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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

12/09/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 176 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO FORAL HA SOLICITADO AL PARLAMENTO LA CELEBRACIÓN DEL DEBATE SOBRE EL
ESTADO DE LA COMUNIDAD. ADEMÁS HA REMITIDO EL PROYECTO DE LEY FORAL SOBRE LA PAGA EXTRA. OTROS ACUERDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7b42481dcdce86838da2918437339b5a/3/20120912QI00.WMA/1347523639&u=8235

12/09/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 181 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO QUIERE CUANTO ANTES CELEBRAR EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=23c95dd45dc2b3bd74e384aecc9534cb/3/20120912KJ01.WMA/1347523639&u=8235

12/09/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 122 seg
ELA Y LAB, DOS DE LOS SINDICATOS CONVOCANTES DE LA HUELGA GENERAL DEL DÍA 26 CONTRA LOS RECORTES, HAN
COMENZADO A CALENTAR MOTORES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TXIKI MUÑOZ (ELA) E IGOR ARROYO (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07da52ce044427fdea8107d87ef4dcf1/3/20120912KJ03.WMA/1347523639&u=8235

12/09/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 239 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. APROBADO POR EL GOBIERNO EL PROYECTO DE LEY QUE SUPRIME LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD DE
LOS FUNCIONARIOS ESTE AÑO Y ADELANTA EL PAGO DE LAS DE 2013, 14 Y 15. 
DESARROLLO:POR OTRA PARTE, LAS SOLUCIONES PROPUESTAS POR LA OPOSICIÓN SON CONSIDERADAS POR EL EJECUTIVO COMO ILEGALES.
DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5c411f7acaab0e994838bf5ba20d0c57/3/20120912SE01.WMA/1347523639&u=8235

12/09/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 93 seg
LOS SINDICATOS NACIONALISTAS HAN CONVOCADO UNA HUELGA GENERAL EN PAÍS VASCO Y NAVARRA. PARA CALENTAR
MOTORES ESTE MEDIODÍA A RECORRIDO EL CENTRO DE PAMPLONA UNA MANIFESTACIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ADOLFO MUÑOZ ABOGANDO POR LA MOVILIZACIÓN CONTRA LA CRISIS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5eef7f1c234a8d9a61e08dd95265a55a/3/20120912SE02.WMA/1347523639&u=8235

12/09/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 21 seg
LA GENERACIÓN DE EMPLEO SERÁ NEGATIVA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO EN NAVARRA, ARAGÓN, CANTABRIA, LA
RIOJA Y EL PAÍS VASCO, SEGÚN UN ESTUDIO DE MANPOWER.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c70f7e3e2001ebfff0fbddd24653186a/3/20120912SE07.WMA/1347523639&u=8235

12/09/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 158 seg
ENTREVISTA CON DANIEL HERNÁNDEZ, SECRETARIO DE COMUNICACIÓN DE COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA, SOBRE LA
SUBIDA DEL IPC EN NAVARRA. 
DESARROLLO:PREOCUPACIÓN POR LA SUBIDA DE LOS PRECIOS EN AGOSTO, QUE INFLUIRÁ EN LAS CAPAS MÁS VULNERABLES DE LA SOCIEDAD.
LA SUBIDA DEL IVA HARÁ QUE EL IPC SUBA MÁS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9c25a1e07734d526bee16716b7b188c0/3/20120912SH01.WMA/1347523639&u=8235

12/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 171 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO REMITIRÁ UN PROYECTO DE LEY AL PARLAMENTO PARA ADELANTAR EL PAGO DE UNA
DE LAS PAGAS EXTRA DE 2013 AL 3 DE ENERO DEL AÑO QUE VIENE. OTROS ACUERDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3ff8dae8379f7bb456fc23ed3220ddb/3/20120912RB01.WMA/1347523639&u=8235

12/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 236 seg
ELA Y LAB HAN CONVOCADO UNA HUELGA GENERAL PARA EL PRÓXIMO DÍA 26. EL SECRETARIO GENERAL DE ELA, ADOLFO
MUÑOZ, HA DEFENDIDO QUE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL ES EL ÚNICO CAMINO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ADOLFO MUÑOZ (ELA) E IGOR ARROYO (LAB). 
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TELEVISIÓN

12/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 106 seg
SESIÓN DE GOBIERNO. EL GOBIERNO HA APROBADO EL ANTEPROYECTO DE LEY QUE ADELANTA EL COBRO DE LAS PAGAS
EXTRA DE JULIO Y NAVIDAD A PARTIR DE LOS TRES PRÓXIMOS AÑOS.
DESARROLLO:A CAMBIO SE SUPRIME LA DE NAVIDAD DE ESTE AÑO. DECLARCIONES JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVZ DEL GOBIERNO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b11694bb7cbf24ba2f65f80ec1561fb/3/20120912BA01.WMV/1347523683&u=8235

12/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 46 seg
LOS SINDICATOS NACIONALISTAS CALIENTAN MOTORES PARA LA HUELGA GENERAL QUE HAN CONVOCADO EL DÍA 26. HOY
ELA HA CELEBRADO UNA ASAMBLEA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ADOLFO MUÑOZ, SECRETARIO GENERAL DE ELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a5a073bce3c60f8881499283ff5742a2/3/20120912BA03.WMV/1347523683&u=8235

12/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 33 seg
EL GOBIERNO REMITIRÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS AL PARLAMENTO EL PROYECTO DE LEY FORAL QUE PROPONE ADELANTAR A
LOS DÍAS 3 DE ENERO Y JULIO LAS PAGAS EXTRAORDINARIAS DE LOS TRES PRÓXIMOS AÑOS A LOS FUNCIONARIOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=88ba5b44c342d008a9d58f6aa7ee7458/3/20120912TA09.WMV/1347523683&u=8235

12/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 68 seg
LOS SINDICATOS NACIONALISTAS CALIENTAN MOTORES DE CARA A LA HUELGA GENERAL QUE HAN CONVOCADO PARA EL
PRÓXIMO 26 DE SEPTIEMBRE.
DESARROLLO:LAB HA ORGANIZADO DOS MARCHAS QUE RECORRERÁN LA COMARCA DURANTE LA PRÓXIMA SEMANA. DECLARACIONES DE IGOR
ARROYO, PORTAVOZ DE LAB EN NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf5645bf2c5427e602bf4794dc1d71db/3/20120912TA10.WMV/1347523683&u=8235

12/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 56 seg
DELEGADOS DE ELA PREPARAN LA HUELGA GENERAL DEL DÍA 26. SU SECRETARIO GENERAL SE MUESTRA CONVENCIDO DE
QUE EL GOBIERNO ESTA PREPARANDO NUEVOS RECORTES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ADOLFO MUÑOZ, SECRETARIO GENERAL DE ELA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b383b95b20b7efa5e15c4731e6b57c3/3/20120912TA11.WMV/1347523683&u=8235
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La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, contestó a las preguntas sobre los ajustes del Gobierno. EFE

Urdangarín plantea la prescripción de
posibles delitos fiscales entre 2003 y 2005
Su abogado reclama
centrar la causa
en los contratos
multimillonarios de
Valencia y Baleares

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

Nueva vuelta de tuerca en la gue-
rra sin cuartel entre la defensa de
Iñaki Urdangarín y el juez del ca-
so Nóos a cuenta de la investiga-
ción que el magistrado José Cas-
tro ordenó el pasado julio a la
Agencia Tributaria para que de-
termine si el duque incurrió en
delitos fiscales. Mario Pascual Vi-
ves, el letrado del marido de la in-
fanta Cristina, ha remitido un es-
crito a la Audiencia Provincial de
Palma de Mallorca en el que re-
clama a los superiores de Castro
que paralicen esas pesquisas, al
menos las referidas a los ejerci-
cios fiscales de 2003, 2004 y
2005, porque de haberse produ-

cido delitos fiscales estarían ya
prescritos.

Las fechas no son baladíes. Se
trata de tres de los cinco años en
los que Urdangarín estuvo al
frente del Instituto Nóos -institu-
ción que abandonó formalmente
a mediados de 2006 por exigen-
cia de La Zarzuela.

En ese período, según la inves-
tigación de la brigada antiblan-
queo de la Policía, se habría pro-
ducido el grueso del enriqueci-
miento ilícito del yerno del Rey y
de su socio, Diego Torres, gracias
a los contratos multimillonarios
con los gobiernos autonómicos
de Jaume Matas y Francisco
Camps para organizar los even-
tos Balears Forum y Valencia
Summits.

Prescripción de delitos
En esos años, según los datos de
la pieza 25 del sumario Palma
Arena, se habría producido el
desvío de una decena de millones
de euros desde Nóos a las empre-
sas satélites controladas por Ur-

Provincial que si el duque de Pal-
ma incurrió en delitos fiscales en
2003, 2004 y 2005 estos ilícitos
estarían prescritos por lo que no
podría ser “valorados a efectos
procesal o penal alguno”.

“Si el delito está prescrito no
hay ni puede haber responsabili-
dad penal y, por tanto, su instruc-
ción acerca de los hechos y de las
conductas prescritas está prohi-
bida por la propia normal penal»,
explica el letrado, que desde el
principio se ha mostrado espe-
cialmente beligerante contra la
decisión del magistrado de acep-
tar la petición de Anticorrupción
de someter a su cliente a un ex-
haustivo examen fiscal.

El letrado se pregunta en su
escrito “¿a qué efectos distintos
se puede valorar el contenido de
unos ejercicios fiscales prescri-
tos? Clara y definitivamente, a
ningún efecto”, apunta el aboga-
do, insistiendo en su teoría de
que el juez se salta la ley y “las
normas reguladoras del proceso
penal”.

dangarín y Torres.
Vives, que lleva semanas insis-

tiendo que esta investigación fis-
cal es, en realidad, una suerte de
proceso inquisitorial contra su
cliente, denuncia en su recurso
de apelación ante la Audiencia

Mario Pascual Vives. ARCHIVO

Colpisa. Madrid

Maro Pascual Vives también
denuncia ante la Audiencia
Provincial los supuestos “exce-
sos o licencias” del juez en sus
autos, sobre todo en su último
escrito en el que negaba llevar
a cabo una caza de brujas con-
tra Urdangarín y que prueba
de ello era que la instrucción
“no se ha hecho extensiva a las
muy diversas y generosamen-
te lucrativas relaciones comer-
ciales que ha mantenido con
empresas privadas”.

“Si son o han sido o no lucra-
tivas no afecta a la causa”, ase-
gura el letrado de Urdangarín,
quien advierte a los superiores
deljuezquetienenquegaranti-
zar que Castro se ciña al “desti-
no del dinero público de los Va-
lencia Summits y de los Balea-
res Forum”. Vives recuerda
que “ninguna empresa” priva-
da de las que mantuvo relacio-
nes con Nóos se ha querellado
contra Urdangarín.

Vives: “Ninguna
firma se ha
querellado
contra el duque”

P. DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

El Gobierno todavía conserva la
esperanza de poder eludir un res-
cate en toda regla. Mariano Rajoy
trató de disipar ayer esa idea, que

fue tomando cuerpo durante el ve-
rano, de que España está más que
sentenciada y aprovechó la prime-
rasesióndecontrolalEjecutivoen
el Congreso tras el verano para re-
clamar al líder de la oposición, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, que no dé

nada por sentado. “Aún no sé si es
necesario que España lo pida; va-
mos a ver cómo evoluciona la pri-
ma de riesgo”, apuntó.

EldiferencialentreloqueEspa-
ña y Alemania, el país de referen-
cia de la eurozona, deben pagar
por su deuda cayó ayer hasta los
400 puntos básicos, una cifra des-
conocida desde el pasado abril,
despuésdequeelTribunalConsti-
tucional germano diera su visto
bueno al último instrumento de
asistencia financiera creado por
Bruselas para socorrer a países
conproblemas.ElEjecutivoconfía
en que esa decisión baste para di-
sipar las dudas sobre la irreversi-
bilidad del euro y los intereses que
se exigen a España a cambio de fi-
nanciación se relajen.

Recaudación
Si durante octubre se lograra
mantener la prima cerca de los
300 puntos, dicen en el Gobierno,
España podría acudir por sí mis-
ma a los mercados y no habría ne-
cesidad de recurrir al Mecanismo
de Estabilidad (MEDE). Pero hay
otro condicionante: que se cum-
plan las expectativas de recauda-
ción que propiciaron las últimas
subidas de impuestos, en especial,
la del IVA.

Rubalcaba se mostró convenci-
do de que las cartas están echadas
y de que el Gobierno sólo espera a
que pasen las elecciones vascas y
gallegas para dar la mala noticia a
los españoles. A su juicio, la peti-
ción del rescate irá acompañada
de una congelación de las pensio-
nes y pidió un debate parlamenta-
rio si se hace la petición de ayuda.

Rubalcaba exige un
debate parlamentario
específico si España tiene
que pedir ayuda a la UE

El Gobierno alimenta
la esperanza de que el
rescate aún sea eludible

LA FRASE

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“No sé si es necesario que
España lo pida, vamos a
ver cómo evoluciona la
prima de riesgo” ● La concejala socialista de

Los Yébenes reclama a los
medios que distinga los
errores y aciertos de su vida
privada de su acción pública

Efe. Toledo

La concejala socialista de Los
Yébenes Olvido Hormigos, que
ha denunciado al alcalde de es-
ta localidad, Pedro Acevedo
(PP),porladifusióndeunvídeo
íntimo, agradece el apoyo reci-
bido, especialmente del PP, y
pide a los medios de comunica-
ción que se centren en los “pro-
blemas reales” del país.

Enunacartaremitidaayer a
los medios de comunicación,
Hormigos dice que desearía
que la información de los pe-
riodistas se centrase en los
“problemas reales que sufren
infinidad de ciudadanos” y cita
eldesempleo,despidos,dificul-
tades económicas de las fami-
lias para llegar a fin de mes e
imagen deteriorada de la vida
pública y de las instituciones.

Además, “desearía”, afirma
Olvido Hormigos, que se pue-
dan y se sepan separar clara-
mente “los aciertos y errores”
desuámbitoprivado,“quesólo
a mí y a mi familia conciernen”,
de aquellos asuntos relaciona-
dos con su actividad pública,
aunque también sostiene que
la “inmensa mayoría” de la ciu-
dadanía lo ha sabido deslindar.

Expresó su gratitud a los di-
rigentes políticos del PSOE y
también y, “especialmente, a
mis adversarios y adversarias
del PP”, por sus muestras de
afectoydeánimo,segúnrezala
misiva firmada por Hormigos.

Hormigos pide
a la prensa que
se centre en la
crisis y el paro
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El presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso (derecha), pronuncia ante el Pleno del ParlamentoEuropeo su discurso del estado de la Unión. EFE

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La zona euro acelera con su estra-
tegia para recuperar la confianza
de los mercados. Convencida de
que la estabilidad en los parqués
resulta indispensable para reacti-
var el crecimiento, la UE disipó
ayer importantes dudas tanto en
los cortafuegos necesarios a corto
plazo como en los objetivos de fu-
turo para fortalecer el bloque.

Alemania ofreció la señal más
rotunda al ratificar tras semanas
de incertidumbre el Mecanismo
Europeo de Estabilidad (Mede),
una especie de FMI a pequeña es-
cala concebido para auxiliar a los
socios en apuros. Los inversores
aplaudieronelpasoadelanteyqui-
taron presión a España, que atri-
buyebuenapartedesudelicadasi-
tuación a las dificultades de la mo-
neda única.

Con el recrudecimiento de las
turbulencias durante la pasada
primavera, los intereses exigidos
alosbonosespañoleseitalianosse
dispararon progresivamente has-
ta la estratosfera. Aunque no hay
un cálculo exacto, el propio BCE
admitió que los réditos impuestos
por los inversores no solo estaban
vinculados con la situación econó-
mica de ambos países. Según las

estimaciones de la entidad, los
mercados optaron por aplicar un
sobrecoste a Madrid y Roma por
su miedo a que pudieran acabar
fuera del euro o la propia divisa se
desintegrara. Ante esta coyuntu-
ra, la UE debía reaccionar sin vaci-
laciones para convencerlos de in-
mediato de que su moneda resisti-
ría cualquier envite.

Alemania, el principal anclaje
para garantizar la estabilidad,
confirmó ayer su firme compro-
miso con la divisa común. El Tri-
bunal Constitucional germano
avalólaparticipacióndelpaísenel
Mede, el fondo de rescate perma-
nente diseñado hace un año para
combatir lavolatilidad.ElBundes-
tag ya lo había aprobado, pero la
plataforma Más Democracia in-
terpuso un recurso por la escasa
transparencia del mecanismo.

Los magistrados, que ya han
emitido otras sentencias de corte
europeísta sobre las herramien-
tas anticrisis, ratificaron esta
tendencia y certificaron su enca-
je legal. Como condición más im-
portante, recordaron que el Go-
bierno tiene que acudir al Parla-
mento si quiere incrementar su
contribución más allá de los
190.000 millones.

Los expertos daban por hecho
el visto bueno del Constitucional,

El fondo de rescate permanente estará activo el 8 de octubre

La Unión Europea
disipa dudas y quita
presión a España

El aval germano al Mede
y un ambicioso plan de
unión bancaria persiguen
estabilizar los mercados

pero nadie se atrevía a exteriori-
zar su optimismo por la importan-
cia capital del MEDE. Con el fondo
de rescate temporal consumido
en buena medida por los rescates
de Grecia, Irlanda y Portugal, el
nuevo mecanismo resulta crucial
para proteger a España.

Su potencia de fuego asciende a
medio billón de euros, con progra-
mas que van desde la compra de
deudaalarecapitalizacióndeban-
cos. El BCE, además, convirtió su
entrada en vigor en esencial al su-
peditarlareactivacióndelaadqui-
sición de bonos a que el MEDE ha-
ga lo propio para compartir el pe-
so de las operaciones.

Los últimos retoques al Mede
Angela Merkel, que en las últi-
mas semanas ha suavizado su
discurso hacia los socios más
castigados, celebró el veredicto
del alto tribunal. “Este es un buen
día para Alemania y para Euro-
pa”, proclamó en línea con las
manifestaciones de otros líderes
comunitarios.

El presidente del Eurogrupo,
Jean-Claude Juncker, se apresu-
ró a poner fecha a la entrada en
funcionamiento del Mede. Será
el 8 de octubre durante la reu-
nión mensual de los ministros de
Economía. Hasta entonces, los

“Este es un buen día para
Alemania y para Europa”,
proclamó ayer la
canciller Angela Merkel

socios deberán dar los últimos
retoques legales al mecanismo y
aguardar a que el presidente ale-
mán, Joachim Gauck, sancione
definitivamente el texto.

La convalidación del Mede
coincidió con otra cita de relum-
brón en la UE. La Comisión lanzó
las negociaciones sobre la unión
bancaria con la presentación de
su ambiciosa propuesta. En otro
intento por inyectar confianza en
los mercados, los socios quieren
que el supervisor único del sec-
tor financiero entre en vigor a
partir de enero de 2013.

Los plazos parecen muy ajus-
tados y ya han trascendido las
primeras fricciones, pero su im-
pacto en los parqués podría ser
colosal. Si los integrantes del eu-
ro consiguen cerrar un acuerdo,
demostrarán sin ambigüedades
que el proyecto europeo está más
vivo que nunca y consigue avan-
zar en aspectos tan decisivos pa-
ra cualquier país como su banca.

Poderes ampliados del BCE
La columna vertebral de la unión
bancaria será el BCE, que verá
sus poderes ensanchados nota-
blemente. Bruselas quiere que el
banco central controle las 6.000
entidades de la Eurozona. Dentro
de su nueva labor, tendría capaci-
dad para imponer fuertes sancio-
nes que llegarían hasta la retira-
da de la licencia bancaria. Alema-
nia ya ha advertido que la
propuesta no le gusta.

A su juicio, el eurobanco debe-
ría ceñirse a las entidades más
grandes, mientras que los anti-
guos emisores nacionales conser-
varían sus competencias con las
firmas de menor tamaño. Las lla-
madas ‘Sparkassen’, las cajas de
ahorros germanas, y otras entida-
des similares acaparan más de la
mitad de los depósitos en el país.

El presidente de la Comisión,
José Manuel Durao Barroso, se ha
involucrado personalmente en el
diseño del supervisor único. Ayer,
el mandatario portugués desgra-
nó sus líneas maestras durante el
discurso sobre el estado de la
Unión. Esta intervención ante la
Eurocámara abre cada año el cur-
so político y establece las priorida-
des del Ejecutivo comunitario.

Pese a que la unión bancaria
destacó como eje central, Barroso
optó por una alocución muy afila-
da en la que criticó la división Nor-
te-Sur que arrastra el bloque. De
acuerdo con sus tesis, los merca-
dos no acaban de creer en Europa
porquedudandelas“reformas”en
los países mediterráneos y del
compromiso con el euro en el polo
de la disciplina encabezado por
Alemania.

Federación de estados nación
El líder comunitario reprochó a
los socios que hayan planteado
las últimas cumbres como “un
combate de boxeo”. “Cuando es-
tás en el mismo barco en medio
de una tormenta, lo mínimo que
les pides a tus compañeros es
lealtad”, indicó en referencia a las
últimas pugnas entre Alemania y
el eje París-Roma-Madrid.

En una mirada más a largo pla-
zo, Barroso recordó que los países
europeos no tienen otro remedio
que intensificar su integración pa-
ra hacer frente a la globalización y
seguir contando en un mundo de
gigantes. Por ello, proclamó que la
UE debe evolucionar hacia una
“federación de estados nación”
frente al concepto de un “superes-
tado” comunitario dirigido desde
Bruselas.

CLAVES

1 El MEDE (Mecanismo
Europeo de Estabilidad) se
creó el11/07/2011comoun
fondoderescatepermanente,
paraayudaralosestadosde
laeurozonaconproblemasde
deudasoberana.Alprincipio,
coexistiríaconeltransitorio
FondoEuropeodeEstabilidad
Financiera(FEEF).

2Junto al FEEF, tendrá un
capital suscrito de 700.000
millones de euros. Deellos,
200.000 yaestáncompro-
metidosenlosrescatesde
Grecia,PortugaleIrlanda.

3 Los mayores contribu-
yentes seránAlemania(casi
190.000millones),Francia
(142.700)eItalia(125.400).
Españaaportará83.328.

4 Elfondopodrácomprar
bonossoberanosenelmer-
cadoprimarioyarticulará
aportacionesdeinversores
privados.

5LospréstamosdelMEDE
handedevolverseantesque
cualquierotro,salvodelFMI.
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

La decisión del Tribunal Constitu-
cional alemán de dar vía libre al
fondoderescateeuropeodecarác-
ter permanente (Mede) fue cele-
brada por los inversores en los
mercados de deuda y de renta va-
riable. Pero la prima de riesgo de
España y la Bolsa de Madrid se
quedaron finalmente en la fronte-
ra de las cifras redondas.

El diferencial de las obligacio-

nes a diez años respecto al bono
alemán bajó hasta 400 puntos, el
nivel del pasado abril, sin conse-
guir mantenerse por debajo sal-
vo en algunos momentos en los
que llegó a situarse en 394.

El Ibex-35 se quedó a las puer-
tas de conquistar los 8.000 ente-
ros, una cota que en algunos mo-
mentos logró superar.

El descenso de la prima de
riesgo “ni aleja ni acerca” una pe-
tición de rescate a los socios eu-
ropeos, dijo Luis de Guindos.

La aprobación del fondo
de rescate permanente
por el Constitucional
germano fue celebrada
por los inversores

La subida de impuestos a
las plusvalías generadas
en el primer año no
afectará a los no
residentes en España

La prima cae a los 400 puntos, el nivel de abril
Los analistas ya descuentan

que esa demanda se va a producir
antes o después, aunque recono-
cen que, en la medida en que se re-
gistrenavancesenlaconstrucción
europea (la unión bancaria y fis-
cal, esencialmente), la modalidad
y las exigencias del rescate po-
drían ser más asumibles. Por con-
tra, si los inversores intuyen que
otra vez se interfieren razones po-
líticas en la decisión del Gobierno
(a la espera de las elecciones auto-
nómicas ya convocadas), podría
desencadernarse otra ofensiva,
sugieren.

Durante la sesión del mercado
de deuda, y hasta el cierre de las
bolsas, la prima de riesgo pasó de
los 415 puntos básicos hasta 401
unidades. Esta variación tuvo co-
mo principal causa el aumento de

la rentabilidad que los inverso-
res exigen a los bonos germanos.

El título alemán de referencia
escaló desde el 1,543% hasta el
1,615%, lo que también constituye
sunivelmáximodesdeabril.Porel
contrario, la exigencia de retribu-
ción de las obligaciones españolas
cayó muy ligeramente, desde el
5,694%hastael5,627%,sibieneste
último porcentaje también repre-
senta el mínimo en más de cuatro
meses. Por su parte, el diferencial
de Italia se colocó en 341,2 puntos
tras bajar 12,4 unidades.

La bolsa española, que en algu-
nos momentos de la jornada se
anotóunalzadel1,84%,subiófinal-
mente el 0,78% y concluyó la se-
síón en 7.992,10 puntos. Este au-
mento recortó las pérdidas en lo
que va de año hasta dejarlas en el

6,7%. Los inversores europeos se
inclinaron por las compras tras el
fallo favorable del TC alemán so-
bre la legalidad del Mede.

El impuesto a las plusvalías
La subida de impuestos a las
plusvalías generadas en el pri-
mer año que anunció ayer el Go-
bierno se producirá solo en el ca-
so de la compra-venta de accio-
nes y se hará a través del IRPF,
por lo que no afectará a los no re-
sidentes en España.

Las ganancias de un inversor
pasan a tributar desde la actual
escala del 21% al 27% hasta otra
que, también en función de las
rentas, abarcará del 24,75% al
52%, lo que frenará la entrada de
nuevos ahorradores y acelerarán
la salida de los que ya operan.

Andreas Vosskuhle, pte. de la Sala Segunda del TC, emite el fallo. AFP

ALMUDENA DEL CABO
Colpisa. Berlín

Europa respiró aliviada ayer tras
elavaldelTribunalConstitucional
alemán al Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MEDE) y al pacto fis-
cal. Los ocho jueces germanos con
toga color escarlata de la ciudad
alemana de Karlsruhe acapara-
ron todas las miradas a primera
hora de la mañana y cumplieron
con el guión previsto por todos los
expertos: Un ‘sí’ con dos ‘peros’.

Por un lado, la aportación de
Alemania, el mayor contribuyente
alfondoconun27%deltotal,nopo-
drá superar los 190.000 millones

de euros acordados. Cualquier in-
crementoposteriordeesosfondos
deberá ser votado por su parla-
mento, el Bundestag. Y, por otro,
en la sentencia leída por el presi-
dente del tribunal, Andreas
Vosskuhle, también se establece
la necesidad de que el Parlamento
germano sea informado de mane-
radetalladasobreelusodelosfon-
dos de rescate. El organismo tam-
bién aprovechó la ocasión para re-
cordar que el parlamento debe
aprobar de manera individual ca-
da ayuda financiera “de gran esca-
la” que se presente ante el MEDE
en base a la Constitución del país.

‘Veto de facto’ de Alemania
De esta manera, Alemania cuenta
con un veto de facto sobre cual-
quier rescate, como podría ser el
de España, porque su voto en eel
consejo de gobierno del MEDE es
proporcional al dinero que aporta
y cualquier decisión de necesita el

La aportación germana al
fondo, la mayor con un
27% del total, no podrá
superar los 190.000
millones acordados

El TC alemán avala el
mecanismo de rescate
con condiciones

apoyo del 85% del capital.
La sentencia fue el resultado de

dos meses de análisis tras las tres
demandas interpuestas contra la
ratificación del MEDE y el pacto
fiscal en las dos Cámaras legislati-
vas alemanas (Bundestag y Bun-

desrat) el pasado 29 de junio por el
partido de La Izquierda, el diputa-
do cristianosocial Peter Gauwei-
ler y el colectivo Más Democracia,
que contaba con 37.000 firmas.

Los recursos sostenían que
los fondos de rescate y el pacto

fiscal violan las competencias del
Parlamento alemán y, por lo tan-
to, son inconstitucionales.

“Es un buen día para Alemania
y para Europa”, celebró la canci-
ller germana, Angela Merkel, du-
rante su comparecencia ante el
Parlamento en Berlín, dos horas
después de darse a conocer la de-
cisión de Karlsruhe. “Alemania
volvió a enviar una fuerte señal a
Europa y más allá”, agregó.

De la misma opinión fueron el
resto de políticos alemanes. Para
el ministro de economía, Philipp
Rösler, con esta sentencia “nos
acercamos al objetivo de mante-
ner estable el euro”, mientras que
el titular de finanzas, Wolfgang
Schäuble,declarabaqueesun“pa-
so importante” de la eurozona en
su batalla contra la crisis.

Alemaniaerael último país que
quedaba por ratificar el fondo per-
manente del euro. La entrada en
vigor del MEDE estaba prevista
inicialmenteparael1dejulio,pero
al necesitar la ratificación por par-
te de al menos el 90% de sus parti-
cipantes, no podía ser activado an-
tes de que diera su visto bueno.

Esta sentencia da luz verde a
su puesta en marcha definitiva.
La reunión inaugural de su con-
sejo de gobierno está previsto
que tenga lugar el próximo 8 de
octubre en Luxemburgo.
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● El titular de Economía
anunció ayer en la Cámara
actuaciones para evitar la
restricción de créditos a los
pequeños empresarios

Colpisa. Madrid

Uno de los principales proble-
mas de las empresas es la res-
tricción de crédito, especial-
mente en el caso de las pymes.
Enlosdosúltimosañoshande-
saparecido 100.000 pequeños
empresarios y autónomos por
falta de liquidez. Ayer, el minis-
tro de Economía y Competitivi-
dad, Luis de Guindos, anunció
tresmedidasparamejorarlafi-
nanciación de las pequeñas y
medianas empresas.

La primera de ellas consis-
tirá en la creación de un mer-
cado alternativo de renta fija
para impulsar el mercado de
pagarés de empresa.

La segunda medida anun-
ciada es facilitar la titulización
de préstamos de pymes a tra-
vés de la reforma del fondo de
titulización.

Y la tercera supondrá im-
pulsar el capital ‘semilla’ (in-
versión necesaria para que
una empresa eche a andar)
con una iniciativa conjunta de
la sociedad de capital riesgo
del ICO y el fondo europeo de
inversiones.

● El ministro trasladó a las
petroleras su preocupación
por la subida de las gasolinas
y les pidió que reduzcan su
“margen de beneficio”

Colpisa. Madrid

El ministerio de Industria y las
empresas petroleras que ope-
ran en España ya han comen-
zado a intercambiar pareceres
sobre la situación del sector,
marcada por los altos precios
de los combustibles, que supe-
ran ya el euro y medio por litro.
El titular del ministerio, José
Manuel Soria, se reunió ayer
tarde durante una hora con
responsablesdelastresprinci-
pales firmas petroleras del pa-
ís: Repsol, Cepsa y BP España.

Soria les trasladó su preo-
cupación por el “inasumible”
alza del precio de las gasoli-
nas, una de las principales
causas del fuerte incremento
de los precios en el mes de
agosto. El expresidente del
Gobierno canario pidió a las
empresas del sector que re-
duzcan su margen de benefi-
cio en un contexto de recortes
y ajustes generalizados.

“No puede haber una parte
de la sociedad que, lejos de es-
tar ajustando, están subiendo
los precios”, denunció.

Tres medidas
para mejorar
la financiación
de las pymes

Soria se reúne
con delegados
de Repsol,
Cepsa y BP

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La Agencia Tributaria ingresó en-
tre enero y julio de este año 5.838
millones de euros fruto de actua-

La Agencia Tributaria
ingresó de enero a julio
5.838 millones de euros,
frente a los 4.721 del
mismo periodo de 2011

ciones directas de prevención y
control del fraude fiscal, un 23,7%
más que los 4.721 millones obteni-
dos en el mismo período de 2011.

La recaudación total vincula-
da al combate contra la evasión
fiscal se eleva hasta 6.415 millo-
nes (un 15,3% más interanual) si
también se contabilizan los 577
millones derivados de declara-
ciones extemporáneas sin reque-
rimiento y de sentencias por deli-
to fiscal de años anteriores.

Hacienda detalló que, de los

5.838 millones obtenidos por
prevención y lucha contra el frau-
de, 4.933 millones son ingresos
derivados de actuaciones de con-
trol. Los 905 millones restantes
corresponden a la minoración de
las devoluciones en este período,
en el que los reintegros se reduje-
ron un 12,2%.

La razón principal de ese des-
censo es, según la Agencia Tribu-
taria, la “paralela disminución”
queseprodujoenelimportedelas
solicitudes de devolución presen-

tadas por los contribuyentes.
La directora general de la

Agencia Tributaria, Beatriz Via-
na, destacó en rueda de prensa
que el 27,5% de los 4.933 millones
recaudados por actuaciones de
control derivan de inspecciones
llevadas a cabo por la Delegación
de Grandes Contribuyentes.

Viana resaltó que la cantidad
media liquidada por contribu-
yente y expediente en este perio-
do se situó en 220.000 euros. A su
juicio, los resultados hasta julio
del plan gubernamental de lucha
contra el fraude son “muy satis-
factorios” y “reflejan el trabajo se-
rio, riguroso y profesional de to-
dos los funcionarios” del fisco.

La actividad inspectora se ha
reforzado un 10,4% en los prime-
ros siete meses.

Crecen un 23,7% los ingresos
de la lucha contra el fraude

El ministro De Guindos, durante su intervención de ayer en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. EFE

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

La prima de riesgo baja, pero la
alertaenelGobiernosemantiene.
Luis de Guindos advirtió ayer en
el Congreso de que si no se produ-
ce una clara mejoría económica
en los próximos trimestres que
revierta la actual coyuntura eco-
nómica, no se podrán mantener
lasactualesprestacionessociales.

El ministro de Economía em-
pleóestaexpresióndurantelares-
puesta a una interpelación del
portavoz económico de la Izquier-
da Plural (IU-ICV-CHA) en el Con-
greso. La afirmación, al menos en
teoría, contradice a la firmeza con
la que Mariano Rajoy defendió el
lunes en el Congreso que no toca-
rá las pensiones, ni en los Presu-
puestos Generales del Estado pa-
ra 2013 ni aceptará menguar esta
partida como contraprestación a
cambio de recibir un segundo res-
cate económico de Bruselas.

De Guindos apostilló, no obs-
tante, que “la mayor garantía del
Estado del Bienestar es el creci-
miento económico y el empleo. Si
eso no se consigue lo estaremos
poniendoenriesgo”, insistióelmi-
nistro, reconociendo no obstante
que esa aspiración ha exigido “sa-
crificios”alapoblaciónyquelaco-
rrección de los “profundos dese-
quilibrios acumulados” requerirá
“su tiempo”.

El titular de Economía y Com-
petitividad insistió en que el obje-
tivo fundamental del Gobierno no
es la prima de riesgo ni es el resca-
te de los bancos, “sino conseguir
que la economía española vuelva
a crecer y a crear empleo”.

De Guindos, para evitar posi-
bles interpretaciones, acentuó
que el Gobierno en general, y él en
particular,defenderánacapayes-
pada el denominado estado del
bienestar. No obstante, insistió en
que la mejor garantía para que los
ciudadanos puedan seguir disfru-
tando de las actuales cotas de bie-
nestar es la generación de creci-
miento, prosperidad y empleo. “Si

El ministro avisa de que
sin mejora económica no
se podrán mantener las
prestaciones sociales

“La mayor garantía del
Estado de Bienestar es
la creación de empleo”,
remarcó en el Congreso

De Guindos contradice a Rajoy, que
dijo que no tocaría las pensiones

quierda Plural, quien reclamó al
Ejecutivo que rescate a los ciuda-
danos en lugar de al sector banca-
rio y criticó que el Gobierno esté
“socializando” las pérdidas de la
crisis de la misma manera que
“privatizó las ganancias durante
la burbuja inmobiliaria”.

Garzón recriminó que el Ejecu-
tivo quiera recuperar el creci-
miento “cambiando el modelo so-
cial” y convirtiendo España en

“una especie de China” que expor-
te productos de forma competiti-
va “gracias a los bajos salarios”.

CCOO aprovechó las palabras
de Guindos para recalcar la im-
portancia de la Marcha a Madrid
de este sábado para que la socie-
dad “plante cara a los recortes”.

Para el sindicato UGT, De
Guindos “no habla llano, sino que
lo hace como un consultor o como
un ejecutivo”.

eso no se consigue estaremos po-
niendo en riesgo el estado del bie-
nestar”, remachó.

El autor de la interpelación fue
Alberto Garzón, portavoz de la Iz-
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

Las facturas de la luz en agosto se
encarecieron en, al menos, unos
cinco euros a todos los clientes de
las diferentes firmas eléctricas.
Iberdrola, la principal compañía
en Navarra, ya ha comenzado a
cobrar a sus más de 310.000
clientes los 30 euros que, de me-

dia, deberán abonar en función
del recálculo de sus facturas del
cuarto trimestre del año pasado y
las del primer trimestre de 2012.
La media de 30 euros no incluye
el IVA, que en la refacturación se-
rá del 18% y no del 21% actual, y
afecta tanto a los clientes de la Ta-
rifa de Último Recurso (TUR), cu-
ya potencia contratada es infe-
rior a 10.000 kW (hogares y
pymes), como a los clientes del
mercado libre.

El cobro de los 30 euros se
fragmentará en las facturas
(mensuales o bimestrales) que
lleguen a cada cliente entre agos-
to y el 31 de diciembre. De este
modo, el desembolso se diluye

El cobro afecta tanto a
clientes de la TUR como
del mercado libre y
responde a un fallo del
Tribunal Supremo

La factura de la luz incluye un ‘peaje’ de 30€
de media a cada cliente hasta diciembre
El Ministerio congeló las tarifas y el Supremo lo consideró ilegal

Una persona mira la factura de la luz con la ayuda de una calculadora. ARCHIVO

para no hacerlo gravoso a los bol-
sillos de los consumidores. Como
se recordará, el recibo de la luz ya
subió un 7% el pasado abril y un
3,9% en julio, sin contar que en las
facturas emitidas a partir del día
1 de septiembre soportan un au-
mento del IVA del 18 al 21%.

¿A qué se debe este recargo?
El origen está en la congelación
de tarifas de luz realizada por el
Ministerio de Industria en los
meses de octubre 2011 y enero de
2012. Aquella congelación no fue
legal según el Tribunal Supremo
y ahora los hogares y empresas
deberán pagar lo que no pagaron
entonces.

Las dos congelaciones del re-

cibo de la luz se produjo gracias a
una bajada de los denominados
peajes de acceso. Los peajes son
los costes regulados del sistema
eléctrico. Su coste es fijado por el
Gobierno central y suponen
aproximadamente el 50% de la
factura. La otra mitad de la factu-
ra procede de las subastas eléc-
tricas y ahí no interfiere el Go-
bierno.

El Ministerio de Industria re-
bajó los peajes para compensar
la subida del recibo por las subas-
tas. Esta medida fue recurrida
por las eléctricas que considera-
ron ilegales las bajadas de los
peajes y el Tribunal Supremo les
ha dado la razón en diferentes au-

tos. Así, Los fallos judiciales obli-
garon al gabinete del ministro
Soria a dictar la orden publicada
el 26 de abril en el Boletín Oficial
del Estado (BOE), donde se fija el
mecanismo para aplicar esta re-
facturación.

Con el recálculo, se estima que
en España las eléctricas ingresen
unos 1.400 millones, de los que
unos 16 procederían de los clien-
tes de todas las eléctricas en la
Comunidad foral. Desde Iberdro-
la explican que los ingresos no
son netos, ya que la refacturación
obliga a la empresa a realizar un
importante desembolso. “En Es-
paña rehacemos 50 millones de
facturas y eso cuesta 7 millones.

CLAVES

QUÉ INCLUYEN LOS PEAJES

1. Margen de comercialización
que aplican las comercializado-
ras.

2. Transporte y distribución de
la electricidad.

3. Déficits de años anteriores.
Las diferencia entre lo recauda-
do por tarifas reguladas y los
costes reales. A final de 2011 su-
mó 22.000 millones.

4. Primas al Régimen Especial.
Cogeneración, solar fotovoltai-
ca, solar térmica, eólica, hidráu-
lica, biomasa, etc.
otros.

5. Otros costes como por ejem-
plo residuos nucleares, mora-
toria nuclear, etc.

50%
DEL PRECIO DE LA LUZ SU-
PONEN LOS PEAJES La otra
mitad del precio se debe a las
subastas (sin regulación).

¿Qué son y cómo influyen en el recibo los peajes del sistema?

M.C. GARDE
Pamplona

El precio de la luz responde a dos
grandes conceptos. Por un lado,
a los peajes del sistema eléctrico
o costes regulados por el Gobier-

no (establece su coste). Y por otro
lado, las subastas que cada tres
meses realizan las empresas
eléctricas comercializadoras, en
las que se obtiene el precio de la
energía y donde el Ministerio de
Industria no tiene capacidad de
actuación. Cada epígrafe supone
en torno al 50% del precio.

¿Qué incluyen los costes regu-
lados? Diversos conceptos. Por
una parte, está la actividad bási-
ca como son el transporte de la

energía, su distribución y su co-
mercialización a tarifa (libre, úl-
timo recurso, etc).

También incluyen los costes
permanentes del sistema (eléc-
trico (costes relacionados con la
operación del mercado y la ope-
ración del sistema), así como el
margen comercial que aplican la
empresa.

Igualmente, estos costes regu-
lados incluyen el déficit de tarifa,
un problema que arrastra el sis-

tema eléctrico español y que su-
maba a final de 2011 un total de
22.000 millones. Según las eléc-
tricas, los ingresos que obtienen
por los precios regulados por el
Gobierno son inferiores a los cos-
tes reales. La Comisión Nacional
de la Energía confía en que el de-
sajuste de la tarifa se pueda ir co-
rrigiendo durante este año gra-
cias a la refacturación que están
realizando las diferentes comer-
cializadoras eléctricas por orden

del Tribunal Supremo. Según la
citada entidad, el recargo permi-
tirá acabar el año con un déficit
de 1.514 millones, solo 14 millo-
nes más que el tope legal fijado.

Por último, en los costes regu-
lados también se incluyen otros
pagos como son las primas a dis-
tintas energías (eólica, solar foto-
voltaica, biomasa, hidroeléctrica,
etc), así como pagos por la mora-
toria nuclear y el fondo para el
plan de residuos nucleares.

● En este concepto entra desde
el transporte y distribución al
pago de distintas primas como
las renovables o el pago por el
déficit de la tarifa eléctrica
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno de Navarra no ga-
rantiza que en 2015 los funciona-
rios puedan recuperar la paga ex-
tra de diciembre. El portavoz,
Juan Luis Sánchez de Muniáin,
recalcó que el mecanismo de de-
volución lo marcará el Estado y
que así está recogido en la norma
nacional que es de obligado cum-
plimiento. Un Real Decreto-ley
que sí contempla la devolución
de ese dinero, apuntando que
puede ser a través de planes de
pensiones, pero que no especifi-
ca cuándo se llevará acabo.

El Gobierno de Navarra apro-
bó ayer el proyecto de ley en el
que regula en la Comunidad la
supresión de la extra de diciem-
bre en todas las administracio-
nes públicas, incluidos los ayun-
tamientos, y que ahora enviará al
Parlamento para su debate y
aprobación. Aplica así lo que ha
dictaminado el Gobierno central
que es legislación básica de obli-
gado cumplimiento. En Navarra
afectará a 30.000 trabajadores.

Pero junto a esa supresión, el
Ejecutivo de Yolanda Barcina,
con las competencias propias de
Navarra, ha diseñado un meca-
nismo que pretende paliar los
efectos de esa supresión. Consis-
te en adelantar las pagas extras
durante los años 2013 a 2015. En
lugar de abonarlas en junio y di-
ciembre, se pagarían el 3 de ene-
ro y el 3 de julio. De ese modo, es-
tas navidades los funcionarios
tendrían una paga. La cobrarían
12 días más tarde del 22 de di-
ciembre, fecha en la que hubie-
sen recibido la extra este año.

En la mesa general de Función
Pública, los representantes de
CC OO, UGT y AFAPNA manifes-
taron que la propuesta podía ser

válida, siempre y cuando se ga-
rantice que en diciembre de 2015
los funcionarios recuperarán la
extra perdida. Una propuesta
que ya apuntó la semana pasada
el parlamentario de NaBai
Txentxo Jiménez.

La decisión, del Parlamento
El portavoz Sánchez de Muniáin
rechazó la posibilidad de incluir
en la norma que en 2015 los fun-
cionarios reciban tres pagas, las
dos de ese año, y la que no cobra-
rán en 2012, porque legalmente,
recalcó, Navarra no puede tomar
esa decisión por su cuenta.

Pero la última palabra va a ser
del Parlamento. Con un Gobier-
no de UPN en minoría, no se pue-
de descartar que la oposición de-
cida poner fecha a la recupera-
ción de la extra e introducirlo en
la ley. Ante esta posibilidad, el
portavoz del Ejecutivo hizo “un
llamamiento a la cordura”. Seña-
ló que si se aprobaran algunas de
las iniciativas que ha planteado
la oposición sobre este tema, co-

Destaca que será el
Estado quien establezca
el mecanismo de
devolución de la paga

El Ejecutivo envía al
Parlamento la norma
que adelanta a enero y
junio las futuras extras

El Gobierno no garantiza que en 2015
los funcionarios recuperen la ‘extra’

mo abonar la paga o incluso dar
un complemento que la sustitu-
ya, se podría poner en riesgo el
adelanto de las extras planteado.

Sánchez de Muniáin defendió
que el Gobierno de Navarra plan-
tea una solución “práctica, realis-
ta, que garantiza el cobro de una
paga en enero”. Y que las demás
“están abocadas al fracaso, por-
que vulneran la ley”, y “cuentan
con un recurso casi seguro del
Estado”. “Con lo cual, ese dinero
no llegará al bolsillo de los funcio-
narios y la Comunidad foral se
puede ver con un problema jurí-
dico de importantes consecuen-
cias”, agregó.

El Real Decreto-ley impulsado
por el presidente Mariano Rajoy
señala que “las cantidades deri-
vadas” de la supresión de la extra
“se destinarán en ejercicios futu-
ros a realizar aportaciones a pla-
nes de pensiones o contratos de
seguro colectivo que incluyan la
cobertura de la contingencia de
jubilación”, cumpliendo la ley de
Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad financiera, y “en
los términos y con el alcance que
se determine en las correspon-
dientes leyes de presupuestos”.

La norma propuesta por el Go-
bierno de Navarra indica que en
caso de que “en los próximos
ejercicios” el Estado devuelva ese
dinero de la manera que ha fijado
en ese Real Decreto-ley, en Nava-
rra el Ejecutivo aplicará una me-
dida “de ese tipo o similar”.

La situación de los interinos
Los que sí han percibido la parte
proporcional de la paga del próxi-
mo diciembre en sus finiquitos
son los más de 500 interinos que
no han vuelto a ser contratados
por la administración debido a
los recortes. El motivo es que to-
davía no se ha aprobado la ley
que aplicará en Navarra la supre-
sión de la extra. El problema ven-
drá cuando se ponga en marcha
su eliminación. Desde el Ejecuti-
vo se dijo en un primer momento
que en ese caso los interinos ten-
drían que devolver el dinero, pe-
ro ayer el portavoz Sánchez de
Muniáin dio otro mensaje, al afir-
mar que “no es la hipótesis prin-
cipal con la que se está trabajan-
do desde Función Pública”.

Por otro lado, el Gobierno foral
ha incluido también en el proyec-
to que la supresión de la paga de
diciembre afectará a los altos car-
gos de la administración, inclui-
dos los que están cobrando una
cesantía, es decir, las mensuali-
dades que perciben temporal-
mente cuando dejan su cargo los
miembros del Ejecutivo y direc-
tores generales que así lo piden.

El Gobierno de Navarra, en su consejo semanal, en el Palacio de Navarra. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

LA PROPUESTA DEL GOBIERNO FORAL

1. SUPRESIÓN DE LA EXTRA

El proyecto de ley elaborado por
el Gobierno foral, y que ahora de-
batirá el Parlamento, recoge la
supresión de la paga extraordi-
naria de diciembre en aplicación
del Real Decreto-ley de Rajoy.
Las administraciones. Se apli-
cará al personal al servicio de las
administraciones públicas de
Navarra, “con independencia de
su régimen jurídico”.
Altos cargos y cesantías. La
supresión afectará a los miem-
bros del Gobierno y resto de al-
tos cargos, y a los ex consejeros
y ex directores generales que co-
bren cesantías.
UPNA. No tendrán esta paga los
trabajadores de la Universidad
Pública de Navarra.
Empresas públicas. No recibirá
la extra el personal de las em-
presas y fundaciones públicas,
incluido su personal directivo.

2. ADELANTO DE PAGAS

En qué consiste. El Gobierno
propone que los funcionarios y
empleados públicos de Navarra
que hayan visto eliminada su ex-
tra de diciembre en 2012 reci-
ban los próximos tres años
(2013 a 2015) las extras meses
antes: el 3 de enero y el 3 de julio,
en lugar de cobrarlas a finales de
junio y diciembre.
El 3 de enero, la extra. Si se
aprueba la propuesta del Gobier-
no, los funcionarios cobrarán su
siguiente paga extra el 3 de ene-
ro, 12 días después del día en el
que venían a cobrar habitual-
mente la extraordinaria de Navi-
dad (22 de diciembre). Y la si-
guiente, el 3 de julio.
Salvedad. Este sistema se apli-
cará también en las entidades
locales, “siempre que la situa-
ción económica y presupuestaria
de la entidad lo permita”.

M.A.ESTÉVEZ
Madrid

El secretario de Estado de Cultu-
ra, José María Lassalle, se remi-

El secretario de Estado
de Cultura respondió
en el Congreso a las
críticas de la diputada
Uxue Barkos

tió ayer en el Congreso a las pala-
bras del ministro Wert para res-
ponder una pregunta de la dipu-
tada de Geroa Bai Uxue Barkos
sobre la posición del Gobierno
central en los actos de quinto cen-
tenario de la conquista de Nava-
rra: “Valoramos muy positiva-
mente el esfuerzo del Gobierno
de Navarra en todo lo relativo a
las conmemoraciones de 1212 y
1512”, repitió Lassalle.

Barkos pidió la comparecencia

porque creía que “dedicar cual-
quier esfuerzo al patrocinio de
una conquista militar en el mo-
mento de una crisis desesperada
le debe resultar incómodo al Go-
bierno”. Barkos expresó la sor-
presa de su grupo cuando “de
más de 3.000 enmiendas a los
presupuestos, sólo tres se acepta-
ron y una de ellas fue la relativa a
los beneficios fiscales aplicables
al programa conmemorativo de
los aniversarios de la batalla de

El Estado defiende el “esfuerzo”
en la conmeración de 1212 y 1512

las Navas de Tolosa y de la con-
quista e incorporación de Nava-
rra al reino de España”. “Nos sor-
prendió que se diera a esta con-
quista una importancia de esta
envergadura y que el gobierno del
PP subrayara de una manera tan
potente fastos de esta categoría”,
dijolanacionalistaquesedirigióa
Lassalle para señalar que “todo
responde a una actuación torpe
del Gobierno de Navarra que está
suponiendo, como ha dicho su
compañero de partido, Santiago
Cervera, una contestación social,
intelectual y cultural en Navarra.
Es una triste manera de hacer Es-
tado que refuerza respuestas co-
mo la que ayer (por el martes) vi-
vió Cataluña en la Diada”.

El diputado de UPN, Carlos Sal-

vador, que asistió a la sesión de la
comisión, lamentó a la salida que
“una diputada navarra se queje
ante el secretario de Estado de
Cultura de que Navarra conme-
more un hecho histórico”. “Lo
nunca visto”, apostilló el regiona-
lista, que censuró que Barkos se
abonara a la tesis de la conquista
“no porque la hubiera o no, sino
porque ahora estamos conquista-
dos, que es la tesis que ETA ha
pretendido que calara en la socie-
dad aprovechando este aniversa-
rio”. “Esa sumisión ideológica de
Barkos a la inteligencia de ETA es
todavía peor porque está inten-
tando aprovechar estos hechos
para introducir la construcción
nacional en nuestra comunidad”,
concluyó.
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Miguel Sanz, interviniendo en el último debate sobre el estado de Navarra, en octubre de 2010. EDUARDO BUXENS

DN
Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
dará a conocer en el debate so-
bre el estado de la Comunidad,
que se celebrará en las próxi-

mas semanas, algunos de los re-
tos del Gobierno para 2013: una
nueva reforma fiscal, el replan-
teamiento del mapa local nava-
rro, la modernización del sector
público y la racionalización de
las instituciones políticas. Será
la primera vez que la presidenta
Barcina protagonice esta se-
sión, ya que el año pasado, por
ser electoral, no se celebró.

El debate sobre el estado de la
Comunidad estará marcado por
la grave recesión económica y el
Gobierno avanzará las medidas
que tiene previsto adoptar. La
crisis se traduce en Navarra en
un descenso de la actividad eco-
nómica, escasez de financiación
para las empresas, contracción
del consumo y sobre todo, de-
sempleo, con casi 48.000 perso-
nas que no encuentran trabajo

(16,4% de tasa de paro). Esta re-
cesión ha provocado, asimismo,
un acusado descenso de los in-
gresos de la Hacienda foral, que
hace prever un aumento del vo-
lumen de endeudamiento de
923 millones en la presente le-
gislatura, indicó el Gobierno,
con lo que el total de la deuda
pública alcanzará los 3.906 mi-
llones en 2014 (el presupuesto
de todo un año).

Cumplir el déficit
La presidenta defenderá en la
sesión el cumplimiento “inexcu-
sable” de los objetivos de déficit
marcados para 2012 y que las
medidas que se propongan ten-
gan el mayor respaldo político,
económico y social posibles”. Y
confía en que los representan-
tes políticos de los grupos de la

Barcina propondrá una
serie de medidas contra
la crisis en el debate
sobre el estado de la
Comunidad

En 2014 la deuda
pública de Navarra
alcanzará los 3.906
millones de euros

La reforma fiscal y el mapa
local, dos de los retos del
Gobierno foral para 2013

oposición actúen con “respon-
sabilidad y realismo”.

Junto a las propuestas de re-
forma para el ejercicio de 2013,
el Gobierno mantendrá su com-
promiso con la materialización
del Plan Moderna y de proyec-
tos claves para el desarrollo de
Navarra, como la construcción
del Canal de Navarra y del corre-
dor navarro del Tren de Alta Ve-
locidad, así como el apoyo a la
I+D+i.

En el citado debate, Barcina
dedicará también un apartado
al final de ETA. El Ejecutivo ex-
presará su apoyo a las víctimas
del terrorismo y sus familiares y
se mostrará “vigilante para que
quienes sólo causaron barbarie
y dolor no consigan manipular
la historia y disimular su derro-
ta frente a la democracia”.

CLAVES

1 Presupuestos generales para
2013. Ante la grave recesión econó-
mica, el Gobierno propondrá unos
presupuestos para el próximo año
“acordes con la difícil situación ac-
tual”.

2 Reforma fiscal. Otra de las inicia-
tivas que presentará el Ejecutivo de
Yolanda Barcina será una nueva re-
forma fiscal, que consistiría funda-
mentalmente en una revisión de los
incentivos fiscales, entre otras me-
didas.

3 Mapa local. El Gobierno reitera
su voluntad de acometer una remo-
delación del mapa municipal que
permita una racionalización de los
servicios.

4 Instituciones políticas. Una de
las propuestas que se llevará al
Parlamento será, precisamente, la
racionalización de las instituciones
políticas (reducción de la Cámara
foral, etc.).

5 Inversiones. Entre los proyectos
a impulsar en 2013 el Gobierno
apunta el Canal de Navarra y el Tren
de Alta Velocidad.

6 Final de ETA. El Gobierno foral
aboga por la “derrota” de la banda
criminal y reitera su apoyo a las víc-
timas del terrorismo y a sus fami-
lias.

DIADA El Gobierno foral
dice que un régimen
fiscal propio no
garantiza prosperidad
El consejero portavoz del Go-
bierno de Navarra, Juan Luis
Sánchez de Muniáin, mostró
el “respeto” del Ejecutivo fo-
ral a “los ciudadanos catala-
nes” que este martes se mani-
festaron en Barcelona, pero
advirtió que “tener un régi-
men fiscal propio no garanti-
za la prosperidad”, argumen-
tando que hay que ejercerlo
“con acierto y responsabili-
dad”. Y recordó que “hace
quince años Cataluña tenía
unos niveles de crecimiento
mejores que los de Navarra y
ahora no es así, y entonces ya
había Fueros”. DN

PARLAMENTO Rechazada
una moción sobre la
muerte de un aficionado
del Athletic
La Comisión de Convivencia y
Solidaridad Internacional del
Parlamento de Navarra re-
chazó ayer una moción en la
que se lamentaba la muerte el
pasado mes de abril del aficio-
nado del Athletic de Bilbao
Iñigo Cabacas por un pelota-
zo de la Ertzaintza. La iniciati-
va de NaBai fue rechazada con
los votos en contra de UPN y
PP, la abstención del PSN, y el
apoyo de NaBai, Bildu e I-E.
En la propuesta, se mostraba
la solidaridad con la familia y
amigos, y se expresaba el
“más profundo rechazo” a ac-
tuaciones policiales que su-
pongan “vulneración de dere-
chos de las personas”. EFE

GOBIERNO Sánchez de
Muniáin anuncia una
propuesta formal para
reducir el Parlamento
El vicepresidente del Ejecuti-
vo Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin anunció que se presen-
tará “una propuesta formal”
para reducir el número de
miembros del Parlamento de
Navarra. Señaló que el crite-
rio es “reducir los gastos en
las administraciones” y eso
“afecta al Gobierno” pero
también a otras instituciones
como el Legislativo. DN
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Accidente de un camión
en la N-121-A en Almandoz

El accidente de un camión en la
carretera N-121-A en Almandoz
obligó ayer a cortar el tráfico en
dos carriles en sentido Irún (Gui-
púzcoa), permitiéndose la circu-
lación por un tercero. No hubo
heridos. Ocurrió a las 13.14 horas
a la altura del kilómetro 36 y el ca-
mión hizo la tijera, según infor-
mó el Gobierno de Navarrra.
Hasta el lugar acudieron bombe-
ros y Policía Foral. Dos horas des-
pués esos carriles quedaban des-
pejados y el tráfico se restablecía

ARCELOR MITTAL La dirección
anuncia su interés de
alcanzar un acuerdo con
los sindicatos
La dirección de Arcelor Mittal ex-
presó ayer su deseo de alcanzar
un acuerdo con los representan-
tes sindicales en el período de
consultas abierto para tratar un
plan de ajuste, acorde con el ac-
tual nivel de producción. Entre
las medidas contempladas figura
una propuesta de congelación sa-
larial para los próximos tres años
y un aumento de la jornada labo-
ral del 6%. Los 600 asalariados de
las plantas de Lesaka, Legasa y
Berrioplano están afectados por
los posibles cambios. En un co-
municado, la empresa, que dio de
plazo hasta el día 20 para obtener
respuesta de los sindicatos, ase-
gura que “confía en el diálogo so-
cial de las dos partes para nego-
ciar y lograr un acuerdo que ga-
rantice la viabilidad de las
plantas que el grupo tiene en Es-
paña”. Sus 12 factorías emplean a
11.000 personas. N.G.

Los sindicatos de Policía Foral dicen
que el rector autorizó la intervención

Niegan que durante el
acto de inauguración del
curso 2012-2013 en la
UPNA se produjese una
carga policial

Todos los representantes
excepto ELA critican “la
falta de apoyo expreso
del Gobierno de Navarra”

C.L. Pamplona

Todos los sindicatos representa-
dos en la Comisión de Personal
de Policía Foral, con la excepción
de ELA, emitieron ayer un comu-
nicado conjunto en el que sostie-
nen que le rector de la UPNA, Ju-
lio Lafuente, autorizó la actua-
ción de agentes uniformados y
muestran su respaldo a los poli-
cías que intervinieron en los inci-
dentes ocurridos el pasado vier-
nes durante la inauguración del
curso académico de la UPNA.
Asimismo, lamentan la “falta de
apoyo expreso por parte del Go-
bierno de Navarra”. Por su parte,
ELA también remitió ayer una
nota de prensa de respaldo a los
policías, aunque el texto matiza
que “no se ha aclarado por parte
del Gobierno de Navarra o de la

Jefatura de Policía Foral de qué
forma se ordenó su intervención
en dicho centro universitario”.

Durante aquella jornada, un
grupo de estudiantes trataron de

fuerzo de agentes antidisturbios
de Policía Foral. Según el texto fir-
mado por AFAPNA, APF, CC OO,
CSIF-SPF y UGT, los policías “se li-
mitaron a cumplir con su trabajo

tras la autorización concedida por
el rector, Sr. Lafuente, cuando los
mandos policiales le solicitaron
intervenir”. Este relato difiere de
la postura oficial que facilitó la
UPNA a última hora del viernes,
según la cual el rector “pidió que
no se tomara ninguna medida” y
“no dio ninguna autorización ex-
presaalaPolicíaForalparaquein-
terviniera”. Por contra, la mayoría
de los representantes sindicales
delaComisióndePersonaldePoli-
cía Foral afirman que, “por varias
veces y con testigos, el rector auto-
rizó la entrada de policías unifor-
mados en apoyo de los escoltas de
parlamentarios y presidenta del
Gobierno de Navarra”.

“No hubo carga policial”
El comunicado de AFAPNA, APF,
CC OO, CSIF-SPF y UGT asegura,
al igual que el remitido por ELA,
que durante la actuación “no se
utilizaron defensas personales ni
se realizó carga alguna” y señala
que los agentes hicieron frente “a
un grupo más numeroso”. Los re-
presentantes sindicales instan a
la Dirección General de Interior y
a la UPNA “al establecimiento de
un protocolo por escrito que deli-
mite claramente esas responsa-
bilidades”. También lamentan el
deterioro en la imagen de “poli-
cía moderna” y “democrática”.

acceder al aula donde iba a cele-
brarse el acto académico para in-
tentarboicotearloyfuerondesalo-
jadosporlafuerzaporlosescoltas,
que recibieron más tarde el re-

Instante de la intervención de los agentes uniformados de Policía Foral dentro de la UPNA. BUXENS (ARCHIVO)
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N.G. Pamplona

Los primeros 39 despidos de Ina-
sa se materializarán esta semana
como consecuencia del cierre de
la factoría contemplado por su
propietaria, la sociedad alemana
Bavaria. Las primeras 20 bajas se
materializaron el pasado lunes y
las 19 restantes lo harán hoy, se-
gún significaron ayer fuentes sin-
dicales.

El 75% de las bajas se
llevarán a cabo a lo
largo de este mes en
Irurtzun en una plantilla
de 163 operarios

La dirección de la factoría se
comprometió a finales de agosto
a rescindir los contratos del 75%
de la plantilla de 163 operarios
“antes del 30 de septiembre”. Tal
pretensión establecía las condi-
ciones para que los trabajadores
pudiese cobrar el finiquito, la in-
demnización por despido y tra-
mitar el paro. La solución, alcan-
zada el 23 de agosto, supuso un
alivio para la plantilla por las con-
secuencias de un dilatado perío-
do sin ingreso alguno por la huel-
ga indefinida iniciada el 24 de
mayo.

El acuerdo respetó los térmi-
nos de un pacto anterior, consis-
tentes en una indemnización de
25 días de salario por año traba-

jado, con un máximo de 14 men-
sualidades (unos 40.000 euros
por trabajador). Entonces se de-
cidió su cobro aplazado en 9 me-
ses vinculado a la venta del inven-
tario (bobinas de aluminio de
materia prima) de la factoría.

En la actualidad, el conjunto
de los asalariados se encuentran
afectados por un ERE de suspen-
sión temporal, cuya vigencia ex-
pirará a finales de mes con la res-
cinsión de contratos de la mayo-
ría del personal.

Incendio intencionado
Por otro lado, fuentes sindicales
confirmaron el registro de un in-
cendio en la madrugada de ayer,
que afectó a una puerta de lona

Inasa ejecuta esta semana
los primeros 39 despidos

Operarios de Inasa, en una asamblea tras el anuncio de cierre. ARCHIVO

de acceso a la fundición. Junto a
la entrada, apareció una pintada
con el lema de “Inasa para los tra-
bajadores”. El rótulo alimentó las
sospechas de que el fuego pudo
haber sido provocado.

De acuerdo a las mismas fuen-
tes, no fue especialmente apara-
toso y el propio personal de segu-
ridad de la factoría fue el encar-
gado de reducir las llamas con el
empleo de extintores.

NATXO GUTIÉRREZ
Olazagutía

La agrupación socialista de Alsa-
sua desafió ayer a su dirección con
el anuncio, por boca de su secreta-
rio, Juan Miguel Pérez Hurtado,
delrechazoa unafórmulalegalar-
bitrada por el Gobierno foral para
permitir a Cementos Portland uti-
lizar residuos como combustible
alternativo de sus hornos.

La disconformidad expresada
por el PSN de Alsasua supone un
claro desmarque de la línea oficial
del partido en esta materia desde
quesusecretariogeneral,Roberto
Jimenez, propusiese -entonces en
calidad del vicepresidente del Go-
bierno-, un mecanismo legal para
superar la oposición del Ayunta-
miento de Olazagutía, regido por
Bildu, y cediese al Ejecutivo nava-
rro la potestad en la concesión de
autorizaciones de la denominada
valorización o incineración de re-

siduos en los hornos cementeros.
La empresa se encuentra a la es-
pera de la resolución de los proce-
sos administrativos para sustituir
de forma progresiva el 15% de su
combustible fósil -derivado del pe-
tróleo- por biomasa, neumáticos,
plásticos y fracción resto de basu-
ra. Su aprovechamiento redunda-
ría en un ahorro del 20% y en una

dismunicióndel10%deCO2alaat-
mósfera. Además mantendría su
nivel competivido en el mercado.

La opinión de los socialistas de
Alsasua, recordada ayer por su
secretario local, sirvió en junio de
fundamento a su concejal, Javier
Donlo, para votar a favor de una
moción de rechazo de ese recur-
so legal, conocido como Proyecto

Sectorial de Incidencia Supra-
municipal (PrSIS).

Como Donlo, Miguel Ángel So-
lís, segundo en la lista del PSN en
Olazagutía, refrendó el mismo
texto en esta localidad.

Es, por esta razón, por lo que la
sigla socialista aparecía ayer a
pie de página en una declaración
institucional contraria a que el

La agrupación local
apoya a su edil en una
declaración contraria
junto a Bildu, Aralar e I-E

Los socialistas rechazan
una fórmula de Roberto
Jiménez para superar la
oposición de Olazagutía

El PSN de Alsasua reta a su dirección
al rechazar valorizar en Portland

Gobierno de Navarra “pretenda
saltarse las competencias pro-
pias del Ayuntamiento de Olaza-
gutía, en ese caso, la competencia
urbanística que corresponde a
todos los ayuntamientos dentro
de su territorio”. El texto, leído
ayer en castellano y euskera por
las alcaldesas de Alsasua y Olaza-
gutía, Garazi Urrestarazu y Gu-
rutze Rodríguez, respectivamen-
te, contaba además con el apoyo
de su grupo (Bildu), Aralar e Iz-
quierda Unida.

En la explicación dada por su
secretario, el PSN de Alsasua de-
fiende la autonomía de decisión
de los ayuntamientos en las ma-
terias que son de su competencia
y considera que la fórmula idea-
da por el Gobierno foral para Ce-
mentos Portland fue adoptada
“con bastante ligereza”. Juan Mi-
guel Pérez dejó igualmente pa-
tente la defensa que la agrupa-
ción local hace “del empleo de los
148 trabajadores de Cementos
Portland”.

Período de alegaciones
La lectura de la declaración insti-
tucional de ayer contra el PrSIS
se produce en un contexto de tra-
mitación de alegaciones presen-
tadas tanto por vecinos como por
el Ayuntamiento de Olazagutía y
la Mancomunidad de Sakana.

Según dejó entrever la alcalde-
sa de esta localidad, un hipotético
rechazo a las objecciones formu-
ladas precipitará la interposición
de recursos. Por otro lado, miem-
bros de PNV e independientes,
integrados en NaBai, denuncia-
ron en un comunicado “la actua-
ción del Gobierno de Navarra”
con el recurso legal planteado y
demandaron “respeto a las com-
petencias municipales”.

El PSN pedirá el acta a un concejal díscolo de Olazagutía
La dirección del partido
recuerda que Miguel
Ángel Solís, contrario al
proyecto de Portland,
fue expulsado del grupo

N.G. Pamplona

El portavoz municipal del PSN en
Olazagutía, Juan José Galarza,
avanzó ayer su intención de pedir
el acta de concejal a Miguel Ángel
Solís por su oposición manifiesta
al proyecto de valorización en Ce-
mentos Portland y al PrSIS apro-
bado por el Gobierno foral para
canalizar los permisos y eludir al
Ayuntamiento. Según un comu-

nicado difundido por la dirección
de su partido, “el entonces conce-
jal socialista Miguel Ángel Solís
aprobó en su momento una mo-
ción en contra de la valorización
en Portland, contraviniendo el
criterio oficial del PSN-PSOE so-
bre este tema, favorable a la soli-
citud de la empresa. Como conse-
cuencia de ello, Miguel Ángel So-
lís fue expulsado del grupo
municipal socialista de Olazagu-

tía, por lo que a ningún efecto tie-
ne ya la condición de electo del
PSN-PSOE, formación de la que
tampoco es afiliado”.

Solís, como la también edil so-
cialista Manuel Terrados, fueron
expedientados por su partido
después de que en un pleno vota-
sen contra el proyecto de valori-
zación de Cementos Portland. Al
ser ambos independientes, la tra-
mitación de la propuesta de ex-

pulsión, incorporada al expe-
diente remitido a la dirección del
PSOE en Madrid, quedó sin efec-
to. En posteriores sesiones ple-
narias, a las que no acudió Terra-
dos, Solís ratificó su posiciona-
miento, que desembocó en la
expulsión del grupo municipal.
Por otro lado, Juan José Galarza
reiteró ayer su “apoyo expreso y
claro” al uso de residuos en la ce-
mentera.

Imagen de las instalaciones de la cementera de Olazagutía. ARCHIVO (JAVIER SESMA)



Diario de Navarra Jueves, 13 de septiembre de 2012 NAVARRA 27

10 DVD’s con 8 capítulos

cada uno

Cada domingo un 

nuevo dvd por sólo 1,95€ 

DOMINGO

16
SEPTIEMBRE

VUELVE
   HUMOR DEEL

Colección dibujos animados

apítulos

un 
o 1,95€

GO

6
BRE

“Salmón rosa” 

Silenciosa, con un andar un tanto peculiar y 
totalmente rosa. Con esta exclusiva colección, volverás 
a disfrutar de las locas aventuras de La Pantera Rosa. 
Revive estos divertidísimos momentos de tu infancia 

junto con los más pequeños de la casa.

9 1,95€

Por 
sólo
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Lospreciossubieronel2,8%elpa-
sado agosto en comparación con
el mismo mes del año 2011, tres
décimas más que la registrada en
julio y una décima más que la re-
gistrada a nivel nacional, según
los datos difundidos ayer por el
Instituto de Estadística de Nava-

En un mes Navarra ha
sido la comunidad
menos inflacionista, con
una subida en los
precios de 3 décimas

rra (IEN). Es la mayor subida de la
inflación desde el pasado noviem-
bre, cuando la tasa llegó al 3,1%.
Detrás de esta subida está el in-
cremento de precios de los carbu-
rantes que han hecho elevar los
precios generados por la vivienda
(no el precio de la vivienda) en un
7,3% en un año y el transporte en
el 5,4%. Además, el tabaco ha su-
bido en un año el 13,1%, lo que ha
llevado a que el grupo de bebidas
alcohólicas y tabaco y tabaco se
incremente el 10,1%.

Como otros meses, las comuni-
caciones es el único grupo defla-
cionista, con una caída en sus pre-
cios del 4,5% en un año.

En un mes, sin embargo, Nava-

rra ha sido la comunidad menos
inflacionista, con una subida de
tres décimas, frente a las seis re-
gistradas a nivel nacional y donde
destaca la caída de precios del
vestido y calzado del 2,8% como
consecuencia de las rebajas.

La inflación subyacente (sin
alimentos no elaborados ni pro-
ductos energéticos) se situó en el
1,6% en un año, un décima menos
que la interanual en julio.

La Cámara de Comercio y
CCOO alertan del incremento de
precios que se registrará en sep-
tiembre con la subida del IVA. Pa-
ra UGT la subida de precios es
consecuencia de los recortes de
Gobierno.

Los combustibles elevan la
inflación al 2,8% en un año

DN Pamplona

La ONCE vende desde el mes de
julio y en exclusiva para España
‘Eurojackpot’, la nueva lotería in-
ternacional (similar a los Euro-
millones).Ayer,elnuevojuegode
azar se presentó en Pamplona
junto con la campaña publicita-
ria elaborada para darlo a cono-
cer a la sociedad.

Con un bote mínimo de 10 mi-
llones de euros, esta lotería se
puedejugarenAlemania,Holan-
da, Dinamarca, Estonia, Eslove-
nia, Italia, Finlandia, y, ahora
también, en España a través de
más de 30.000 puntos de venta y
con un coste de dos euros. De to-
dos ellos, 20.000 serán vendedo-
res de la ONCE, todas personas
condiscapacidad,yelrestoserán
establecimientos autorizados
por la organización, como gasoli-
neras, estancos y quioscos.

Los sorteos se celebran cada
viernes en la capital de Finlan-
dia, Helsinki, y se conocen en Es-

paña a las 23.00 horas a través
del portal de juegos www.juego-
sonce.com. Para obtener el bote,
es preciso acertar todos los nú-
meros del sorteo, distribuidos en
dos matrices. En la primera, hay
que elegir cinco números de en-
tre 50 y en la segunda, dos entre
ocho.

La ONCE da así un salto inter-
nacionalque,segúnafirmandes-
delaorganizaciónenuncomuni-
cado,suponeunanuevavíadein-
gresos “para seguir trabajando y
afianzando la labor social dirigi-
da a las personas con discapaci-
dad”. La organización se sumó a
Eurojackpot en el mes de julio y,
entre julio y agosto, ha formado a
más de 30.000 personas, entre
vendedores y colaboradores,
“para poder comercializar con
garantías la nueva modalidad y
poder informar al público de las
principales características del
juego”, añaden. Con la entra

El bote mínimo de 10 millones
de euros surge de la creación de
unfondodereservaalquesedes-
tina el 11% de las ventas. No obs-
tante, puede ascender hasta los
90 millones.

Desde su llegada a España en
julio las ventas han superado los
dos millones de euros mensua-
les, apuntan desde la ONCE.

‘Eurojackpot’ se juega
en ocho países y, con
un coste de dos euros,
tiene un bote mínimo
de 10 millones

La ONCE vende
una nueva lotería
internacional

Imagen del Palacio de Navarra y el edificio de la Hacienda Foral. DN

DN Pamplona

ElGobiernodeNavarravaaponer
en marcha en breve una nueva he-
rramienta para registrar las factu-
rasdesusproveedoresconelobje-
tivo de mejorar la gestión de las
facturas e incrementar la transpa-

El Gobierno de Navarra
tramita anualmente
cerca de 400.000
facturas con distintos
plazos de pago

Un registro de
facturas mejorará
el pago del Gobierno
a sus proveedores

rencia del sistema.
Este nuevo Registro, dedicado

enexclusivaalasfacturas,contará
con un programa informático pa-
raqueseanlospropiosacreedores
losqueregistrenlasfacturas,mar-
cando así el inicio del plazo de co-
bro. “De este modo se garantiza la
entrada en el sistema contable de
lafacturadesdeelmismomomen-
to en el que se materializa la obli-
gación, evitándose retrasos inne-
cesariosporrazonesadministrati-
vas o burocráticas”, aclara el
Ejecutivo en un comunicado.

El registro estará disponible a
través de la red de registros oficia-
les, tanto presenciales como el
electrónico.

ElGobiernodeNavarratramita
anualmente alrededor de 400.000
facturas. Durante los primeros
siete meses de 2012 se han conta-
bilizado ya 170.000, que han gene-
rado unos pagos por valor de 348
millones de euros. El nuevo regis-
tro facilitará el control del cumpli-
miento de los plazos legales que
establece la Ley de Proveedores
para el pago de esas facturas.

Navarra es la comunidad autó-
noma con los plazos más cortos
para el abono de las facturas a sus
proveedores. De media, el pago se
efectúa a los 53 días de haber emi-
tidolafactura,mientrasquelame-
dia nacional se encuentra en 125
días. En Sanidad, por ejemplo, la
Comunidad foral paga en 55 días
demedia,mientrasquelanivelna-
cional los plazos ascienden a 473
días, según la consultora PWC.

Los proveedores vienen que-
jándose desde hace años del retra-
soenlospagos,quehahechoamu-
chas empresas tengan problemas
de solvencia.
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M.P.AMO.
Estella

El Ayuntamiento de Estella no
renuncia a desarrollar otras al-
ternativas formativas tras cono-
cer la denegación de la ayuda
del Gobierno de Navarra al pro-
yecto de escuela taller que que-
ría poner en marcha en el perio-
do 2012-2014. Así lo indicó ayer

el concejal de Industria, el re-
gionalista Javier López, al refe-
rirse al destino que tendrá una
vez terminado el edificio en
construcción en el polígono de
Merkatondoa, una dotación
concebida como sede de las su-
cesivas escuelas taller que se
podrían llevar a cabo en la ciu-
dad.

Sin contar de momento con es-
ta opción para las especialida-
des de hostelería, carpintería y
soldadura, el Ayuntamiento
mantiene conversaciones con el
Gobierno de Navarra para, a tra-
vés de su Servicio Navarro de
Empleo (SNE), sacar adelante
otro proyecto en esa misma edi-
ficación. Se trataría de un cen-
tro público homologado para
impartir formación reglada, es
decir, que proporcione una titu-
lación en áreas diversas.

Sus detalles están en el aire, pe-
ro el edil adelantó que la propues-
ta se ve desde Pamplona con bue-

Estaría homologado
para impartir cursos que
formarían para el empleo
con el edificio de la
escuela taller como sede

El concejal de Industria,
Javier López, explica
que se busca ampliar la
oferta no competir con
los centros existentes

El Ayuntamiento proyecta un centro
público de formación para Estella

nos ojos. “No buscamos encon-
trar una utilidad para que esta
construcción no se quede vacía,
sino ampliar la oferta de forma-
ción en la ciudad y seguir traba-
jando desde el Ayuntamiento en
políticas activas de empleo”, ar-
gumentó.

Sumarse a otras opciones
Se contaría así -resaltó López-
con un centro de titularidad pú-
blica que buscaría para su fi-
nanciación convocatorias fora-
les y abriría sus puertas al con-
junto de la merindad. El
presidente de Industria se refi-
rió a esta posibilidad junto a Si-
ra Cobelas, directora de anterio-
res escuelas taller de Estella,
durante una rueda de prensa en
la que se concretaron los deta-
lles del taller de hostelería pre-
visto para dentro de unas sema-
nas y por un periodo de seis me-
ses.

¿De qué tipo de centro se tra-

Actividad ayer en el polígono de Merkatondoa, donde se concentran talleres y pequeños negocios. MONTXO A,G.

taría? Se conoce la sede y su per-
fil, pero no las líneas exactas
que se desarrollarían. El Ayun-
tamiento habla de un espacio
acreditado para impartir forma-
ción que otorgue luego a quie-
nes asistan una titulación ofi-
cial. Los certificado de profesio-
nalidad pueden obtenerse
mediante un único curso o con
la acumulación de unidades di-
dácticas diferentes.

La oferta municipal se suma-
ría así a la que ya se proporciona
en estos momentos en Estella
desde el ámbito privado, a tra-
vés por ejemplo de Formación
Actual, o mediante el centro in-
tegral Forem de Comisiones
Obreras. El concejal indicó, en
este sentido, que no se entrará
en competencia con los progra-
mas implantados, sino que se
ampliará las posibilidades exis-
tentes pero esta vez desde la ini-
ciativa pública. “Lo que funcio-
na ya, bien está y nada más lejos

de nuestra intención que com-
petir con nadie”, añadió.

Todos los cursos para desem-
pleados a los que se diera cabida
en Merkatondoa llevarían consi-
go, por tanto, una titulación ofi-
cial determinada que capacitaría
para diferentes actividades pro-
fesionales. ¿Cuáles serían? Es
pronto, indicó Javier López, para
ese planteamiento porque todo
depende de las convocatorias fo-
rales a las que pueda acogerse el
Ayuntamiento para financiar su
proyecto, pero podrían convivir
desde los idiomas hasta la forma-
ción impartida anteriormente
mediante escuelas taller.

De salir adelante la idea, no lo
hará durante este curso sino con
la vista puesta en el siguiente
porque el Ayuntamiento debe
terminar primero el edificio de la
escuela taller. La primera fase,
paralizada a principios del vera-
no tras dejar las obras la adjudi-
cataria Excavaciones Muniáin,
concluirá ahora con la ejecución
de la firma Fermín Osés. Habría
que acometer después una se-
gunda fase necesaria para con-
cluir todo el interior, con lo que
no sería hasta el periodo 2013-
2014 cuando podría echar a an-
dar la actividad en el centro de
promoción municipal.

La iniciativa para la que el con-
sistorio de Estella sí ha conse-
guido subvención foral -el taller
deempleodehostelería- comen-
zará en octubre y, desde este mo-
mento, los interesados pueden
dirigirse a la oficina local del
Servicio Navarro de Empleo,
que se encargará del proceso de
selección. El proyecto, que ten-
drá la casa de juventud como es-
cenario, se dirige a personas
mayores de 25 años desemplea-
das que no precisan titulación
específica para acogerse a esta
opción.

El concejal de Industria, Ja-
vier López, recordó que se trata
del octavo taller de empleo im-
pulsado desde el Ayuntamiento,
que ha apostado en tres edicio-
nesporcentrarloenlahostelería

Comienza la selección
para el taller de empleo

al considerarla una oportunidad
en un sector que demanda tam-
bién una preparación adecuada.
El Gobierno de Navarra lo finan-
cia con una subvención de
162.484 euros sobre un presu-
puesto de 181.684.

Los quince seleccionados se
formarán durante medio año y
percibirán 962 euros brutos al
mes. La experiencia de progra-
massimilareshademostradoun
porcentaje elevado de inserción,
según indicó la persona respon-
sable de dirigir el talle, Sira Co-
belas. Entre los módulos impar-
tidos, una lista amplia que con-
templadesdetécnicasculinarias
hasta preparación de servicios
rápidos de comidas y bebidas,
seguridad e higiene y ofertas
gastronómicas.

M.M.
Estella

La Audiencia Provincial de Na-
varra ha ratificado la decisión
adoptada en enero de 2011 por el
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº1 de Estella que
decretó el sobreseimiento de la
causa abierta por tres mejoras
en los pastizales de Murugarren
(Yerri). El concejo denunció a la

Mientras, el Juzgado de
Estella ha pedido a la
Fiscalía y concejo que
concreten su petición de
condena por otras obras

antigua presidenta Juana Mar-
tínez Soler, dos ex concejales,
Eliseo e Hilario Izcue Paternáin,
al propietario de la constructo-
ra que realizó las obras y a un
funcionario del Gobierno de Na-
varra por presunta prevarica-
ción y falsedad documental.

No fue la única reclamación
presentada en los juzgados de la
ciudad del Ega a quienes gober-
naron en esta localidad de me-
nos de cien habitantes entre
2003 y 2007. A instancias de los
actuales responsables del go-
bierno local, el Ministerio Fiscal
imputó a estas mismas perso-
nas, además de otro funcionario
de Obras Púbicas familiar de los
ex concejales y al administrati-

vo del concejo, por los trabajos
realizados en el barranco de Un-
zualín y la vaguada de Murubi-
dea. Y esta denuncia sigue su cur-
so en el Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción nº1 de Estella.

No recurrirán
Al procedimiento se unieron
también las obras de la primera
fase de renovación de redes.
Durante estos cuatro años, la in-
versión para mejoras rondó los
2,3 millones de euros en una lo-
calidad cuyo presupuesto anual
es de 35.000. Una partida que
recibió ayuda por parte del Eje-
cutivo foral de 1,2 millones.

Al parecer, la acusación parti-
cular ejercida por el concejo no

La Audiencia archiva el tema
de pastos de Murugarren

recurrirá la orden de la Audien-
cia de Navarra ya que lo conside-
ran un tema menor. En los pasti-
zales la inversión fue de unos
443.000 euros de los que las ar-
cas forales sufragaron en torno
a 200.000. Ya en enero de 2011 el
juzgado de Estella indicó que no
se justificaba “debidamente la
perpetración del hecho” que
motivó la denuncia. Es decir,
que no se demostraba como de-
fendían desde el concejo que
fueron unas obras innecesarias
con el único interés de recibir
subvención y beneficiar a la
constructora.

Según argumentaron no se
entendía unas mejoras de seme-
jante envergadura con balsas y
cierres cuando en Murugarren
solo había un pastor con mil
ovejas que disponía de abreva-
deros. Además, añadían, los tra-
bajos se quedaron en algunos
casos sin rematar.

Esta misma postura plantean
para las obras realizadas en los

barrancos de Unzualín y la va-
guada de Murubidea, que los en-
tonces responsables del concejo
justificaron para reconducir las
aguas pluviales y evitar así
inundaciones. Este proyecto fue
el que absorbió la mayor parte
de los 2,3 millones de euros in-
vertidos en obras y el primero
que abrió la puerta de los juzga-
dos de Estella hace más de dos
años.

Actualmente, se está a la es-
pera del informe realizado por
un perito técnico del Gobierno
de Navarra que analizará la con-
veniencia o no de los trabajos,
además de si se sobredimensio-
naron como sostienen desde el
concejo. El último paso en este
tema -además de lo determina-
do por la audiencia- ha sido que
el juez responsable del caso Mu-
rugarren ha notificado al Minis-
terio Fiscal y a la acusación par-
ticular que ya pueden formali-
zar qué condena piden para los
imputados.
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CCOO alerta de que los precios continúan subiendo mientras 
desciende la capacidad adquisitiva 

CCOO de Navarra considera injusto que los precios hayan subido un 1% en lo que va de año en un 
contexto de crisis, recortes, desempleo, reducción de salarios y subida de impuestos.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Navarra en el mes de agosto subió tres décimas con respecto al mes 
anterior, situando la tasa interanual en el 2,8%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
En lo que va de año los precios ya han subido un 1% en la Comunidad Foral. Los precios subieron en agosto 
en Navarra en casi todo, sobre en transporte (1,9%) ocio y cultura (1,3%), vivienda (0,7%), etc. Los precios 
solo bajaron en vestido y calzado; hoteles, cafes y restaurantes y medicina. Si tenemos en cuenta la tasa 
interanual, lo que más ha subido son las bebidas alcohólicas y el tabaco (más del 10%). 
 
Para CCOO la escalada de precios en Navarra es un dato muy negativo en el contexto de crisis económica 
actual, con continuos ajustes y recortes, una alta tasa de desempleo y una pérdida de poder adquisitivo como 
consecuencia de la contención y en algunos casos reducción de los salarios de los trabajadores y trabajadoras 
de Navarra. 
 
El sindicato ha calificado de "injusta" esta subida de precios, que se va a acentuar todavía más por la subida 
del IVA (que ya está en vigor pero que no se ha contado en el IPC de agosto), porque va a afectar muy 
negativamente a la clase trabajadora y a la sociedad navarra en general, ya que va a crear situaciones más 
vulnerables, sobre todo entre las rentas más bajas.
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