mestre había sido del 6,5%. El
Banco de Grecia prevé que el PIB
griego se reduzca un 4,5% este
año, después de haberse derrum-
bado un 6,9% en 2011, pero los da-
tos conocidos no apuntan en esta
dirección.

En su último informe sobre
Grecia, la Comisión Europea
considera que el país volverá a la
senda de los avances económicos
en 2014. El nuevo gobierno del
conservador Antonis Samaras,
apoyado por los socialistas y la iz-
quierda moderada, ha hecho del
regreso al crecimiento su priori-
dad, en un contexto de elevado
desempleo. La tasa de paro sobre
población activa se elevó al 23,1%
en mayo).

Más ahorro
Pero la recuperación de una eco-
nomía muy dependiente del con-
sumo interior está de momento
lastrada por las duras medidas
de rigor presupuestario impues-
tas al país a cambio de dos multi-
millonarios rescates financieros
internacionales.

En septiembre, el gobierno de-
be presentar a los representan-
tes de sus prestamistas institu-
cionales (UE, Fondo Monetario
Internacional y Banco Central
Europeo) un nuevo paquete de
ahorro de 11.500 millones de eu-
ros para los años 2013 y 2014, que
se prevé incluya recortes de sala-
rios públicos y de pensiones.

Estos nuevos ajustesson una
condición para que Atenas reci-
ba próximamente un tramo de
más de 31.000 millones de euros
como parte del segundo progra-
ma de salvamento del país.

● El gigante de internet
anuncia que las dos
terceras partes de los
despidos corresponden a
Estados Unidos

Colpisa. Nueva York

El gigante de internet Google
ha anunciado la supresión de
4.000 empleos en Motorola -
las dos terceras partes de
ellos en EE UU- para tratar de
sacar a flote al fabricante de
teléfonos móviles que compró
el pasado mes de mayo.

Google se ha comprometi-
do a compensar a los trabaja-
dores afectados con “genero-
sas indemnizaciones” de des-
pido y con programas de
recalificación profesional, se-
gún aseguró un portavoz de la
compañía. La “estrategia”
pretende “facilitar el retorno
de los beneficios en la unidad
de telefonía móvil” de Motoro-
la, añadió.

Según informó The New
York Times, la empresa de te-
lefonía comunicó el pasado
domingo a sus empleados
“que suprimirá un 20% de sus
efectivos y cerrará un tercio
de sus 94 oficinas en todo el
mundo”. Un tercio de esos
4.000 despidos se producirán
en Estados Unidos, según
confirmó al diario Dennis
Woodside, el nuevo director
general de Motorola.

Google no ha ofrecido has-
ta el momento ningún detalle
sobre la localización exacta
donde se reducirán puestos
fuera de Estados Unidos.

Sin embargo, con esta ope-
ración confía en crear “nue-
vas oportunidades y un retor-
no a los beneficios para el de-
partamento de móviles de
Motorola”.

Google espera de sacar a la
compañía de los mercados no
rentables y detener la fabrica-
ción de teléfonos móviles de
baja gama para concentrarse
en modelos específicos.

Google
eliminará
4.000 empleos
en Motorola
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Un grupo de jóvenes se da un baño en el río Arga a su paso por Curtidores, en Pamplona. IVÁN BENÍTEZ (ARCHIVO)

C.R.
Pamplona

Lo del fin de semana pasado fue
sólo un aperitivo. Aperitivo con-
tundente, pero al fin y al cabo me-
nos que lo que anuncian las pre-
visiones para este fin de semana.
Desde el viernes, cuando ya se al-
canzarán los 37 grados en Pam-
plona, hasta sábado y domingo,
con registros caniculares que po-
drían superar los 40 grados. Ade-
más, el fuerte calor podría toda-
vía continuar a comienzos de la
semana que viene, señala el me-
teorólogo Enrique Pérez de Eula-

te. “El calor de este fin de semana
será más intenso y se prolongará
más en el tiempo que el que sufri-
mos la semana pasada”, compara
Eulate.

Antes de ello, la semana alter-
nará días soleados con alguno
más fresco. “Hoy predominará el
sol, aunque podría darse alguna
bruma matinal. Las máximas es-
tarán entre los 32 y 37, entre 3 y 5
grados más que ayer. Los vientos
serán del sur, flojos”, indica Eula-
te. Mañana, día festivo para mu-
chos, será una jornada más ines-
table, en la que hará su aparición
un frente en las horas centrales
del día. “Podría dejar alguna pre-
cipitación tormentosa, pero se-
guirá haciendo calor. Los termó-
metros estarán entre los 27 y los
32 grados, de media. Las míni-
mas, entre 17 y 19”.

El jueves será una jornada que
el meteorólogo califica de calen-

Los termómetros
subirán ya el viernes
hasta los 37 grados, y
escalarán hasta los 40
para sábado y domingo

El intenso calor
regresará este
fin de semana,
con registros
de 40 grados

tamiento, en el sentido de “ir ade-
lantando lo que tendremos el fin
de semana”. “El buen tiempo y el
sol protagonizarán los días a par-
tir del jueves y hasta entrada la
semana que viene. Eso sí, la no-
che del miércoles al jueves será la
más ‘fresca’ de la semana, con mí-
nimas entre 14-16 grados, por lo
que sería la más oportuna para
refrescar”, aconseja Eulate. Las
máximas del jueves estarán en-
tre los 30-35 grados.

“El viernes será un día de ple-
na estampa veraniega, con máxi-
mas de entre 33-38 grados y mí-
nimas que ya irán subiendo, en-

tre 16 y 18”. El sábado se espera la
jornada más asfixiante en la Co-
munidad foral donde, si se cum-
ple la previsión de que sople el
viento sur con rachas entre flojas

y moderados, los termómetros
rozarán los 40 grados en muchos
puntos, llegando incluso a regis-
tros de 42 en la vertiente cantá-
brica. “En Pamplona, que acoge
la salida de la Vuelta Ciclista a Es-
paña, se podría llegar a 40 gra-
dos”. La noche del sábado al do-
mingo será asimismo muy calu-
rosa. “La mínima podría
quedarse entre 20 y 22 grados”.
El domingo el calor volverá a ser
muy alto, con máximas entre 36 y
41 grados. “De momento, toda
apunta a que las altas temperatu-
ras continuarán a comienzos de
la semana que viene”.

20-22
GRADOS Es la mínima que se es-
pera de sábadoa domingo.

LA CIFRA

DN
Pamplona

El comité de empresa de “Aena
Aeropuertos SA” y “Ente Empre-
sarial Aena” han convocado pa-
ros de una hora en el aeropuerto
de Noáin para los próximos días

El comité fecha la
protesta laboral para los
próximos días 17, 20, 21
y 22 de agosto de 13.00
a 14.00 horas

Trabajadores en la nueva torre de control de aeropuerto de Noáin. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Convocan paros de una hora
en el aeropuerto de Noáin

17, 20, 21 y 22 de agosto.
Con estos paros parciales pre-

tenden protestar “contra la dis-
minución de plantilla, la precari-
zación de las condiciones labora-
les y del servicio, así como la
privatización de los aeropuer-
tos”.

Los paros, que se desarrolla-
rán de 13:00 a 14:00 horas, han si-
do convocados por LAB, CCOO,
UGT, CGT y CSPA, según han se-
ñalado los representantes de los
trabajadores.

En esa franja horaria está pre-
vista cada día la salida de un vue-
lo de Pamplona hacia Madrid, así
como el aterrizaje de otro proce-
dente desde la capital.

Actividad en descenso
La protesta laboral de los traba-
jadores del aeropuerto de Noáin
viene a coincidir con la disminu-
ción importante del número de
pasajeros en los últimos años, así
como con el recorte de las horas
de actividad de los aeropuertos
españoles. El Ministerio de Fo-
mento anunció recientemente
un plan de eficiencia para reducir
los horarios de apertura de los
aeropuertos con menos de medio
millón de pasajeros al año, medi-
da que afectará a las instalacio-
nes de Noáin que abrirán a partir
de octubre 13 horas menos a la se-
mana. Se da la circunstancia de
que hace poco más de año y me-
dio se inauguró la nueva termi-
nal que, sumada a los gastos de
ampliación de la pista, supuso
una inversión de 44 millones de
euros.

Desde que en 2007 Noáin re-
gistró su máximo histórico con
medio millón de pasajeros , en los
últimos cuatro años, ha perdido
un total de 261.591 pasajeros.

El pasado año hubo 53.000 pa-
sajeros menos, de manera que
2011 se cerró con 238.000. Hay
que retrotraerse quince años pa-
ra encontrar un nivel de pasaje-
ros tan bajo. En 1996 hubo
249.000 usuarios.

● Según UPTA-UGT los
autónomos de la hostelería
lamenta que sigue sin
solucionarse la financiación
y el relevo generacional

DN Pamplona

Los autónomos navarros del
sector de la hostelería han au-
mentado en el primer semes-
tre del año con 62 afiliados
más en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos
de la Seguridad Social, un da-
to “esperanzador”, según UP-
TA-UGT de Navarra.

No obstante, el sindicato ha
remarcado que a pesar del
crecimiento los autónomos
de la hostelería “no están pa-
sando por sus mejores mo-
mentos”, ya que “el cambio en
las tendencias del turismo les
ha llevado a reinventar su ne-
gocios a base de precios ajus-
tados, más horas de trabajo y
menos mano de obra”.

Lamenta que “siguen sin
solucionarse la financiación o
el relevo generacional para
los autónomos del sector”,
medidas que “ayudarían a los
propietarios de los estableci-
mientos a renovar sus insta-
laciones o a abandonar la acti-
vidad después de, en algunos
casos, más de 40 años cotizan-
do a la Seguridad Social”.

Aumenta en
62 la cifra de
autónomos en
hostelería
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CARLOS SALVADOR (UPN)

b Percibe, como diputado por Na-
varra, una indemnización de
1.823 euros al mes para aloja-
miento y manutención en Ma-
drid.

b Reside en Pamplona y explica
que comparte un piso alquilado en
la capital de España por el que pa-
ga 500 euros mensuales.

DIPUTADOS POR NAVARRA

JOSÉ CRUZ PÉREZ
LAPAZARÁN (PP)

b Goza de una dieta mensual, co-
mo diputado por una circunscrip-
ción distinta a Madrid, de 1.823 eu-
ros para manutención y aloja-
miento en la capital.

b Manifiesta que habitualmente vi-
ve en Pamplona, aunque en 1997
compró un apartamento en Ma-
drid del que le queda por pagar
“muy poco” de hipoteca.

JUAN MOSCOSO (PSN-PSOE)

b Elegido por Navarra, cobra una
indemnización para alojamiento
y manutención en Madrid de
1.823 euros mensuales.

b Compró un piso en Madrid en
2011 por el que le queda por pagar
la práctica totalidad de una hipote-
ca de 350.000 euros, si bien dice
que vive “entre Madrid y Pamplo-
na”.

UXUE BARKOS (GEROA BAI)

b Cobra, como diputada elegida
fuera de Madrid, 1.823 euros al
mes para cubrir gastos de ma-
nutención y alojamiento en la ca-
pital.

b Barkos asegura que paga 1.100
euros mensuales por el alquiler
de un piso en Madrid y que está
domiciliada en Pamplona.

SABINO CUADRA (AMAIUR)

b Percibe 1.823 euros cada mes
como dieta para los gastos de alo-
jamiento y manutención en Ma-
drid.

b Cuando tiene que alojarse en
Madrid por su trabajo de diputado,
Cuadra, al igual que el resto del gru-
po de Amaiur, lo hace en un hotel
de 4 estrellas que en Internet ofer-
ta habitaciones por 68 euros la no-
che.

AMELIA SALANUEVA (UPN)

b Percibe, como senadora elegida
fuera de Madrid, una indemniza-
ción de 1.822 euros mensuales
para alojamiento y manutención
en la capital del país.

b Afincada en Navarra, pernocta
en Madrid en hoteles: habitualmen-
te, el mismo de 3 estrellas que sus
compañeros Yanguas y Eza. “A ve-
ces cambio”, indica.

SENADORES POR NAVARRA

PACHI YANGUAS (UPN)

b Cobra, como senador por Nava-
rra, 1.822 euros al mes para cubrir
gastos de manutención y aloja-
miento en Madrid.

b Yanguas reside en Fitero (es al-
calde ) y, cuando tienequedormir en
Madrid por sus obligaciones dese-
nador, sealoja enun hotel de 3 es-
trellas queoferta habitaciones des-
de53 o 65 euros (sino condesayu-
no) la noche.

JOSÉ IGNACIO PALACIOS (PP)

b Al haber sido elegido en Navarra,
ingresa 1.822 euros al mes para
alojamiento y manutención en
Madrid.

b ConviviendaenNavarra,prefiere
nodecircómosealojaenMadrid“por
seguridad”.Enladeclaracióndebie-
nesquepresentóenelSenadofigura
queposeeal50%unaviviendaen
Madrid. “Noquieredecirqueseaen
lacapital”,aclara.

MARÍA CHIVITE (PSN-PSOE)

b Goza de una dieta mensual de
1.822 euros para alojamiento y
manutención en Madrid, como
elegida fuera de allí.

b Vive en Sarriguren y asegura
que, “al tener una hija”, procura pa-
sar las menos noches posibles en
Madrid. “3 o 4 al mes”, dice. Recu-
rre a hoteles de 3 o 4 estrellas.
“No tengo uno fijo”, señala.

PEDRO EZA (UPN)

b El senador autonómico designa-
do por Navarra ingresa 1.822 eu-
ros cada mes para manutención
y alojamiento en Madrid.

b Su domicilio está en Navarra y
en la capital del país se aloja en un
hotel de 3 estrellas, el mismo que
Pachi Yanguas. “Cada un número
determinado de noches, te des-
cuentan dos”, afirma.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

E 
N un tiempo de recor-
tes como el presente y
en el que desde distin-
tos ámbitos de la políti-

ca foral y nacional se han lanzado
propuestas para reformar la Ad-
ministración con el objetivo de
rebajar el gasto, entre las que se
encuentran una disminución de
representantes en ayuntamien-
tos, parlamentos, Congreso y Se-
nado, los diputados y senadores
de este país están siendo someti-
dos a debate por las dietas que
perciben por el ejercicio de sus
funciones.

La polémica se ha suscitado a
raíz de que se haya conocido que
al menos 62 miembros del Con-
greso elegidos fuera de Madrid
cobran la indemnización men-
sual que otorga la Cámara baja
en concepto de alojamiento y ma-
nutención, a pesar de que tienen
un piso en la capital del país. La
denuncia pública ha sido realiza-
da por Toni Cantó (UPyD), dipu-
tado por Valencia y que posee ca-
sa en Madrid, por lo que ha anun-
ciado que va a donar la dieta a
una ONG.

En concreto, tal y como está fi-
jado en el reglamento del Congre-
so, los diputados de circunscrip-
ciones distintas a Madrid –314,

Diputados y senadores:
más allá de los sueldos
Los diputados y senadores de fuera de Madrid
ingresan al mes 1.823 euros para alojamiento y
manutención en la capital del país,
independientemente de si se hospedan en
hoteles o disponen de un piso allí. Los electos
por Madrid perciben por los mismos conceptos
870 euros. En una época de dificultades
económicas, esta dieta ha puesto a debate las
remuneraciones añadidas de los miembros de
las Cámaras. Así es la situación de los
representantes navarros y así opinan ellos

entre los que se encuentran los
elegidos por Navarra Carlos Sal-
vador(UPN),JuanMoscoso(PSN-
PSOE), Uxue Barkos (Geroa Bai),
José Cruz Pérez Lapazarán (Ge-
roa Bai) y Sabino Cuadra
(Amaiur)– perciben 1.823 euros
al mes para gastos de alojamiento
y manutención en la capital origi-
nados por la actividad congre-
sual. Por su parte, los diputados
electos por Madrid –36, entre
ellos el navarro Santiago Cervera
(PP)– cobran una indemnización
mensualde870eurosporlosmis-
mos conceptos. En el Senado, su
reglamento recoge indemniza-
ciones mensuales por alojamien-
to y manutención en la capital de
1.822 y 869 euros, respectivamen-
te. La Cámara Alta dispone de
266 integrantes, de los que 11 son
senadores elegidos o designados
por Madrid. Navarra está repre-
sentada por Amelia Salanueva y
Pachi Yanguas (UPN); José Igna-
cio Palacios (PP); María Chivite
(PSN-PSOE); y el senador autonó-
mico, Pedro Eza, de UPN.

Tanto en el Congreso como en

Dinero público m
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el Senado, las dietas para aloja-
miento y manutención en Ma-
drid están exentas de tributa-
ción. Tal y como explican a este
periódico desde el departamento
de Comunicación del Congreso,
los diputados no pueden dejar de
cobrar la indemnización. “Otra
cosa es que luego la puedan desti-
nar a otros fines”, añaden. De ahí
el citado anuncio de donación a
una ONG.

El sueldo base de un diputado
y de un senador es de 2.813 euros
al mes, que se incrementan con
complementos mensuales si se
ocupan portavocías o puestos de
responsabilidad en comisiones y
las Mesas de las Cámaras. En el
caso de los representantes fora-
les, dos de ellos ingresan además
dinero público como cargos mu-
nicipales: la diputada Uxue
Barkos, concejal de Pamplona y
que por este cargo presentó unos
ingresos de 19.596 euros en 2010,
y el senador Pachi Yanguas,
quien percibió 7.800 euros el
mismo año en su condición de al-
calde de Fitero. Los datos de
Barkos y Yanguas figuran en las
declaraciones de bienes y rentas
que debieron hacer al acceder a
sus escaños del Congreso y el Se-
nado, respectivamente, al igual
que el resto de miembros de las
Cámaras. La Ley Electoral fue re-
formada para obligar a todos los
diputados y senadores a hacer
públicas sus actividades y pro-
piedades, en un paso hacia la
transparencia de cara al ciudada-
no.

Hotel, alquilar o comprar
En lo que se refiere a las remune-
raciones añadidas de los miem-
bros de las Cámaras alta y baja
para alojamiento y manutención
en Madrid, el debate es una reali-
dad. Las indemnizaciones se ven
como justificadas por unos, fun-
damentalmente la clase política
(los dos partidos mayoritarios,
PP y PSOE, ya han manifestado
que no van a modificar ni derogar
esa dieta), y como privilegios por
otros. Los diputados y senadores
explican que ese dinero que per-
ciben lo emplean para tres alter-
nativas: pagar el hotel en el que se
hospedan, el alquiler de un piso o
la hipoteca en el caso de que de-
terminen que les conviene com-
prarse una casa en la capital. “Es
legítima cualquier opción”, apun-
ta Salanueva, quien ha elegido el
hotel para pasar las noches que
por su trabajo debe pasar a la se-
mana en Madrid.

Dinero público

“Vamos a acabar en que los po-
líticos paguen por ser políticos, o
que sólo los ricos puedan ser polí-
ticos”, declara el diputado Carlos
Salvador, que alquila un piso.
También Uxue Barkos. “Cuando
estamos pidiendo a diputados,
como si se lo estuviéramos pi-
diendo a cualquier trabajador,
que vaya a trabajar a otra ciudad
cuando no tienes un domicilio en
ella, lógicamente hay que pagar-
le”, señala ella. “Estamos confun-
diendo las dietas con los sobre-
cargos y sobresueldos. Las dietas
razonables y razonadas, ajusta-
das, deben ser. De lo contrario, es
una locura. Retirar las dietas se-
ría una salvajada”.
– “¿Y rebajar su cuantía?” –se le
pregunta a la diputada de Geroa
Bai.
– “En función de los casos. Mil
euros al mes para pasar una me-
dia de 12 o 14 noches en Madrid
no deja de ser un hotel de estre-
llas o el alquiler de un aparta-
mento en una zona razonable”
–responde.

El socialista Juan Moscoso y el
popular José Cruz Pérez Lapaza-
rán poseen un piso en propiedad
en la capital de España. “Estuve
un año en hoteles, pero como no
me satisfacían, me compré un
apartamento en 1997”, detalla el
segundo. “Al menos, los que tene-
mos la residencia habitual fuera
de Madrid algo tenemos que per-
cibir. Esto está ocurriendo desde
hace décadas. Los diputados que
están pagando una hipoteca o un
alquiler no sé si se podrían per-
mitir renunciar a esta indemni-
zación”.

Más beligerante en la defensa
de manifiesta Moscoso. “Todo el
mundo cobra, se ha hecho siem-
pre. Ni te preguntan si lo quieres
cobrar o no”, dice. “Con el dinero
cada uno se organiza como quie-
re. Unos alquilan un piso, otros lo
compran, otros van a hotel u
otros se alojan en casa de algún
familiar. No entiendo la polémica
con quienes estamos comprando
vivienda. ¿Qué diferencia hay en-
tre pagar una hipoteca o un alqui-
ler? ¿ Y por qué no se critica que
la gente vaya a un hotel o a casa de
un primo?”. En opinión del dipu-
tado, puede discutirse sobre si
las cantidades son muchas o po-
cas “pero, si hay que pasar una
media de 15 noches al mes en Ma-
drid, el dinero tampoco da para
mucho”. “Estamos llegando a
unos extremos en los que al final
nadie va a ser diputado. Nos es-
tán machacando por todos los la-
dos injustamente”, concluye.

Viajes en primera en avión y tren, y
3.000 euros al año para taxi en Madrid
En otro orden, el Congreso y el Senado cubren los gastos de los viajes
en avión, tren, barco o automóvil de sus políticos. En los dos primeros
casos, los más empleados por los representantes navarros, las Cáma-
ras procuran por defecto billetes en primera clase por unos convenios
firmados con Iberia y Renfe –a las que abonan directamente el dinero–
que hacen que les resulten algo más baratos que los de clase turista.
Así lo explica el senador Pedro Eza (UPN): “Viajar en primera clase vie-
ne establecido, no es algo que hayamos pedido”. Hay quienes, no obs-
tante, procuran viajar en turista. “Por imagen”, asegura la también se-
nadora Amelia Salanueva. “A veces termina siendo más caro porque si
tienes problemas de horario un billete de turista se pierde y uno de pri-
mera clase lo puedes cambiar de día”. En el caso de que el medio de
transporte sea el coche propio, Congreso y Senado pagan el kilómetro
a 0,25 euros.

Así mismo, cada diputado y senador sin vehículo oficial dispone de
una tarjeta con un límite anual de 3.000 euros para moverse en taxi por
Madrid. Por otro lado, unos y otros ingresan como dietas 150 euros por
día en sus desplazamientos al extranjero en misión oficial y 120 en via-
jes dentro de España. Además, el Congreso da a sus diputados teléfo-
nos móviles y ordenadores portátiles para el desempeño de su trabajo.
Junto a esto, los senadores reciben también tablets.

M.J.E.
Pamplona

La situación sanitaria de los in-
migrantes irregulares desde el 1
de septiembre sigue todavía sin
aclararse. La directora general
de Salud, Cristina Ibarrola, afir-
mó ayer que este tema “se sigue
analizando” en el departamento
de Salud del Gobierno foral.

El Ministerio de Sanidad
anunció la semana pasada su in-
tención de cobrar una póliza de
710 euros anuales a los inmi-
grantes sin papeles que quieran
ser atendidos por la sanidad pú-
blica. La cantidad se duplicaría a
partir de los 65 años. Así, la idea
del Ministerio es que paguen al-
rededor de 59 euros mensuales
por la atención sanitaria, unos
155 cuando superan los 65 años.

Además, responsables del Mi-
nisterio indicaron también que
se baraja la posibilidad de pasar
la factura al país de origen del in-
migrante por la atención sanita-

ria que se les preste. El problema
reside en que la tarjeta sanitaria
de los inmigrantes sin papeles
‘caducará’ el próximo 31 de agos-
to y no recibirán atención salvo
en casos concretos, como urgen-
cias o embarazo.

Navarra ya anunció que se se-
guirá prestando atención sanita-
ria a los inmigrantes que estuvie-
sen empadronados antes del 30
de abril. El objetivo era atender a
estas personas y, al mismo tiem-
po, se puso la fecha para evitar

El plazo termina el 31 de
agosto y Navarra
anunció que cubriría a
los empadronados hasta
el 30 de abril

Salud sigue analizando
si cobrará la atención
a los ‘sin papeles’

un efecto llamada de inmigran-
tes de otras comunidades.

Ahora queda por ver qué pa-
sará con el resto de los ‘sin pape-
les’. Cristina Ibarrola matizó
ayer que cuando Salud tenga
una propuesta definitiva la dará
a conocer.

Sin embargo, en este momen-
to el tema se encuentra en proce-
so de “análisis interno”. De ahí
que Ibarrola no se haya pronun-
ciado sobre las medidas que po-
dría adoptar el Gobierno foral.

Uno de los edificios del Servicio Navarro de Salud ARCHIVO

M.S. Pamplona

El vicepresidente segundo y
portavoz del Gobierno de Nava-
rra, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, manifestó ayer que el Eje-
cutivo foral quiere llevar ade-
lante el plan de Donapea para la
creación del campus de FP, pero
que su objetivo es hacerlo “con
el mayor acuerdo posible”. Por
ello “está tendiendo el guante”
al PSN, según añadió Sánchez
de Muniáin, “para que se pue-
dan acordar aquellas cosas que
se tengan que acordar, pero
siempre con la finalidad de que
este proyecto salga adelante,
porque va a ser bueno para Na-
varra y más en estos momen-
tos”.

Para buscar el acuerdo con los
socialistas, el Gobierno retrasó
al 10 de septiembre la reunión de
la Comisión de Ordenación del
Territorio (COT) prevista para
ayer y en la que se pretendía
aprobar definitivamente el PSIS
de Donapea. Éste prevé la cons-
trucción del campus de FP en los
terrenos del barrio pamplonés
de Echavacoiz Norte en los ahora

se encuentra el antiguo Centro
San José, trasladando allí la Es-
cuela Sanitaria y el CIP Donapea.
El Gobierno vendería la parcela
que hoy ocupa el segundo a la
Universidad de Navarra, que
construirá tres nuevos centros
de investigación con una inver-
sión de 206 millones de euros y la
creación de 395 empleos en 10
años. El Gobierno anunció la se-
mana pasada que en la presente
iba a iniciar los contactos con el
PSN, cuyo grupo municipal se ha
unido al resto de la oposición en
Pamplona para bloquear el pro-
yecto, con el fin de pactar una se-
de alternativa para el campus de
FP, ya que San José no gusta a los
socialistas. “No hay una fecha
definitiva, pero en el caso que
no haya acuerdo, el Gobierno
tiene que hacer valer sus facul-
tades y llevar a cabo la tramita-
ción de este PSIS, que ya está
iniciada”, dijo Juan Luis Sán-
chez de Muniáin. Fuentes del
Ejecutivo aseguraron que ayer
que trasladó un mensaje a los
socialistas para comenzar a ha-
blar, pero que no hubo una res-
puesta “concreta”.

El Gobierno aboga por
el “mayor acuerdo
posible” para el
plan de Donapea

● Los ‘populares’ demandan
una comparecencia en el
Parlamento a raíz de que las
muertes por accidente se
han duplicado en Navarra

M.S. Pamplona

El PP ha solicitado en el Parla-
mento foral la comparecencia
del consejero de Presidencia,
Justicia e Interior del Gobier-
no, Javier Morrás, para que
informe sobre “las medidas
que desde el Ejecutivo nava-
rro se van a tomar para redu-
cir la siniestralidad vial”.

En lo que va de año, las
muertes por accidentes en las
carreteras se han duplicado
en Navarra (hasta el momento
ha habido 28 fallecidos, los
mismos que todo el año pasa-
do), mientras han bajado en
España.

El PP, “preocupado” por el
incremento, ha pedido a Mo-
rras por medio del parlamen-
tario Eloy Villanueva que
“describa” las acciones adop-
tadas y previstas para cum-
plir una moción popular,
aprobada por unanimidad en
el Parlamento, destinada a
elaborar una nueva Estrate-
gia Navarra de Seguridad
Vial.

El PP pide que
Morrás hable de
siniestralidad
en la carretera
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