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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

29/10/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 20 seg
EL EMPLEO CAE EN NAVARRA UN 2,5% Y LAS VENTAS UN 10,5% EN EL COMERCIO AL POR MENOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=66a8e6712746d275b7f709da22fde4c4/3/20121029KJ02.WMA/1351585740&u=8235

29/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 284 seg
ENTREVISTA CON MARI PAZ BENITO, JUEZ DECANA DE PAMPLONA, SOBRE LA JORNADA DE PROTESTA POR SUS CONDICIONES
LABORALES. 
DESARROLLO:DENUNCIA DE LOS NULOS INTENTOS DE MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA Y LAS FUTURAS REFORMAS QUE IMPLICARÍAN LA
DESAPARICIÓN DE LA JUSTICIA INTERINA. POSIBILIDAD DE UNA HUELGA INDEFINIDA. DECLARACIONES DE CIUDADANOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8d87c97bb05e340c3a433ea917a3a82c/3/20121029SE01.WMA/1351585740&u=8235

29/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 51 seg
LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LLEVAN TIEMPO PROTESTANDO POR SUS CONDICIONES
LABORALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAMÓN ALVARÉ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=21db3861434dbbef63fb9a987cf979e8/3/20121029SE02.WMA/1351585740&u=8235

29/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 215 seg
EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL ANALIZA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS DE NAVARRA PARA 2013. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA (CEN), LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA, JUAN GOYEN (UGT), JOSÉ
MARÍA MOLINERO (CCOO), IÑAKI ZABALETA (ELA) Y DEL PORTAVOZ DE EHNE-NAFARROA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2f82a87032131ff23b76df823f1dddb6/3/20121029RB06.WMA/1351585740&u=8235

29/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 73 seg
HASTA DENTRO DE UNOS DÍAS NO SE CONOCERÁ SI LOS JUECES NAVARROS HAN CUMPLIDO CON SU DECISIÓN DE TOMAR
MEDIDAS DE PROTESTA POR LAS DEFICIENTES CONDICIONES DE TRABAJO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8107786cd5dbb5f9aec6ddae7e824aa6/3/20121029RB08.WMA/1351585740&u=8235
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TELEVISIÓN

29/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 118 seg
EL GOBIERNO HA PRESENTADO EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS A LOS AGENTES QUE CONFORMAN EL CES DE
NAVARRA. EL EJECUTIVO ESPERA COMPRENSIÓN ANTE LAS CUENTAS FORALES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT), JOSÉ MARÍA MOLINERO (CC.OO), IÑAKI ZABALETA (ELA), JOSEBA ETXARTE (EHNE), JOSÉ
ANTONIO SARRÍA (CEN) Y LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9b7870120b30e8496239dda7bc37fcef/3/20121029BA01.WMV/1351585768&u=8235

29/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 49 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA HA PRESENTADO AL CES SU PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013. LOS SINDICATOS
COINCIDEN EN QUE NO SERVIRÁN PARA SALIR DE LA CRISIS Y CREAR EMPLEO.
DESARROLLO:LOS EMPRESARIOS PIDEN CONSENSO POLÍTICO PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA. DECLARACIONES DE LOURDES
GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ebfea790f5d79b6c348b9054e69bfbf9/3/20121029TA00.WMV/1351585768&u=8235
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JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Esta vez sí, Mariano Rajoy dejó
más o menos claro que, por aho-
ra, España no solicitará el rescate
europeo, “porque no es impres-
cindible en estos momentos”. El
presidente del Gobierno reiteró,
durante la rueda de prensa pos-
terior a su reunión con el primer
ministro italiano, Mario Monti, lo
dicho en muchas otras ocasiones:
que España pedirá el auxilio de
sus socios “cuando piense que es
bueno para los intereses genera-
les de los españoles”. Pero, preci-
só, ese momento aún no llegó.

Rajoy sigue creyendo que la
disposición del Banco Central
Europeo (BCE) a comprar deuda
soberana de países en apuros de
forma ilimitada –previa petición
de rescate– es un arma lo sufi-
cientemente disuasoria como pa-
ra no tener que emplearla.

“Es un instrumento que está
ahí, y es muy importante que es-
té, porque da una imagen de irre-
versibilidad del euro”, añadió.
Monti también rechazó la posibi-
lidad de solicitar la puesta en
marcha del mecanismo de com-
pra de deuda, porque –conside-
ró– a Italia tampoco le hace falta,
pese a que “la prima de riesgo es-
tá más alta de lo que debería”
–ronda los 350 puntos básicos–.

Ambos líderes quisieron
transmitir una postura común
respecto a los principales temas
que atañen a la UE y a su futuro
político y económico. Rajoy y
Monti centraron su mensaje en la
necesidad de avanzar en la unión
económica y monetaria, “defi-
niendo sus pilares financiero, fis-
cal, económico y político antes de
finales de este año”, según reza la
declaración conjunta firmada
por ambos dignatarios en el
transcurso de la decimosegunda
cumbre hispano-italiana.

Recapitalización bancaria
La de ayer fue la primera cita que
se celebró en los últimos tres
años, aunque, durante 2012, Ra-
joy y Monti mantuvieron hasta
cuatro reuniones. Por encima de
cuestiones bilaterales, ayer pri-
mó el análisis global de la situa-
ción económica de la UE.

En la declaración, ambos paí-
ses instaron al Eurogrupo “a
acordar rápidamente las direc-
trices, conforme a las cuales, el
Mecanismo Europeo de Estabili-

dad (Mede) podrá llevar a cabo la
recapitalización directa de los
bancos”, a pesar de que países co-
mo Alemania descartaran du-
rante el último Consejo Europeo
que España pudiera beneficiarse
de ella con efectos retroactivos.

La sintonía entre ambos paí-
ses también quedó patente en
cuanto a la propuesta, lanzada
por el presidente del BCE, Mario
Draghi, y reflejada en una entre-
vista publicada el pasado fin de
semana por el semanario alemán
Der Spiegel, de crear un superco-
misario que se encargara de tute-
lar los presupuestos nacionales
de los socios europeos.

Una idea rechazada de plano
por Rajoy y Monti. “Aislada, no
me gusta, pero, dentro de un con-
junto de medidas para la unión
fiscal, podría considerarlo”, ase-
guró el presidente español.

El presidente se opuso
a la creación, propuesta
por el BCE, de
un supercomisario
de presupuestos

Tras su reunión con el
primer ministro italiano,
instó al Eurogrupo a
acordar rápidamente las
directrices del Mede

Rajoy considera que el rescate “no es
imprescindible en estos momentos”
Reitera que pedirá ayuda “cuando sea bueno para los intereses generales”

Obama: “No podemos dejar que España se derrumbe”

J. MURCIA
Colpisa. Madrid

La situación de España preocupa
más allá de las fronteras euro-
peas. EE UU sigue muy de cerca
la evolución de la economía espa-

El presidente de Estados
Unidos pidió a Europa
que trabaje junta para
resolver los problemas
económicos de España

ñola, como lo atestiguan las pa-
labras de su presidente, Barack
Obama. El candidato demócrata
a la reelección aseguró en una
entrevista radiofónica que su
país no puede permitir un hun-
dimiento de España.

En una entrevista con WRa-
dio, Obama fue preguntado por
qué se habla sólo de España
cuando sale a colación la crisis
económica europea. “No me re-
fiero sólo a España. Trabajamos
duro para asegurarnos de que
toda la UE reconozca que deben

trabajar juntos para resolver es-
te problema. España es el país
más grande, no podemos permi-
tir que se derrumbe”, sostuvo.

El inquilino de la Casa Blanca
admitió que “los problemas de
Grecia obviamente son más gra-
ves,peroesunpaísmáspequeño.
Italia tiene problemas, como Es-
paña,parafinanciarsuGobierno.
Pero lo que estamos haciendo es
promoverlaideadequetodos los
países de la región se unan. Ase-
gurarnosdequelasnuevasrefor-
mas de España tengan el apoyo

de Alemania, que, a largo plazo,
van a beneficiar a toda la UE”.

“Estoy absolutamente con-
vencido de que no se va a produ-
cir nada de eso que supuesta-
mente se podría producir”, fue la
respuesta de Mariano Rajoy. El
presidente destacó ayer las re-
formas emprendidas por su Go-
bierno e insistió en que el princi-
pal problema de España es su fi-
nanciación. “No puede ser que,
en una unión monetaria, unos se
financien gratis y otros tengan
que pagar mucho más”, se quejó.

Rueda de prensa conjunta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del primer ministro italiano, Mario Monti, ayer en La Moncloa. AFP

A su juicio, la UE debe estable-
cer un plan con objetivos y plazos
claros, al estilo de lo que ocurrió
en la época previa a la implanta-
ción del euro. “Obligó a todos a
cumplir unos requisitos de défi-
cit, de deuda e inflación, y había
un objetivo”, recordó.

Irreversibilidad del euro
Rajoy instó a las autoridades eu-
ropeas a que establezcan “una
hoja de ruta completa y precisa
para completar la integración fis-
cal, financiera, económica y polí-
tica” de la UE. De ese modo, consi-
deró, se lanzará “un mensaje de
irreversibilidad del euro”.

Monti se mostró un poco más
diplomático –habló del maestro
Draghi,yasegurónohaberleídola
entrevistadeDerSpiegel–paralle-
gar a la misma conclusión: “Esa
músicanosuenademasiadobien”.

A su juicio, la idea de estable-
cer una nueva figura supervisora
de las cuentas nacionales podría
enviar a los mercados el peligro-
so mensaje de que “los instru-
mentos que tenemos ahora no
funcionan”. En ese sentido, recor-
dó que existen mecanismos, co-
mo el Tratado de Maastricht o el
Pacto Fiscal, que tratan de asegu-
rar que los socios cumplen las re-
glas presupuestarias. “Eso no
quiere decir que no haga falta
más eficacia”, puntualizó.

Precisamente, Draghi podría
comparecer en el Congreso si
prospera la solicitud, acordada
ayer por la Junta de Portavoces,
para que el presidente del BCE ex-
plique a los diputados españoles
losretosalosqueseenfrentalazo-
na euro. Sería un encuentro simi-
lar al que mantuvo hace unos días
con parlamentarios alemanes.

EN FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Se necesita una hoja de
ruta clara y precisa para
completar la integración
fiscal, financiera y política”

Mario Monti
PRIMER MINISTRO ITALIANO

“La creación de un
supercomisario europeo
de presupuestos es
una música que no
suena demasiado bien”
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El presidente del FROB, Fernando Restoy, ayer en Madrid. EFE

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La Sociedad de Gestión de Acti-
vos (Sareb), el banco malo que re-
cibirá los activos inmobiliarios
problemáticos de la banca nacio-
nalizada y de la que precise ayu-
das públicas, comprará esos acti-
vos con unos descuentos que irán
desde el 45,6% de media en los
préstamos hasta el 63,1% en los
activos adjudicados –estos con-
sisten en viviendas terminadas o
en curso y suelo–.

Los mayores descuentos se
aplicarán al suelo que se va a tras-
pasar, con casi un 80% de rebaja
sobre el valor bruto en libros. El

recorte sobre las viviendas nue-
vas será del 54,2% de media,
mientras que, para las promocio-
nes en curso, llegará al 63,2%.

En cuanto a los préstamos que
se pasen al banco malo, los des-
cuentos medios irán desde el
32,4% en las hipotecas de vivien-
das terminadas, al 40,3% de los
préstamos para obra en curso, o
al 56,6% sobre los de suelo no ur-
bano. Dos terceras partes de los
activos que se vendan al banco
malo serán préstamos.

Más de la mitad, de Bankia
La Sareb recibirá 89.000 vivien-
das terminadas de las cuatro enti-
dades nacionalizadas –Bankia,
Catalunya Caixa, Novagalicia y
Banco de Valencia–. En total, tras-
pasarán más de 44.000 millones
de euros en activos adjudicados y
préstamos,deloscuales,másdela
mitad corresponderán a Bankia.

Los activos que traspasarán
las entidades no nacionalizadas
que necesitan ayudas públicas se
situarán en torno a los 15.000 mi-
llones de euros.

Entre los activos de los dos gru-
pos, el banco malo llegará a los
61.000 millones de euros, según
los cálculos del Fondo de Rees-

Se traspasarán de los
bancos nacionalizados
más de 44.000 millones
de euros en activos

El FROB calcula
una rentabilidad
del 225% en 15 años
para los inversores
que entren en la Sareb

El ‘banco malo’ comprará
más de 89.000 viviendas
con un descuento del 54%

tructuración Ordenada Bancaria
(FROB). El real decreto que regu-
laelbancomalopusountechomá-
ximo de 90.000 millones de euros.

Con estos descuentos, las enti-
dades que traspasen tendrán que
registrar pérdidas sobre su valor
contable, pero tendrá un efecto
positivo en las menores exigen-
cias de capital, al no acumular ya
tantos riesgos. El efecto neto será
de un ahorro de entre 5.000 y
6.000 millones de euros para los
bancos que precisen ayudas pú-
blicas –nacionalizadas o no–, se-
gún explicó ayer el presidente del
FROB, Fernando Restoy.

Estos considerables recortes
sobre el valor contable serán
obligatorios, con el fin de que el
banco malo sea rentable. De he-
cho, Restoy, explicó que calcula-
ron una rentabilidad anual me-
dia de entre el 14% y el 15% para la
Sareb durante un plazo de 15
años, lo que da una rentabilidad
total al final de ese período de en-
tre el 210% y el 225%.

Pero no aclaró cómo se va a po-
der lograr esa rentabilidad ni cuá-
les son sus previsiones de evolu-
ción de precios. Tan sólo admitió
que, en el corto plazo, no se podrá
lograr la rentabilidad del 15%

anual, sino que esta se irá incre-
mentando a medida que pasen los
años. Restoy dijo que los precios a
los que se venderán los activos no
estánestablecidos,puesdepende-
rán de la oferta y la demanda, y de
las condiciones de mercado.

Sin oficinas
Sobre la forma de proceder a la
venta de los activos traspasados,
el director general del FROB, An-
tonio Carrascosa, señaló en la
rueda de prensa de ayer que el
banco malo “no va a abrir oficinas
en la calle para atender ventas
minoristas”, aunque no descartó
otras iniciativas, incluyendo
acuerdos con agentes de promo-
ción inmobiliaria o con las pro-
pias entidades financieras.

CLAVES

1 Un 10% de los activos tó-
xicos se quedará fuera Só-
lo se podrán vender al ‘banco
malo’ viviendas cuyo valor
neto contable sea superior a
100.000 euros y préstamos
de más de 250.000 euros. El
FROB calcula que sólo que-
dará sin traspasarse un volu-
men inferior al 10% del total.

2 Inversión privada El Go-
bierno quiere que la mayoría
del capital y del endeuda-
miento del ‘banco malo’ sea
privado. Por eso, se aplicarán
ajustes a la baja al valor eco-
nómico real de los activos.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Poco peso parecen tener en el
pensamiento de Fátima Báñez
los datos de la última Encuesta de
Población Activa (EPA), que cer-
tificó la pasada semana que el pa-
ro superó en el tercer trimestre el
límite psicológico del 25% y que
disparó a 5.778.100 el número de
desempleados.

La ministra de Empleo parece
también dar escasa importancia
al desplome de ventas del comer-
cio, causado por la subida del
IVA. Y a los datos de la Encuesta
de Presupuestos Familiares del
INE, que constatan que, cada vez
más, el gasto de los hogares recae
sobre las pagas de los jubilados,
forzados a acoger en sus casas a
hijos y nietos para salvarlos de la
indigencia.

Pese a todos esos indicadores,
Báñez aseguró ayer que España
“está saliendo de la crisis”.

La responsable de Empleo hi-
zo esas manifestaciones, que no
dejaron a nadie indiferente, tres
días después de que el paro mar-
cara su mayor cota en democra-
cia. Y subrayó que su aseveración
“no es un optimismo vacío”, pues
en España “se están viendo ya se-
ñales esperanzadoras”.

“Tenemos futuro y vamos a sa-
lir fortalecidos” de la crisis, expli-
có la ministra en la presentación
del número 100 de la revista del
Ministerio de Empleo, centrada
en la reforma laboral aprobada
durante su mandato.

Fortalezas españolas
Báñez atribuyó su optimismo a
las decisiones “responsables”
adoptadas por el Gobierno de
Mariano Rajoy y a algunas forta-
lezas detectadas en la economía
española, entre las que citó su al-
to grado de internacionalización
y diversificación, la pujanza del
sector turístico y el alto grado de
formación de los jóvenes.

La ministra también celebró

La ministra de Empleo
aseguró ayer que
en España “se
están viendo ya señales
esperanzadoras”

Báñez anticipa la
salida de la crisis
pese a los malos
datos económicos

que la reforma laboral está “ayu-
dando a muchas empresas a su-
perar la crisis”.

Pero la sociedad no percibe la
realidad de forma tan optimista,
y son millones los españoles que
ven el vaso medio vacío o a punto
ya de secarse. Entre ellos, figuran
las 2.290 personas que perdieron
su empleo cada día a lo largo del
último año; los 5,7 millones de pa-
rados o los integrantes de los 1,7
millones de hogares que tienen a
todos sus miembros en paro.

La ministra Fátima Báñez. EFE

LA FRASE

Fátima Báñez
MINISTRA DE EMPLEO

“El empleo no se crea
con teoría ni derrochando
dinero público
en tareas prescindibles”
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Te he dejado
la comida lista...

que tengas 

un buen dia!!!!!!;) 

COCINA PROGRAMABLE GM COCIMIX DELUXE 6 LITROS

Cocina sin esfuerzo,
con sabor y salud
Elige la hora a la que quieres comer, introduce los ingredientes... ¡y ya está!

Envío gratuito
a domicilio y 
pago contra 
reembolso o 
con tarjeta

Incluye:
· Bandeja para horno
· Cucharón
· Vaso medidor
· Libro con 150 recetas

69,95€por solo

+ 5 cupones del 29 de octubre 

al 2 de noviembre

POR TELÉFONO AUTOMÁTICO: 807 433 658*
Llama al número 807 433 658*, y sigue las instrucciones que te indican. El sistema automático 
de reservas te pedirá que introduzcas mediante el teclado del teléfono:
• Número de móvil de contacto
• Código de la promoción 310
Pago con tarjeta: Opción 1
C.P ; Nº de tarjeta (16 dígitos); Fecha de caducidad de la tarjeta; • Código de verificación (3 
dígitos, ubicados al dorso de la tarjeta); D.N.I; Nombre y apellidos; Dirección de entrega.
Pago contra reembolso: Opción 2
C.P; D.N.I; Nombre y apellidos; Dirección de entrega
Cuando termines, el sistema te asignará un código de reserva (7 dígitos). Anótalo en la cartilla. 

Diario de Navarra publicará del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2012 un total de 5 
cupones que deberás ir pegando en esta cartilla. Promoción válida hasta agotar existencias.

POR TELÉFONO MANUAL CON OPERADORA: 807 464 135**
Una operadora te tomará los datos y la forma de pago elegida y te facilitará el código de 
reserva.

807 464 135**
TELÉFONO DE RESERVA PARA SUSCRIPTORES

8
TE

Los suscriptores podrán adquirir la Cocina Programable GM al precio de 
69,95 euros (pago contra reembolso o con tarjeta) haciendo la reserva 
en el número que se indica sobre estas líneas.  La entrega será gratuita
en su domicilio. Máximo dos por suscriptor.

* (Coste: 1,21€/min desde red fija y 1,57€/min desde red móvil, IVA incluido. 24 horas / 7 días a la semana. Servicio prestado por Synergia Soluciones Tecnológicas, S.L. 
Apartado de Correos, 48. C.P. 41700, Dos Hermanas); **(Coste: 1,21€/min desde red fija y 1,57€/min desde red móvil, IVA incluido. Horario de lunes a viernes de  9 a 
18 hrs. Servicio prestado por Synergia Soluciones Tecnológicas, S.L. Apartado de Correos, 48. C.P. 41700, Dos Hermanas)

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Cada vez más, los jubilados car-
gan sobre sus pensiones los gas-
tos de las familias empobrecidas
por la crisis, que ven en las pagas
de sus mayores una tabla de náu-
frago a la que aferrarse para no
caer en la indigencia. La Encues-
ta de Presupuestos Familiares
que elabora el Instituto Nacional
de Estadística (INE) desveló que.
en 2011. el gasto medio por hogar
sólo aumentó en aquellos cuyo
sustentador principal era una
persona de más de 65 años.

Los datos del INE reflejan que
esta es una tendencia creciente e
ininterrumpida desde 2007,
cuando la crisis entró en escena
para arruinar los planes de vida
de millones de familias.

Desde ese año, todos los gru-
pos de hogares vieron reducido
su gasto medio anual de forma
considerable, salvo los que tie-
nen a un abuelo como primer
mantenedor. En esas familias
–en las que cada vez más todos
los miembros dependen para
subsistir de los ingresos que ga-
rantiza la paga de los jubilados–,
el gasto medio anual pasó de
21.998 euros en 2007 hasta los
23.888 euros en 2011.

Ese aumento a costa del aho-
rro de los mayores contrasta con
el ajuste que tuvo que realizar el
resto de los hogares. La peor par-
te fue para los más jóvenes, el co-
lectivo más castigado por el paro.
Allí donde el sustentador princi-
pal tiene entre 16 y 29 años, el
gasto medio se hundió desde los
30.379 euros por hogar de 2007
hasta los 23.892 euros de 2011.

En las familias cuyo mantene-
dor primordial tiene entre 30 y
44 años, el gasto medio pasó de
33.936 euros en 2007 a 29.474 eu-

ros en 2011. Y en los que están en-
cabezados por una persona de
entre 45 y 64 años, descendió
desde los 37.883 euros en 2007 a
los 34.433 euros en 2011.

Más gasto por personas
La distribución del gasto por per-
sona y hogar puede dar, si cabe,
una idea más precisa de lo que es-
tá ocurriendo en el seno de mu-
chas familias. Las cifras del INE
desvelan que, en los hogares cu-
yo sustentador principal tiene
más de 65 años, no sólo crece el
volumen absoluto de gasto, sino
también el gasto por persona.

Es decir, que los mayores car-
gan sobre sus pagas el incremen-
to del gasto del resto de miem-
bros de la familia. Y se observa

El gasto medio de los
hogares sólo crece en
los que su sustentador
tiene más de 65 años

Los jubilados salen al rescate de las
familias empobrecidas por la crisis

que, en el último lustro, se invir-
tieron las posiciones entre los jó-
venes y los mayores.

De este modo, en 2007, los ho-
gares cuyo sustentador principal
era una persona de entre 16 y 29
años presentaban un gasto me-
dio por persona –12.749 euros–
superior a la media y muy por en-
cima de la que marcaban los ho-
gares encabezados por un jubila-
do –11.048 euros por persona–.

Pero,en2011,elgastomediopor
persona de los hogares sostenidos
por un individuo de entre 16 y 19
años se redujo hasta los 10.345 eu-
ros, lejos de la media nacional
–11.137 euros– y más lejos aún del
realizado por las familias encabe-
zadasporunapersonade65ymás
años –12.093 euros por persona–.

CLAVES

1 Navarra, en los primeros
puestos Las comunidades
con mayor gasto medio por
persona fueron País Vasco
13.774 euros–, Madrid
–13.412– y Navarra
–13.043–. Por el contrario,
Canarias –9.066–, Extrema-
dura –9.206– y Murcia
–9.566– registraron los me-
nores gastos por persona.

2 Para vivienda En 2011, la
vivienda acaparó el 31,3%
del presupuesto de las fami-
lias. Este porcentaje, experi-
mentó una subida de seis
puntos y medio desde 2006.

LOS HOGARES RECORTARON SUS GASTOS UN 1% EN 2011
El gasto medio de los hogares bajó un 1% en 2011 respecto al año anterior, hasta los 29.482 euros por familia,
con los gastos de vivienda –alquiler, reparaciones, agua, electricidad y combustibles– como única partida
que creció –subió un 4,3%– entre los grupos con mayor peso en el total, según el INE. La encuesta de Presu-
puestos Familiares publicada ayer indicó que de lo que más prescindieron las familias fue de artículos de
vestir y calzado, con una bajada del 4,6%; y del ocio, espectáculos y cultura –caída del 4,1%–. EFE

● En los nueve primeros
meses del año, se dejaron
en España 45.106 millones
de euros, 6.242 de ellos sólo
en el mes de septiembre

Efe. Madrid

Los turistas extranjeros que
visitaron España en los pri-
meros nueve meses del año se
dejaron 45.106 millones de
euros, un 7,2% más que en el
mismo período de 2011, tras
un septiembre récord, en el
que el gasto se disparó un
13,4%, gracias sobre todo a los
mercados británico y alemán.

Sólo en septiembre –el me-
jor de los últimos tres años–,
los turistas internacionales
gastaron en España 6.242 mi-
llones de euros, debido al in-
cremento en el número de lle-
gadas (5,1%) como en el gasto
medio por persona (7,8%), se-
gún la encuesta Egatur publi-
cada ayer por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.

El gasto medio diario au-
mentó un 7,6%, mientras que
la estancia media se mantuvo
estable.

Británicos y alemanes
España, a cuyo PIB el turismo
aporta más del 10%, recibió 47
millones de turistas extranje-
ros –un 3,8% más– en los pri-
meros nueve meses del año,
período en el que también se
registraron aumentos en los
gastos medios por extranjero
–un 3,2%, hasta los 963 euros–
y por día –un 7,1%, hasta los
108 euros–.

Reino Unido –fue el res-
ponsable de uno de cada cinco
euros que se gastaron en Es-
paña los turistas extranjeros–
y Alemania fueron los princi-
pales mercados emisores tan-
to en septiembre como en el
acumulado del año, mientras
que Baleares y Cataluña fue-
ron las comunidades más be-
neficiadas por el incremento
del gasto de estos turistas.

El gasto de
los turistas
extranjeros
sube un 7,2%
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La subida del IVA que entró en
vigor en septiembre no ha depa-
rado sorpresas positivas para el
pequeño comercio, que ha visto
como su actividad se deplomaba
tras un agosto en el que muchos
consumidores adelantaron sus
compras para esquivar el au-
mento impositivo. Los datos pu-
blicados ayer por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) mos-
traban una caída del 10,5%, lo que
colocaba a Navarra como una de
las regiones menos afectadas
por un frenazo generalizado en
todo el país, donde la tasa se si-
tuó en el 12,6%.

Tal como venían avisando los
expertos, el aumento de los im-
puestos indirectos ha retraído
aún más un consumo ya deprimi-
do por el paro y la precaución de
quienes no gastan porque temen
que podrían perder su empleo.
Según el INE, agosto se había ce-
rrado con un descenso del 1,4%
respecto al mismo periodo del
año pasado, un porcentaje que,
aunque negativo, mejoraba sig-
nificativamente los registrados
en los meses anteriores. Para ex-
plicar el drástico empeoramien-
to de la actividad, el Instituto de
Estadística de Navarra también
menciona en otro informe el me-
nor número de días hábiles res-
pecto a septiembre de 2011.

Pero las compras adelantadas
no justifican por sí solas un des-
censo que supera los dos dígitos.
“Según nos han comentado algu-
nos de nuestros asociados, ha-
bría que sumar el efecto de los
gastos del comienzo del curso es-
colar, que se llevan toda la econo-
mía de las familias, o las conse-
cuencias del calor que hizo en
septiembre para las tiendas de
ropa y calzado, por poner dos
ejemplos”, explica Amaya Villa-
nueva, gerente de la Asociación
de Comerciantes del Segundo
Ensanche de Pamplona.

Villanueva no se muestra opti-
mista respecto a la evolución de
la actividad comercial. “Las pre-
visiones no apuntan precisamen-
te a que vaya a mejorar. Por des-
gracia, el incremento del IVA en

nada menos que tres puntos por-
centuales no hará más que inci-
dir en una bajada de ingresos pa-
ra los más pequeños”, lamenta.

La opinión unánime de los co-
merciantes consultados es que la
subida del IVA es un obstáculo
más que se suma a todas las cir-
cunstancias económicas que es-
tán frenando el consumo. “El in-
cremento del IVA en alimenta-
ción no supone un aumento de
precio muy grande, por lo que no

La Comunidad foral se
ha situado entre las
regiones españolas
menos afectadas por el
frenazo comercial

Los propietarios de
negocios apuntan al
clima de inquietud
generalizada como causa
del menor consumo

La actividad comercial en Navarra
cae un 10,5% tras el aumento del IVA
El adelanto de las compras ha provocado un fuerte descenso en septiembre

Una mujer pasa por delante del escaparate de un comercio en la avenida Carlos III de Pamplona. CORDOVILLA (ARCHIVO)

creo que influya tanto. La caída
de las ventas tiene que ver con có-
mo está todo, por lo que la gente
ya no gasta tan alegremente”, ra-
zona Ángel Redín García, propie-
tario de la carnicería Redín en la
calle González Tablas. Para Án-
gel Fernández Delgado, de la ju-
guetería Juplas en Paulino Caba-
llero, el paro “es el factor más im-
portante”. “Obviamente, la
subida del IVA nos ha afectado a
todos los comerciantes y es un

“Cada día que abrimos es un día menos de crisis”

Si a Ángel Redín García, de la
carnicería Redín en la calle Gon-
zález Tablas de Pamplona, se le
pregunta acerca del ánimo con
el que vive la recesión, lo tiene
claro. “Cada día que abrimos es
un día menos de crisis. El pro-
blema es que, tal y como se está
gobernando, tenemos pocas ex-
pectativas”, se lamenta.

Ángel Fernández Delgado, de
la juguetería Juplas en la calle
Paulino Caballero, muestra más

confianza en los líderes políti-
cos. “Esperemos que Rajoy ten-
ga razón y empecemos a remon-
tar a finales del año que viene.
Todos los comerciantes de la zo-
na estamos muy preocupados.
Vamos a sobrevivir a costa de
mucho sufrimiento, pero soy op-
timista sobre el futuro”, afirma
Fernández Delgado.

“Nosotros hemos compen-
sando en parte la pérdida de los
clientes de la industria con un
aumento de los compradores
particulares”, asegura Iñaki La-
rumbe Beaumont, uno de los
propietarios de la tienda de com-
ponentes electrónicos Gasteiz
en la calle Navarro Villoslada.

Larumbe también señala que el
cierre de otros comercios de la
competencia está facilitando la
supervivencia de los que perma-
necen abiertos. “Es triste, pero
hay que reconocerlo. Ha habido
locales que han tenido que ce-
rrar porque les llegaba el agua al
cuello y eso ha hecho que quede
más negocio para los que conti-
núan”, argumenta Larumbe.

La Asociación de Comercian-
tes del Segundo Ensanche de
Pamplona alerta de que “el co-
mercio tradicional necesita que
las administraciones apoyen de-
cididamente su supervivencia”.
Su gerente, Amaya Villanueva,
recuerda que desde Europa se

defiende “al comercio urbano
por su papel vertebrador en la
vida de las ciudades”.

En este sentido, Iñaki Larum-
be critica a unos gobernantes
que “solo se preocuparon de que
vinieran las grandes superficies
sin tener en cuenta que Pamplo-
na es una ciudad pequeña”. “Del
centro a cualquiera de los cen-
tros comerciales apenas hay un
cuarto de hora en coche, cosa
que no ocurre en las grandes ur-
bes, que están mucho más lejos y
donde la cercanía del pequeño
comercio es una ventaja. La es-
pecialización no es una salida,
porque en cualquier híper ya
vende de todo”, afirma Larumbe.

● Pese a la persistencia de la
recesión, los comerciantes
muestran su determinación
de aguantar “hasta que llegue
la recuperación económica”

pellizco más que nos quitan, pero
el alto desempleo hace que la in-
quietud esté muy extendida. De-
bido al por si acaso todos estamos
ahorrando e intentando no gas-
tar”, apunta Fernández Delgado.

Iñaki Larumbe Beaumont,
uno de los dueños de la tienda de
componentes electrónicos Gas-
teiz en la calle Navarro Villosla-
da, tampoco ha notado tanto el
aumento del IVA. “Las ventas
han caído, por supuesto, pero

creo que es porque la gente tiene
menos dinero en el bolsillo. Y el
que lo tiene, se lo guarda”, afirma
con convicción Larumbe.

Desde la Asociación de Co-
merciantes del Segundo Ensan-
che consideran que “el gobierno
central está haciendo un flaco fa-
vor al comercio minorista”. “La
urgente tarea de sacar al país de
la crisis pasaría por incrementar
el consumo interno”, defiende
Amaya Villanueva.
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Instala ahora 
el gas natural y 
te regalamos

100€
Si el agua helada interrumpe 
tus duchas y, de repente, 
te sientes como en una nevera, 
instala ya gas natural.

902 333 362 
www.gasnaturaldistribucion.com

Con el gas natural, disfrutarás siempre de duchas de agua caliente  
sin interrupciones.Tendrás la energía de suministro continuo más barata, 

que pagarás después de consumirla y que no ocupa espacio en tu hogar 

porque no hay que almacenarla. Y si quieres el máximo bienestar, también 

puedes instalar la calefacción que te proporcionará confort y calor 

homogéneo en toda la casa. 

Llámanos y empieza a ahorrar con el gas natural.

Oferta sujeta a disponibilidad de gas en la zona y en la finca, para contrataciones de nuevos puntos de 
suministro en fincas con más de 5 años de antigüedad y de puntos de suministro existentes inactivos   
o cesados durante más de 2 años, que se conecten a la red de distribución de las empresas distribuidoras 
de gas natural pertenecientes a Gas Natural Fenosa (ver www.gasnaturaldistribucion.com), válida para 
Solicitudes de Conexión a Red hechas entre el 01/10 y el 31/12 de 2012 y puestas en servicio antes del 
30/06/2013. Calcula, a través de nuestra web, el ahorro que puedes obtener usando gas natural.
Los 100 € de regalo se ingresarán directamente por transferencia en la cuenta bancaria indicada por el  
cliente, tras la puesta en servicio del gas natural.

M.S. Pamplona

UPN consideraque“haylugarde
encuentro” para conseguir pac-
tar en el Parlamento una refor-
ma fiscal “que consiga recaudar
másdineroydinamizarlaecono-
mía para crear empleo, que los
ciudadanos navarros no paguen
másimpuestosqueelrestodelos
españoles y que las medidas que
se pongan sean para que las em-
presas navarras sean más com-
petitivas que el resto”.

Así se manifestó ayer el por-
tavoz regionalista, Carlos Gar-
cía Adanero, que no descarta un
consenso, fundamentalmente
con el PSN, aunque el Gobierno
foral parte en soledad. La Mesa
y Junta de Portavoces de la Cá-
mara tramitó ayer proposicio-
nes de ley de la oposición que
afectan al IRPF, Patrimonio,
IVA, Sociedades y rentas de ca-
pital. Tres son del PSN y el resto,
deNaBaiconBildu,I-Eyelparla-
mentario no adscrito Manu

Ayerdi (expulsado del grupo de
NaBai).

Losgruposdeberándecidirel
próximo miércoles 7 de noviem-
bre si el debate fiscal lo realizan
en una ponencia o una comisión
ordinaria. No obstante, ayer casi
todos dieron a entender que pre-
ferían la primera opción. El so-
cialista Roberto Jiménez indicó
que la ponencia es la fórmula
“más flexible para encontrar un
consenso, con el objetivo de re-
caudar más y mejor, gravando
másalosquemástienenenRen-
ta, Patrimonio, Sociedades u
rentas de capital”.

PorNaBai,PatxiZabaletaapo-
yó la ponencia y apostó por un
“diálogo sin exclusiones” entre
los grupos. Bakartxo Ruiz, de
Bildu, dijo que su grupo “hará to-
do lo que esté en su mano para
acordar una fiscalidad más justa
yprogresivayquerecaudedelos
quemástienen”.DesdeelPP,En-
rique Martín señaló que “una re-
forma fiscal será tanto más fuer-
te cuanto más consenso consiga
en la ponencia”. Y José Miguel
Nuin, de I-E, apeló al entendi-
miento “entre las formaciones
deizquierda”delaCámara.“Hay
margen para, al menos, retocar
los impuestos a las rentas altas y
el Patrimonio”, añadió.

El Parlamento tramita
las propuestas fiscales
de la oposición, que se
debatirán casi seguro
en una ponencia

UPN dice que “hay
lugar de encuentro”
para la reforma fiscal

Un voluntario coloca la banderita a un donante, el sábado. CEDIDA

DN Pamplona

A pesar del frío y de la crisis, la re-
caudación obtenida por Cruz Ro-
ja Navarra el pasado sábado en el
‘Día de la Banderita’ alcanzó los
20.252 euros, frente a los 9.864
del pasado año, con un aumento

Se han obtenido más de
20.200 € frente a 9.800
el año pasado, un dinero
para atender a 4.600
navarros vulnerables

Cruz Roja duplica
la recaudación el
sábado en el ‘Día
de la Banderita’

del 205,3%. En una nota, la insti-
tución valoró este crecimiento
como una “muestra de confianza
en Cruz Roja y de la solidaridad
que permanece y se incrementa
cuando más se necesita”. Y es que
la entidad llamó a colaborar en la
campaña ‘Ahora más que nunca.
Tu apoyo es necesario’, que busca
atender a navarros en situación
vulnerable, más de 4.600 añadi-
dos a los que ya atiende.

La Banderita se llevó a cabo en
15 localidades y este año también
se incrementó la cantidad de hu-
chas , doblando el número de per-
sonas voluntarias. Además, con-
taron con la colaboración de la
Federación de Casas Regionales,
Asociaciones de Amas de Casa y
otras organizaciones.

Los fondos obtenidos suponen
el 7% de los 294.000 euros en que
se han valorado las acciones pre-
vistas. Por ello, Cruz Roja invita a
seguir colaborando para ayudar
a familias con todos sus miem-
bros en paro; infancia de hogares
empobrecidos; personas mayo-
res con cargas familiares; perso-
nas paradas de larga duración;
personas sin hogar; o jóvenes en
paro. En coordinación con servi-
cios sociales de base, centros es-
colares, ayuntamientos y centros
de salud, tienen previsto, entre
otras medidas, el reparto de kits
como paquetes higiénicos familia-
res, alimentos para bebés, etc.

Se siguen recogiendo fondos
en las sedes locales y en: Caja Na-
varra (2054 0214 71
3000005930), Caja Rural (3008
0001 18 0700002124) y Caja Labo-
ral (3035 0058 31 0580039146).
Información: donacionnava-
rra@cruzroja.es y 948-206570.
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José Antonio Sarría (CEN) habla con la consejera Lourdes Goicoechea, antes de la reunión. A su lado, Juan Franco y Mª Jesús Valdemoros. CALLEJA

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los empresarios, además de los
representantes de la administra-
ción, fueron los únicos que no
manifestaron ayer un rechazo
abierto y rotundo al proyecto de
presupuestos elaborado por el
Gobierno foral para el próximo
año. Las organizaciones que inte-
gran el Consejo Económico y So-
cial (CES) se reunieron para opi-
nar sobre los presupuestos y la
reforma fiscal que mañana apro-
bará el Ejecutivo y enviará al Par-
lamento. El informe del CES es
un paso obligado para que el Go-
bierno pueda aprobar las cuen-
tas, aunque no es “vinculante”, no
le obliga a cambiar nada.

El Ejecutivo prevé gastar el
año que viene 3.597 millones de
euros, una cantidad que se queda
en 3.384 millones si se tiene en
cuenta el gasto que realizarán los
distintos departamentos, es de-
cir, el gasto no financiero. Eso su-
pone un descenso de un 8,8% so-
bre el que se fijó para 2012. Si sue-
le ser habitual que sindicatos y
organizaciones agrarias recha-
cen el proyecto, en esta ocasión
tenían más argumentos por los
recortes que ocasiona la crisis.

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra,
José Antonio Sarría, no es que se
mostrara entusiasmado con los
ingresos y gastos diseñados, pero

resaltó que hay que enmarcarlos
en este momento de reducción de
ingresos que están sufriendo las
administraciones. Consideró
“fundamental” que los grupos
parlamentarios “abandonen po-
siciones partidistas” y Navarra
tenga en 2013 presupuestos.

Un consenso que deseó la con-
sejera de Economía, Lourdes
Goicoechea, quien defendió que
en la actual situación, las cuentas
son “adecuadas, realistas” y pue-
den permitir “que los servicios
básicos queden cubiertos”.

Sindicatos, más inversiones
El dirigente de UGT Juan Goyen
echó en falta políticas “de creci-

Los sindicatos critican
que el Gobierno “centre”
el diseño de ingresos y
gastos en bajar el déficit

Los empresarios, los únicos que no
rechazan los presupuestos de 2013

miento” e inversiones en infraes-
tructuras y en sectores como la
energía renovable. “La reduc-
ción del déficit sigue siendo bece-
rro de oro a la hora de confeccio-
nar este presupuesto”, lamentó.
Una idea en la que incidió José
María Molinero, de CC OO, quien
reclamó una reforma fiscal “de
calado”. A juicio de Iñaki Zabale-
ta, de ELA, el Gobierno “insiste”
con sus presupuestos y su refor-
ma fiscal “en unas políticas fraca-
sadas”. Para Rafael Izquierdo, de
LAB, “la disminución del gasto
público es un lastre para la recu-
peración de la economía”.

Un año más, también fueron
críticas con las cuentas, y especí-
ficamente con el dinero que se
destina al sector agrario y gana-
dero, las tres organizaciones que
lo representan, UAGN, EHNE y
UCAN. Félix Bariáin, de UAGN, la-
mentó el escaso apoyo a la inver-
sión de un sector que está gastan-

do de su bolsillo en moderniza-
ción 30 millones. Reclamó aten-
ción también a las zonas que no
están regadas por el Canal de Na-
varra y a la necesaria promoción
de los productos. Desde EHNE,
Joseba Etxarte alertó del “fuerte
recorte del 20,8%” que sufre el
sector, con “un recorte acumula-
do del 55% desde 2008”.

La Federación Navarra de Mu-
nicipios y Concejos apoya los pre-
supuestos, pero ve “insuficien-
tes” partidas como las destinadas
a los servicios sociales de base,
mantenimiento de consultorios
médicos, programas de empleo
social y las escuelas de música.

La UPNA y la investigación
El representante de la UPNA, Pe-
dro Pascual, lamentó una reduc-
ción “excesiva y asimétrica” en el
gasto de los presupuestos desti-
nado a educación. Consideró “mí-
nima” la partida para Erasmus y
otros programas que tienen co-
mo objetivo la movilidad de los
estudiantes y criticó el “escaso
esfuerzo presupuestario en ayu-
das a la investigación”. En lo refe-
rente a la UPNA, afirmó que el
gasto para la financiación del
centro se reduce un 11% sobre lo
presupuestado para 2012, pero
que teniendo en cuenta la subida
de los precios de las matrículas
este curso (unos 1,9 millones), la
reducción es del 7,7%.

El representante de Consumi-
dores Irache, Manuel Arizcun,
reclamó que se afronte el proble-
ma de las listas de espera y las ur-
gencias, en Salud, se fomente el
alquiler de vivienda con derecho
a compra y se apoye a las asocia-
ciones de consumidores.

FRASES

José Antonio Sarría
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS

“Lo fundamental es que
haya un consenso político”

Juan Goyen
UGT

“Reducir el déficit sigue
siendo el ‘becerro de oro’”

José María Molinero
CC OO

“Se debe plantear una
reforma fiscal de calado”

Iñaki Zabaleta
ELA

“El Gobierno insiste en
unas políticas fracasadas”

Rafael Izquierdo
LAB

“Reducir el gasto es un
lastre para la economía”

Félix Bariáin
UAGN

“No está el apoyo necesario
para modernizar el sector”

Joseba Etxarte
EHNE

“El sector lleva un recorte
acumulado del 55%”

Pedro Pascual
UPNA

“Invertir en educación es
caro, pero no hacerlo,
puede serlo más”

REUNIÓN DEL CES

ASISTENTES

LaAdministración(7):
LourdesGoicoecheaZubelzu
JuanFrancoPueyo,
MaríaJesúsValdemoros
ImeldaLoreaEchavarren
MarianoOtoVinués
JorgeSanMiguel Induráin
MarianoHerreroIbáñez(FNMC)

Empresarios(7):
JoséAntonioSarríaTerrón(CEN)
JavierMartinenaBergasa(CEN)
JavierAsirónIrurzun(CEN)
JavierTroyasBermejo(CEN)
JoséManuelAyesaDianda(CEN)
AlbertoPascualSanz(CEN)
FranciscoLópezdeAldaArrese
(CEN)

Sindicatos(7):
JuanGoyenDelgado(UGT)
MartaGonzálezIribas(UGT)
JesúsSantos(UGT)
JoséMªMolinerodeFrutos(CCOO)
DavidEscobosaJiménez(CCOO)
IñakiZabaletaAramendia(ELA)
Rafael IzquierdoSánchez(LAB)

Otrasorganizaciones(7):
JoséMaríaMartínezDíaz(UCAN)
ManuelArizcunBiurrun(Consumido-
resIrache)
FélixBariáinZaratiegui(UAGN)
JosebaEtxarte(EHNE)
LuisMaríaGalloRueda(ANEL)
PedroPascualArzoz(UPNA)

SecretarioGeneral:PedroUgalde
Zaratiegui

Tambiénasistió IdoiaNieves,directo-
ragerentedelaHaciendaTributaria
deNavarra.

Integrantes del CES
lamentan un sistema de
trabajo que impide que
puedan influir en el gasto

La ‘táctica’ de la hora

El escenario de la reunión fue austero. Un botellín de agua mine-
ral con un vaso de plástico para cada uno, unos folios para tomar
apuntes, un boli bic azul y un pequeño resumen de los presu-
puestos. Algunos de los asistentes al CES lamentaron tras la re-
unión que no sea más productiva. Han recibido las grandes ci-
fras hace pocos días, “muy fuera de plazo”, llegó a decir CC OO, y
no han tenido tiempo para estudiarlas, coincidieron varios de
ellos. Hubo quien opinó que deberían ser convocados cuando se
fije el techo de gasto total, para que puedan influir mucho más en
la elaboración de las grandes cifras. Además, reclamaron más
tiempo para poder debatir con calma la política de ingresos y
gastos de Navarra. Ayer se les citó a las 13 horas, con lo que había
quien expresaba su sospecha de que el fin era “zanjar” el en-
cuentro cuanto antes. Pero eso no desanimó a la mayor parte de
asistentes a dar su opinión sobre las cifras, y a que el encuentro
se prolongara así hasta las 15.30.
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Preocupación en la
Coordinadora de ONG y
en Medicus Mundi por la
disminución de fondos
Representantes de la Coordi-
nadora de ONG de Navarra y
de Medicus Mundi se reunie-
ron ayer con el consejero de
Políticas Sociales, Iñigo Alli,
ante la disminución de los fon-
dos de cooperación. Medicus
Mundi dijo estar preocupada
por el futuro de la organiza-
ción y por la financiación de
los proyectos que lleva a cabo.
Ante la Coordinadora de
ONG, Alli se comprometió “a
que Navarra siga siendo una
comunidad de referencia en
España en el ámbito de la coo-
peración internacional”.

Denunciados 16
conductores por no
respetar los semáforos
Un total de 16 conductores
han sido multados por la Poli-
cía Foral por no respetar los
semáforos. Esta campaña de
vigilancia había sido impulsa-
da por la DGT con el objetivo
de disminuir el número de ac-
cidentes y en Navarra supuso
que el cuerpo policial autonó-
mico controlara 35.209 vehí-
culos. Además de las denun-
cias por los semáforos, hubo
otras 25 infracciones detecta-
das por otros motivos.

Detectados 11 delitos
contra la seguridad vial
La Policía Foral ha acusado a
once conductores de delitos
contra la seguridad vial. Por
circular sin el permiso lo fue-
ron cuatro: un vecino de Be-
rriozar de 42 años en Arangu-
ren, un vecino de la Zona Me-
dia de 42 en Tafalla, otro
vecino de la Zona Media de 43
en Cordovilla y un vecino de
Zaragoza de 39 años en Abli-
tas. Por alcoholemias positi-
vas o por conducir con sínto-
mas, los otros siete: un vecino
de Pamplona de 32 años en
Noáin, uno de Berriozar de 37
en Pamplona, un vecino de Al-
sasua de 68, otro de Buñuel de
38, un residente en Tafalla de
49, una vecina de Ribaforada
de 29 y un vecino de Zaragoza
de 23 años en Tudela.

● Iba a recorrer los 7.000 km
que hay entre Finisterre y
Jerusalén para concienciar del
Alzheimer, pero un problema
en un dedo del pie se lo impide

RUBÉN ELIZARI Pamplona

El periodista Guillermo Nagore,
que salió el pasado 18 de marzo
del faro Finisterre para recorrer
a pie los cerca de 7.000 kilóme-
tros que hay hasta Jerusalén con
el objetivo de concienciar de la
enfermedad del Alzheimer, com-
pletará hoy su última etapa a pie,
entre Trocir y Sarajevo. El perio-
dista, al que se le puede seguir en

Guillermo Nagore abandona
su marcha a pie pero seguirá
su viaje por otros medios

su blog La memoria del camino
(http://lamemoriaeselcami-
no.com/) sufre un grave proble-
ma en el dedo meñique de su pie
derecho, por el que ya ha tenido
que ser intervenido y que le impi-
de continuar a pie. Nagore prose-
guirá su periplo hasta Jerusalén ,
“buscando otros medios alterna-
tivos” como autobuses, bicicleta
o “incluso autostop”: “Me en-
cuentro animado, pero mi pie y
mi cuerpo han dicho basta. Hasta
ahora, he podido aguantar, pero
las siguientes etapas que vienen
son muy exigentes. En todo el ca-
mino no he hecho ninguna tram-
pa, así que he preferido seguir así
y contarlo”.

Como el propio Nagore explica
sus problemas con el pie empeza-
ron a la salida de Verona, en Ita-
lia: “En Triestre me llevaron al
hospital. Hice una parada de va-
rios días pero el pie no se ha recu-
perado. Seguiré haciendo ruido
en favor de las personas con
Alzheimer”.

Vecino de Burlada, fue
detenido después de
agredirle con un cuchillo
en un dedo meñique

DN Pamplona

Un vecino de Burlada fue deteni-
do el sábado tras haber herido
durante una discusión a su mu-
jer, que relató a la Policía Munici-
pal que ya antes había estado en
un centro de acogida por las agre-
siones de él. Esta vez le hirió con
un cuchillo en un dedo meñique.

La actuación policial se produ-
jo tras avisar el dueño de una vi-
vienda que el matrimonio al que
tenía alquilada una habitación
habían tenido una fuerte pelea y
ella estaba herida. La policía indi-
có ayer que la víctima contó que
había abandonado la casa de aco-
gida “para retomar la relación
con su marido y agresor”.

No fue la única intervención de
ese sábado por un tema de arma
blanca. De hecho, 45 minutos an-
tes los agentes habían sido movi-
lizados al centro de salud, donde
era atendido un joven de Berrio-
zar de 24 años de una agresión
con una botella rota en el tórax.
Éste les informó de que, cuando
salía de una bajera, fue abordado
en la calle “por un joven que esta-
ba borracho”. Al agredirle con la
botella le hizo un corte a la altura
del riñón izquierdo y una herida
más pequeña en la cabeza. La po-
licía intentó localizarle sin éxito.
Al saberse buscado, se presentó
al día siguiente en comisaría.

Hiere con un cuchillo a su mujer,
a quien ya había agredido

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

La primera jornada de ‘huelga de
celo’ de los jueces navarros tuvo
una incidencia nula. La semana
pasada anunciaron que todo jui-
cio que se prolongara más allá de
las dos de la tarde iba a ser sus-
pendido. Pero ayer a las dos, el
único juzgado que tenía vistas en
curso, el de Primera Instancia
nº1, decidió no parar la audiencia
previa que estaba celebrando
por un asunto de herencias y con-
tinuó con normalidad. Sí que se
suspendió el siguiente juicio, a
las 14.15 horas, pero por la ausen-
cia de un abogado.

Cuarentajuecesfirmaronlase-
mana pasada un acuerdo para
protestar por las injerencias del
Gobierno en el Consejo General

del Poder Judicial, la eliminación
del juez sustituto y la falta de in-
versión en la justicia. Como pri-
meras medidas anunciaron el
cumplimientoestrictodelhorario
de audiencia pública (de 10 a 14
horas) y también de su jornada se-
manal (37,5 horas).

La juez decana de Pamplona,
Mari Paz Benito Osés, restaba
importancia al hecho de que el
único juez que ayer podía haber
hecho parón no lo hiciera. “Algu-
nos compañeros ya pusieron de
manifiesto en la junta de jueces
que se valoraría en cada caso
concreto si suspender el juicio o
terminarlo si quedaban unos mi-
nutos. Esto queda a la decisión
personal de cada juez”. Benito
destacaba que ayer lunes no to-
dos los juzgados celebraban jui-
cios, por lo que estimaba que te-
nía que pasar al menos una se-
mana para hacer una valoración.

Preguntada por si temían la
reacción de la gente ante la sus-
pensión de un juicio, afirmaba
que las medidas se adoptan pen-
sando en el ciudadano. “Somos
los primeros que no queremos

El único juzgado al
que una vista se le
prolongó más allá de
las dos de la tarde optó
por no suspenderla

Nula incidencia en la
primera jornada de
‘huelga de celo’ de
los jueces navarros

Palacio de Justicia de Pamplona. EDUARDO BUXENS

perjudicarles. Tenemos sobre la
mesa un proyecto de ley en el que
se hace constar que los jueces ti-
tulares nos hagamos cargo de
sustituir a los compañeros en si-
tuaciones de enfermedad, bajas,
traslados... Y si ahora hay juzga-
dos que señalan juicios a dos
años vista, y a eso se suma que
tengan que llevar el juzgado de su
compañero, esto va a provocar
que se disparen esos plazos de es-
pera. Lo que no podemos hacer

es acostumbrarnos a estos tiem-
pos. Contra eso queremos lu-
char. Los ciudadanos se van a ver
afectados ahora, pero es que a
largo plazo va a ser peor”.

Si el gobierno no reacciona an-
te estas primeras medidas, el si-
guiente paso anunciado por los
jueces será convocar una huelga
indefinida. La semana que viene
se abordará este tema en Barceo-
lona, en la junta de jueces deca-
nos de España.

Guillermo Nagore. NAGORE
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COMARCAS

NAVARRA

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El grupo municipal de Bildu en
Alsasua, que ostenta la alcaldía,
defenderá mañana en pleno la
instauración del ‘puerta a puerta’
en marzo en la localidad. Sin ma-
yoría -tiene cuatro ediles en un
arco de trece reducido a doce por
una vacante del PSN-, tratará de
buscar apoyos a una moción de
refrendo al acuerdo de la asam-
blea de la Mancomunidad de Sa-
kana para extender este sistema
a la comarca dentro cinco meses.

Su propósito, señalado en el
texto, es solicitar a la entidad co-
marcal, regida por la propia for-
mación, que “lleve a cabo un pro-
ceso de valoración, mediante una
consulta popular” del modelo
que sustituye contenedores por
cubos individuales para separar
la materia orgánica de la denomi-
nada fracción resto o rechazo.
Sin embargo,la celebración de
este sondeo sería posterior a la
puesta en marcha del nuevo mé-
todo de recogida de la basura, en
un plazo “no superior a dos años”.

El período de tiempo sugerido
supone un cambio sustancial con
respecto a la iniciativa que los
tres concejales de PNV e inde-
pendientes agrupados en NaBai
elevarán al pleno en la esperanza
de lograr una mayoría para que
el referéndum se realice antes de
que los enganches de cubos re-
emplacen a los contenedores en
la vía pública.

La diferencia de posturas en
cuanto a la fecha de la consulta
vecinal entre Bildu y NaBai deja
entrever un debate de trasfondo
que va más allá del modelo idó-
neo de recogida de la basura y
descubre el desequilibrio de
fuerzas existentes en la manco-
munidad y el Ayuntamiento. Bil-
du cuenta con mayoría en el orga-
nismo supramunicipal pero es
minoría con 4 ediles en un con-
sistorio multicolor. Aralar (1),
PSN (2, aunque tiene una vacan-
te), PNV-independientes (3), PP
(1), UPN (1) e IU (1).

Donde convergen los parece-
res políticos es en la necesidad de
informar a la ciudadanía. Las dis-
crepancias arrecian en el fin: Bil-
du concibe la campaña informa-
tiva y de debate dentro de un pro-
yecto con fecha ya fijada; NaBai,
por su parte, entiende que la co-
municación debe ayudar a los ve-
cinos a decidir el modelo.

En la defensa de su idea, el gru-
po de la alcaldía recuerda las

El grupo de la alcaldía
plantea una convocatoria
vecinal en un plazo de
dos años después de
instalar el sistema

Presentará una moción
alternativa a la de NaBai
que pide un sondeo antes
de la implantación del
modelo en marzo

Una hilera de postes con enganches de cubos de materia orgánica en una localidad de Guipúzcoa. DIARIO VASCO

La polémica surgida por la de-
mora en la ejecución del centro
0-3 años en Alsasua, tras un dila-
tado proceso que comportó la
retirada en un primer momento
de una subvención por alterar
los porcentajes de ejecución,
salpicará de nuevo mañana al
pleno. En esta ocasión, Bildu pe-
dirá al ex alcalde, Unai Hualde
(NaBai), que haga frente a su res-
ponsabilidad”, al mostrar su de-
sacuerdo con que sea “el pueblo
de Alsasua quien pague las con-
secuencias de la pésima ges-
tión” en el asunto en la anterior
legislatura. Una última resolu-
ción judicial obliga al Ayunta-
miento a abonar a un banco
208.677,94 euros además de
46.175 en concepto de intereses,
en el “plazo de diez días”. El pe-
ríodo ha vencido y, según fuen-
tes municipales, la corporación
ha recurrido en la confianza de
alargar el plazo de pago. La in-
formación suscitó el viernes un
intenso debate en la Junta de
Portavoces previa al pleno de
mañana.

La red se enmarca en el
primer proyecto navarro
adaptado al modelo
europeo de señalización

N.G. Pamplona

Ocho rutas de diferente dificul-
tad componen el entramado de
BTT ideado en Anué dentro de un
proyecto de mayor ambición
adaptado al modelo estándar de
señalización europea. En este
sentido constituye una novedad,
según el alcalde, Raúl Pascal, en
la pretensión de Navarra de aco-

Anué habilita 8 rutas de
BTT con un centenar de
kilómetros de rodadura

modar sus denominados Centros
de BTT a los formatos utilizados
en el continente.

Los itinerarios suman un cen-
tenar de kilómetros, que permi-
ten recorrer en bici las siete loca-
lidades que conforman el muni-
cipio de 460 habitantes. Cada una
de las propuestas admite el em-
pleo de las nuevas tecnologías, al
incorporar códigos QR, que posi-
bilitan realizar una lectura de la
ruta a seguir en teléfonos móvi-
les adaptados.

El proyecto puede verse favo-
recido a medio plazo con el dise-
ño de senderos de las mismas ca-
racterísticas en los municipios

vecinos de Lantz y Ultzama. Por
de pronto, la iniciativa es valora-
da desde el punto de vista del de-
porte y el turismo por el alcalde
de Anué: “Realiza además una
función social, ya que pone en
contacto los distintos pueblos del
municipio”.

En cuestión monetaria, los
92.000 euros invertidos se han
reunido con aportación de los
fondos europeos Feder (31%), Go-
bierno de Navarra (25%), fondos
de libre determinación de Admi-
nistración Local (38%) y recursos
propios del consistorio (6%).

La segunda fase de la iniciati-
va vendría determinada por un
edificio de servicios, cuyo diseño
ha debido acomodarse a la me-
nor disponibilidad económica
con respecto a los planes inicia-
les que contemplaban la ejecu-
ción de una dotación de mayores
prestaciones. Por lo mismo, la
unión con el paseo fluvial de Ostiz
aparece en las previsiones de la
Administración a largo plazo.

● Un total de 16 restaurantes
participan en el programa
que se estirará hasta el 2 de
diciembre como una iniciativa
de fomento del turismo

N.G. Pamplona

Las Jornadas Gastronómicas
de Caza, promovidas por el
Consorcio Turístico de Bertiz,
se estirarán hasta el 2 de di-
ciembre como un reclamo del
sector y una apuesta por la di-
fusión de la habilidad culinaria
de la zona.

La novedad de este año está
representada por la adhesión

de tres restaurantes a una ini-
ciativa que cuenta con la parti-
cipación de un total de 16 esta-
blecimientos de la geografía de
Baztan-Bidasoa: 9 de Cinco Vi-
llas, 3 de Malerreka y 4 de Baz-
tan.

Según el Consorcio Turísti-
co de Bertiz, la oferta gastronó-
mica se caracteriza por su di-
versidad. “Año tras año se va
superando la calidad con una
combinación de gastronomía
tradicional, en un ambiente cá-
lido y acogedor, con una nueva
generación de cocineros que
aportan creatividad y un colo-
rido paisaje de otoño”, como
apunta la entidad.

Baztan-Bidasoa celebra
las XX Jornadas
Gastronómicas de Caza

competencias que le fueron con-
feridas hace veinte años por par-
te de los ayuntamientos a la man-
comunidad en materia de gestión
de la basura. De igual modo, alu-
de al beneplácito que dieron vo-
cales de distinto signo político -
incluidos UPN y PSN- al plan es-
tratégico de los próximos años en
el que figuraba la voluntad de im-
plantar el ‘puerta a puerta’. No
obstante, elude la composición
de la asamblea que el mes pasado
acordó su puesta en marcha en
marzo. Ni UPN ni PSN tomaron
parte en la sesión, donde sólo
asistió un representante de Na-
Bai que se abstuvo.

Aplicación del PIGRN
Así las cosas, su apuesta por el
‘puerta a puerta’ es aducida con
el argumento de extrapolar a la
Barranca y Burunda los criterios
contemplados en el Plan Integra-
do de Gestión de Residuos de Na-
varra (PIGRN), entre ellos, el al-
cance del 50% en la separación de

los biorresiduos en el horizonte
de 2020 dictado por la Unión Eu-
ropea. En segundo lugar, Bildu
cree que el ‘puerta a puerta’ es la
única garantía para conseguir es-
te porcentaje frente al ‘quinto
contenedor’.

Un tercer elemento es su dis-
crepancia con la identificación
del modelo con su propia sigla
política, cuando -como dice en la
moción- es originaria de Italia y
explotada en municipios de Cata-
luña, además de Oviedo, donde
gobierna el PP. Con todo, subraya
la “flexibilidad” de su adaptación
a los municipios tanto en “hora-
rios, espacios o adecuación del
transportes”. Tal amplitud de op-
ciones deja abierto el estudio de
“alternativas a los postes”, como
apunta. En esta tesitura, una pos-
tura mayoritaria en su contra en
el pleno de mañana sembraría
una gran incógnita por el modo
de dar salida a un asunto que
cuenta con el visto bueno de la
mancomunidad.

25%
DE RESIDUOS Es el actual
porcentaje de recogida se-
lectiva de la Barranca.

CLAVES

LS DOS MOCIONES

1 La propuesta de NaBai
Los tres concejales de PNV-
independientes proponen
una consulta vecinal antes
de marzo.

2 La propuesta de Bildu La
alcaldía sugiere posponer la
consulta a un período poste-
rior a la implantación del sis-
tema novedoso. El plazo pa-
ra realizar la convocatoria no
debe exceder dos años.

Bildu no quiere consulta vecinal para
instalar el ‘puerta a puerta’ en Alsasua

Bildu culpa al ex
alcalde de NaBai
en el 0-3 años
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Ante la reunión del Consejo Económico y Social

CCOO exige un cambio profundo en la orientación de las 
políticas económicas

El Secretario General del sindicato en Navarra propone profundizar en la vía de los ingresos a 
través de una reforma fiscal de calado y abandonar las políticas de reducción del déficit y los 
recortes ya que "sólo traerán más paro y más desigualdad".

Los responsables de CCOO de Navarra, José María Molinero y David Escobosa, han participado esta mañana 
en la reunión del Consejo Económico y Social de Navarra en el que se ha debatido la propuesta de 
Presupuestos Generales de la Comunidad para el 2013. El sindicato ha censurado que la documentación sobre 
el Anteproyecto de Presupuestos ha llegado muy fuera de plazo, sin tiempo material suficiente para detallar 
en un informe las oportunas consideraciones. No obstante, sobre una primera lectura y valoración, CCOO de 
Navarra ha mostrado su rechazo a unas cuentas marcadas por el recorte del gasto y encuadradas en las 
políticas de ajuste y austeridad del Gobierno de Rajoy y de las instituciones europeas. En opinión del 
sindicato, se insiste en el recorte sobre el recorte, mientras se vuelve a perder la oportunidad de abordar una 
reforma fiscal profunda que grave más a quién más tiene y que garantice ingresos suficientes para redirigirlos 
a la reactivación de la economía y el empleo y el sostenimiento del Estado de Bienestar en la Comunidad. 
 
Lo primero, actuar sobre los ingresos: 
 
El Secretario General de CCOO de Navarra, José María Molinero, ha rechazado las políticas de reducción del 
déficit a través de recortes del gasto recogidas en el Anteproyecto y ha pedido "que se actúe sobre los 
ingresos a través de una reforma fiscal profunda que recaude más y de forma más justa y equitativa". En su 
intervención en el Consejo Económico y Social, Molinero ha destacado que "las medidas de ajustes y recortes 
que se están aplicando en Europa, España y Navarra sólo van a traer más paro y más desigualdad: más paro 
porque se abandonan las políticas de inversión e incentivación pública de la actividad económica y más 
desigualdad porque se recorta la capacidad de las administraciones públicas en su función de redistribuir la 
riqueza, garantizar la protección social de todas las personas y sostener los pilares del Estado de Bienestar".  
 
El dirigente sindical ha destacado que "Navarra tiene márgenes para acometer una política de ingresos 
diferente a la actual que debiera plantearse también a nivel de todo el Estado" y ha insistido en que "debe 
aprovecharse el trámite parlamentario de los Presupuestos para plantear una Reforma Fiscal de calado". 
 
José María Molinero ha señalado que "ahora más que nunca la sociedad necesita más Gobierno Político y 
menos Mercado para afrontar la crisis, pero los políticos y los gobiernos siguen insistiendo en lo contrario: 
reducir la capacidad económica de las administraciones públicas, debilitar la protección social, recortar 
derechos y prestaciones, en definitiva, desmantelar el Estado Social y dejar manga ancha a los mercados para 
que sigan especulando y generando desigualdad". 
 
En opinión de Molinero, "la reducción de los niveles de déficit, sin que ello condicione nuestro modelo social, 
sólo puede lograrse mediante la promoción del crecimiento económico y el empleo, una reforma fiscal 
equitativa y progresiva y un permanente rigor en el uso del gasto público" y añadido que "sacar la tijera sin 
atender a la estructura de ingresos y sin medidas encaminadas a incentivar la economía y el empleo sólo va a 
traer más paro y más desigualdad al debilitar los sistemas de protección social". 
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El dirigente sindical ha subrayado que "no hay una única manera de enfrentar la crisis, y que se puede salir 
de ella de manera más justa y equitativa". Según Molinero "se pueden y se deben abrir paso otras políticas 
posibles que garanticen un reparto más equitativo de los costes de la misma, que no deje las soluciones a los 
mismos que la han provocado". Para ello, en opinión de Molinero, "es necesario forzar un cambio en la 
orientación de las políticas europeas, de España y de Navarra, abandonar las políticas de reducción del déficit 
mediante recortes sociales y promover una reforma fiscal que garantice los ingresos necesarios a través de 
una recaudación más justa y equitativa; proceder a una reforma del sistema financiero que al tiempo  que 
vela por la solvencia de las entidades,  ponga límites a las operaciones especulativas y garantice que el 
crédito fluya a las familias, autónomos y pequeñas empresas, de manera que sirva para activar el consumo y 
la inversión: abordar un verdadero cambio de modelo productivo,  de suerte que el país recupere la senda del 
crecimiento sobre pilares distintos a los que nos han llevado a esta situación. 
 
En defensa de los empleados públicos: 
 
Para José María Molinero, "el objetivo prioritario de las Administraciones Públicas ha de ser el empleo para lo 
que se han de adoptar las medidas oportunas dirigidas a estimular la economía desde el sector público, desde 
la inversión pública y por supuesto, orientar políticas que estimulen la inversión privada". "El momento 
requiere de una intervención pública decidida, que abandone la política del recorte y recupere la práctica del 
estímulo para posibilitar una recuperación económica que genere empleo" ha destacado. Asimismo, Molinero 
ha insistido "en la necesidad de fortalecer los servicios públicos de calidad como factor de cohesión social y 
fuente de empleo" y ha censurado "todas las medidas que se están planteando para atacar a los empleados 
públicos, como las reducciones salariales o la eliminación de las pagas, porque son un atentado contra los 
propios servicios públicos". Según el dirigente sindical, "las políticas de reducción del déficit y recortes en los 
sectores públicos, como las que se están planteando en Educación o Sanidad, precisamente están poniendo 
en cuestión nuestro modelo de cohesión social". 
 
Llamamiento a la Huelga General del 14-N: 
 
El responsable sindical ha señalado que "mientras persistan los recortes sociales, laborales y democráticos y 
mientras no haya un cambio profundo en la política económica y social, la sociedad seguirá respondiendo en 
las calles y exigiendo alternativas". En ese sentido, Molinero ha realizado un llamamiento para secundar la 
huelga general convocada para el próximo 14 de noviembre en España y en diferentes países de la UE contra 
las políticas antieconómicas, antisociales e inviables que se están aplicando. El dirigente sindical ha censurado 
los Presupuestos Generales del Estado para 2013, que al igual que los de Navarra, "están insertos en una 
misma política económica obsesionada con la reducción del déficit mientras se lleva por delante los sistemas 
de protección social". Molinero ha destacado "el 14-N será una jornada histórica, será una huelga social y 
ciudadana con el apoyo de cientos de organizaciones que forman parte de la Cumbre Social, y será una 
huelga europea, ya que todos los países de la UE harán huelgas y/o grandes movilizaciones durante el mismo 
día". 
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Maite Rocafort elegida nueva Secretaria General de la 
Federación de Enseñanza de Navarra para los próximos 
cuatro años. 

Celebrado el IX Congreso de la Federación de Enseñanza de CCOO de Navarra, el pasado sábado 27 
de octubre.

Asistieron los miembros de la Ejecutiva de Enseñanza, el equipo de permanentes sindicales de Pamplona y 
Tudela, los delegados elegidos en las asambleas realizadas en septiembre y, entre otros invitados, 
compañeros de la universidad y de la Federación Estatal de Madrid. 
 
El secretario de la Federación de Enseñanza saliente, Jos Elizalde, fue el encargado de inaugurar el Congreso 
y procedió posteriormente a la lectura del informe de gestión que fue aprobado por unanimidad. 
 
El objeto del Congreso era la renovación de la Secretaría General y la Comisión Ejecutiva, así como el 
nombramiento de la Delegación al Congreso de la Federación Estatal de Enseñanza y de la Delegación al 
Congreso de la Unión Sindical de Navarra. De este modo, se votaron las propuestas de dichas candidaturas. 
 
Así, se constituyó la nueva ejecutiva y nuestra compañera Maite Rocafort fue elegida como nueva Secretaria 
General de la Federación de Enseñanza de Navarra para los próximos cuatro años. 
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