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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

30/07/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 112 seg
NUEVO SOS DE SAKANA PARA SALVAR SU TEJIDO INDUSTRIAL. DENUNCIAN EL ABANDONO DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AITOR KARASATORRE, PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE LA SAKANA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=56f2adf4022a57941f695d76a8e63f62/3/20120730SE01.WMA/1343719075&u=8235

30/07/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 110 seg
LOS SOCIALISTAS HAN PRESENTADO UNA INICIATIVA PARLAMENTARIA PARA DEJAR CLARO QUE LA JORNADA LABORAL DE
LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS SEA IGUAL QUE LA DE LOS FUNCIONARIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7cd00beeaccba96509f84e889a7da269/3/20120730SE03.WMA/1343719075&u=8235

30/07/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
COMISIONES OBRERAS Y UGT ANUNCIARON QUE DENUNCIARÍAN A LAS EMPRESAS PÚBLICAS QUE APLICARAN LAS 1.706
HORAS A LOS EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS. CCOO SE ALEGRA POR LA INICIATIVA DEL PSN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSU ROS (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=71c19d3f6011bfe5e490945290e0f879/3/20120730SE04.WMA/1343719075&u=8235

30/07/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 114 seg
EL PARTIDO SOCIALISTA HA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN DE LEY PARA QUE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS
PÚBLICAS TENGAN LA MISMA JORNADA ANUAL QUE LOS FUNCIONARIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5fd51ea4bd85f4306132c531d26f0e1c/3/20120730RB03.WMA/1343719075&u=8235

30/07/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 113 seg
REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DE BILDU, ARALAR E IZQUIERDA-EZKERRA HAN DENUNCIADO LA ACTITUD
DEL GOBIERN FORAL DE OLVIDO HACIA LA SAKANA Y LA FALTA DE AYUDA PARA SU DESARROLLO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AITOR KARASATORRE, PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE SAKANA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=307f4dbf118f75145998c12b97aca900/3/20120730RB04.WMA/1343719075&u=8235
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TELEVISIÓN

30/07/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 70 seg
EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA HA PEDIDO HOY QUE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO TRABAJEN
MÁS HORAS QUE LOS FUNCIONARIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8511fd9b76f77453119ea9d1fc601639/3/20120730BA04.WMV/1343719106&u=8235

30/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 60 seg
EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA PRESENTA UNA PROPOSICIÓN DE LEY PARA RATIFICAR QUE TANTO LA JORNADA DE
LOS FUNCIONARIOS COMO LA DE LOS EMPLEADOS EN EMPRESAS PÚBLICAS ES DE 37,5 HORAS A LA SEMANA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a55777aa695d78813c0b26b653dca71/3/20120730TA02.WMV/1343719106&u=8235

30/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
BILDU, NAFARROA BAI E IZQUIERDA UNIDA HAN DENUNCIADO LA ACTITUD DEL GOBIERNO CON SAKANA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AITOR KARASATORRE, PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE SAKANA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a1de3b3665a5280a0e596395426d1631/3/20120730TA03.WMV/1343719106&u=8235
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El Gobierno da marcha atrás
y patrocinará a Osasuna
El Ejecutivo mantiene la ayuda de 1,4
millones, que podrían salir de Turismo

El estadio seguirá llamándose Reyno
de Navarra como contraprestación

El Gobierno de Navarra comunicó ayer a Osasuna su decisión de mante-
ner la subvención de 1,4 millones de euros, en contra de lo anunciado ha-
ce una semana por el consejero de Políticas Sociales, Jesús Pejenaute. La
vicepresidenta primera, Lourdes Goicoechea, se reunió con el presiden-
te rojillo Miguel Archanco para comunicarle que seguirían ayudando
económicamentealclub.Alparecer,losfondospodríansalirdelapartida
destinada a Turismo. Esta decisión es independiente del compromiso
que tiene el club de abonar la deuda de 28 millones contraída con las ar-
cas forales, en el plazo de diez años. DEPORTES48-49
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Sigue el optimismo en
los mercados: la bolsa
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UN RESPIRO EN LA TORMENTA

PANORAMA
Antonio Pérez HenaresE L Gobierno no se irá de vacaciones

en agosto. Y hace bien. Pero España
necesita un respiro. Lo necesita-
mos, aunque no por ello dejemos de

ser conscientes de la situación en que nos
encontramos. Lo que sea sonará este sep-
tiembre y muchas cosas se decidirán en oc-
tubre, un mes que se presenta crucial para
nuestro futuro. La tormenta económica con-
fluirá entonces con la social y lo que enton-
ces suceda va a marcar de manera decisiva,
no sólo el panorama interior español sino
también el europeo.

Pero aún más. Podemos estar entonces
ya asomados, para bien o para mal, a una
nueva forma de vida. Porque hasta ahora,
ciertamente, hemos sufrido los embates de
la crisis, pero el tiempo se nos agota y nada
está escrito ni decidido en que culminara to-
do cuando definitivamente éste se haya aca-
bado. Porque si algo hemos aprendido, o de-
beríamos haberlo hecho, es que lo que está
mal no tiene por qué arreglarse simplemen-
te con el paso de los días. Por el contrario,
en realidad, a lo que tiende es a empeorar.

Hablando en plata, que no se sale de la crisis
así como así, simplemente porque cambia el
ciclo. Sencillamente porque lo que tenemos
encima no es una coyuntura cíclica sino una
enmienda a la totalidad a como hemos ac-
tuado, como Estado, como sociedad y como
individuos.

Pero necesitamos un respiro. Alejarnos
aunque sea por un momento de ese plomo de-
rretido que no ha dejado de caer sobre nues-
tras cabezas ni un instante. Y si podemos rela-
jarnos un momento con alguna noticia tran-
quilizadora, bienvenida sea. En ese sentido,
que los turistas no hayan dejado de venir y
que además se gasten un 6% más que el año
pasado, que la bolsa no entre en síncope y que
la prima de riesgo vaya relajándose, no deja
de resultar un consuelo.

Triste consuelo, desde luego, pero al me-
nos no es ir directos al abismo como pare-

cíamos ir tan sólo hace unos pocos días. Y
hacia el que ayer mismo podíamos haber da-
do un nuevo paso si el juez Andreu decide to-
mar el control judicial de Bankia, como pe-
dían UPyD y el 15-M. Ello podía haber signifi-
cado una victoria política de esos grupos,
pero sus efectos prácticos, precisamente en
estos momentos en los que se está en pleno
proceso de rescate financiero y de vigilancia
europea, hubieran sido desastrosos y dado
al traste con las soluciones que ahora se in-
tentan.

La Fiscalía y los jueces tienen tajo con el
contubernio político-económico de las Cajas.
Espero que ahonden y acaben por depurar las
responsabilidades, sea cual sea la sigla que
protege a los unos o a los otros, de quienes han
sido los gestores del tremendo desastre que
ahora pagamos todos. Pero si estamos en que
hay que desalojar a los políticos no es para que
los cambiemos por togados.

Lo uno ya ha demostrado donde nos ha con-
ducido, lo de los jueces metidos a dirigir ban-
cos, podía ser tan malo como aquello.
opinión@diariodenavarra.es

La Defensora del Pueblo
pide sanciones para las
obras faraónicas inútiles
Soledad Becerril situará la de-
nuncia del despilfarro público
entre los principales objetivos
desutareacomoDefensoradel
Pueblo. Becerril pidió sancio-
nes, incluso penales, para los
responsablesdeaquellosgran-
desproyectosqueseiniciansin
saber si contarán con presu-
puesto para terminarlos o que
recibeninversionesfaraónicas
sin analizar si tendrán alguna
rentabilidad social. COLPISA

Rajoy, entre Cospedal y Aguirre, junto al resto de ‘barones’ del Partido Popular. EFE

ANDER AZPÍROZ
Colpisa. Madrid

Elcríticomomentoporelqueatra-
viesa España hace indispensable
la colaboración de todas las admi-
nistraciones. Esa es la conclusión
a la que parecen haber llegado
ayer Mariano Rajoy y José Anto-
nio Griñán, durante la entrevista
de hora y media que mantuvieron
en la Moncloa, y que tuvo como re-
sultado más relevante el compro-
miso del jefe del Ejecutivo de con-
vocar para septiembre una Confe-
rencia de Presidentes que aborde
las necesidades de ajuste presu-
puestario y las prioridades del es-
caso gasto público. Rajoy aceptó
con este compromiso la reiterada
petición de Griñán para que todos
los presidentes -central y autonó-
micos-sesientenentornoalamis-
mamesatresañosdespuésdeque
secelebraselaúltimacumbre,que
acabó en fracaso.

Instauradas en 2004 por inicia-
tivadelentoncesreciénelegidoJo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, la
Conferencia de Presidentes se de-
fine como el órgano de máximo ni-
velpolíticodecooperaciónentreel
Estado y las comunidades autóno-
mas y ocupa la cúspide del conjun-

todeforosdecooperaciónmultila-
teral. Lo cierto es que los avances
conseguidos en las cuatro convo-
catorias anteriores pueden consi-
derarse modestos. La última de
ellas, celebrada en diciembre de
2009,sesaldóconunsonorofraca-
so ante el rechazo de los represen-
tantes populares a respaldar la ley
de Economía Sostenible y las polí-
ticas de empleo impulsadas por el
Ejecutivo socialista.

El órgano quedó entonces apa-
rentemente herido de muerte,
aunque ahora Rajoy parece dis-
puesto a recuperarlo para buscar
un frente común ante la crisis.

Según especificó Griñán tras la
entrevista, la conferencia de sep-
tiembre tendrá como objetivo fijar
unas líneas de actuación comunes
para enfrentarse a la situación
económica.

“Luego -explicó- cada autono-
mía será libre de escoger el cami-
no que crea adecuado para alcan-
zar ese objetivo, algo que lógica-
mente causará discrepancias
dependiendo de las posiciones
políticas de cada uno, aunque es-
tas deberán ser siempre leales”.

El dirigente socialista aludió
en concreto a la educación -”re-
cortar en ella es un error políti-
co”-, a la sanidad y a la lucha con-
tra el fraude fiscal, social y labo-
ral como elementos donde debe
instaurarse una política común.

“Las distintas administracio-
nes debemos unirnos para mos-
trar la fortaleza del país y acabar
con la irracionalidad que existe
en los mercados sobre el valor re-
al de España”. En definitiva, resu-
mió el presidente andaluz, “hay
que trabajar juntos para salir de
la crisis sin perder los logros so-
ciales adquiridos a lo largo de los
últimos años”.

El órgano, creado en 2004,
no se reúne desde hace
casi tres años, a raíz del
fracaso de la última cita

El presidente andaluz
solicita al presidente del
Gobierno que se fijen
líneas de actuación
comunes ante la crisis

Rajoy convocará
una conferencia
de presidentes a
petición de Griñán

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

Ya no es sólo el presidente ga-
llego, Alberto Núñez Feijóo, ni
la siempre polémica presiden-
ta de la comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre. El PP en
su conjunto se suma a la idea
de reducir el número de dipu-
tados autonómicos para aho-
rrar costes, aunque eso exija
modificar estatutos. Lo acor-
daron este lunes, durante un

El Partido Popular planea reducir el
número de diputados autonómicos

encuentro convocado por Ma-
riano Rajoy en la sede nacional
del partido para lanzar un
mensaje de unidad y escenifi-
car un claro cierre de filas con
el Ejecutivo, que vive su peor
momento desde que comenzó
la legislatura.

La primera en lanzar la pie-
dra, el pasado junio, fue Aguirre
pero quien de verdad ha dado
muestras de quererlo poner en
marcha de manera “inminente”
ha sido Feijóo, que en unos me-
ses se enfrenta a sus segundas
elecciones como candidato a la
presidencia de la Xunta.

Él, que tampoco atraviesa un
momento de enorme populari-
dad, lo puso ayer sobre la mesa

de sus correligionarios. Y todos
respondieron con solidaridad:
presentarán en las cámaras re-
gionales las iniciativas oportu-
nas para rebajar el número de
escaños y reducir gastos.

La llamada a capítulo de Ma-
riano Rajoy a sus barones para
que se traguen el malestar y
asuman como el primero las re-
cetas de ajuste puestas en mar-
cha por el Gobierno parece ha-
ber surtido efecto. Al menos, en
el corto plazo. Los populares
hicieron ayer un esfuerzo por
trasladar un mensaje de uni-
dad y por escenificar un claro
cierre de filas con el Ejecutivo,
en su peor momento desde que
comenzó la legislatura.

● Rajoy logra un ‘cierre de
filas’ de sus barones para que
asuman las recetas de ajuste
puestas en marcha por el
Gobierno
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Mikel Barrios. Sabin Mendizabal. Andoni Lariz. Igor Uriarte. Miren Txapartegi.

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

La Policía pone rostro a la nueva
vanguardia de ETA cuando se
cumplentresañosexactosdelúlti-
mo atentado mortal en España.
Tras varios meses sin modificar
sus listas de los terroristas más
buscados, la Comisaría General
del Información del CNP ha dado
un vuelco a sus registros para in-
troducir a cinco nuevos etarras de
perfiles muy diferentes pero, se-
gún los investigadores, con un de-
nominador común: ahora esta-
ríanalmandodealgunasdelasda-
ñadas infraestructuras de la
banda, sobre todo en Francia. Es
la primera vez que los servicios
antiterroristas de la Policía Nacio-

nal renuevan sus listados desde
que en octubre de 2011 ETA decre-
tara su alto el fuego definitivo.

Miren Nekane Txapartegi
Nieves. Condenada a 11 años de
cárcel por pertenencia a banda ar-
mada en el macroproceso 18/98
contra el entramado político de
ETA. Esta exconcejal de HB en As-
teasu (Guipúzcoa), según la sen-
tencia de la Audiencia Nacional,
fue una destacada activista del
aparato internacional de la banda,
facilitando pasaporte a etarras
que pretendían huir a Centromé-
rica y Sudamérica, además de ha-
ber creado infraestructuras para
la banda en “diversas ciudades de
Europa”. Ese perfil internacional
eselquepreocupaparticularmen-
te a las fuerzas de seguridad, vol-
cadas desde hace un año en gol-
pear esos aparatos de acogida.

Igor Uriarte López de Vicuña.
Destacado dirigente de EKIN, el
supuesto nexo de conexión entre
la banda y la izquierda abertzale.
Uriarte se encuentra huido desde
enero de 2011, cuando fue deteni-
do en Bayona, pero se dio a la fuga
cuando quedó en libertad a la es-
pera de que el Tribunal de Apela-
ción de Pau examinara la euroor-
den en su contra. En septiembre
de 2010 ya había logrado escapar
de otra operación policial.

Interior publica una lista
con los terroristas más
buscados por su
pertenencia a la banda

Entre ellos hay una
antigua responsable
internacional y varios
dirigentes de
organizaciones satélites

La Policía identifica los nuevos rostros de ETA
Mikel Barrios Salamanca. Su

huida es casi calcada a la de Uriar-
te. Detenido en junio de 2009 en el
País Vasco francés y acusado de
pertenencia a Segi, se dio a la fuga
tras quedar en libertad provisio-
nal a la espera de que la corte de
Pau decidiera sobre su entrega.
Barrios,segúnlaPolicía,estabain-
tegrado desde 2006 en grupos de
kale borroka de Navarra. En no-
viembre de 2008 ya logró zafarse
de una operación en la que caye-
ron parte de sus compañeros.

Andoni Lariz Bustinduy. Su-
puesto colaborador del comando
Kresada, creado en 2005 por or-
den del entonces jefe militar de
ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina,
Txerok’. Aquel ‘talde’, que llegó a
recibir órdenes de atacar con gra-
nadaslabaseaéreadeTorrejónde
Ardoz, fue autor, entre otros, del
atentado con coche-bomba en un
polígono industrial de Ávila cerca-
no a la Academia de Policía. Lariz,
profesordelenguayliteratura,fue
candidato de HB y Askatasuna an-
tes de dar el salto a ETA.

Sabin Mendizábal Plazaola.
Detenido por primera vez en 2006
porparticiparenunataqueconex-
plosivos contra la sede del PP de
Ermua en 2003. Desde 2011 esta-
ría integrado en la estructura de
reserva de la banda terrorista.

De Juana y ‘Ternera’, en la lista

Los dos son iconos de la ETA más sanguinaria, pasaron por
prisión y también se dieron a la fuga después de excarcelacio-
nes más que polémicas. Y los dos, según la Comisaría General
de Información, se han reintegrado en la banda terrorista. Des-
pués de años de huida, Ignacio de Juana Chaos y José Antonio
Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, han entrado por pri-
mera vez en la lista de los más buscados de la Policía. Sólo Ter-
nera estaba incluido entre los más buscados de Interpol. Urru-
tikoetxea está en paradero desconocido desde que el 14 de no-
viembre de 2002 el magistrado del Supremo José Ramón
Soriano ordenara prisión incondicional para Ternera tras no
comparecer a dos citaciones como acusado de ordenar el aten-
tado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, en el que falle-
cieron 11 personas, entre ellas 5 niños.

Ignacio de Juana Chaos. ARCHIVO Josu Ternera. ARCHIVO

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

El ex asesor personal del alcal-
de de San Sebastián, Josetxo
Ibazeta, de Bildu, declarará este
jueves en la Audiencia Nacional
como imputado por un delito de
amenazas y otro de enalteci-
miento del terrorismo, ambos
penados con prisión.

El juez Pablo Ruz citó ayer a
Ibaceta después de que la Fisca-
lía le denunciara por increpar a
un grupo de aficionados de la
selección española de fútbol
que celebraban la victoria en la
Eurocopa en la parte vieja de la
ciudad.

Ibazeta, mano derecha del

regidor donostiarra, Juan Kar-
los Izagirre, hasta que éste le hi-
zo dimitir por estos hechos, ten-
drá que responder a las acusa-
ciones de la Fiscalía, fundadas
en un vídeo grabado en el mo-
mento en el que enaltecía a ETA
y amenazaba de muerte a los
tres hinchas de ‘La Roja’.

La fiscal Ana Noé relató que
en la madrugada del 1 de julio el
imputado increpó a los tres afi-
cionados, que portaban una
bandera española, con un explí-
cito “¡gora ETA militar!” y que,
tras reprocharles éstos su acti-
tud, les espetó: “Voy a sacar la
pistola y os voy a dar dos tiros”.
Además el juez admitió otras dos
diligencias reclamadas por Noé.

El ex asesor del alcalde
donostiarra (Bildu),
imputado por amenazas

J. MURCIA
Colpisa. Madrid

El juez de la Audiencia Nacional
Fernando Andreu ha rechazado
la intervención judicial de Ban-
kia y de su matriz BFA, y la susti-
tución de su equipo directivo por
un administrador, tal y como soli-
citaban UPyD y la plataforma

dad cuando se cometieron los he-
chosquesonobjetodelapresente
investigación”.

Andreu recuerda el hecho de
que “ninguna de las personas físi-
cas querelladas” ocupa en la ac-
tualidad “puestos directivos de la
entidad” y que por tanto “difícil-
mente puede entenderse que
exista, en el momento actual, pe-
ligro de que la mercantil pueda
seguir cometiendo los hechos de-
nunciados”.

El juez subraya además el he-
cho de que Bankia es, “de facto”,
una entidad “intervenida por el
Estado a través de una entidad de
Derecho Público como es el
FROB”. El auto del juez Andreu
añade que “no corresponde a este
Juzgado realizar actuaciones di-
rigidas al control de la situación
financiera de Bankia, ni llevar a
su gestión factores de transpa-
rencia”. UPyD anunció su inten-
ción de presentar recurso ya que
“es una ingenuidad afirmar que el
actual consejo de la entidad es in-
dependiente del anterior”.

Frente a la petición de
UPyD, Andreu afirma que
los actuales directivos no
tiene nada que ver con
los 33 imputados

El juez del ‘caso
Bankia’ rechaza la
intervención judicial

15MpaRato. Tanto el partido polí-
tico como el movimiento social
pedían la adopción de esta media
cautelar –dentro del proceso que
se sigue contra 33 exdirectivos–
ante el peligro de que se destru-
yeran pruebas clave para la ins-
trucción del caso.

El magistrado razona que “el
único fin legítimo que pudiera
justificar la medida solicitada se-
ría el de evitar la continuidad de-
lictiva, en protección de los traba-
jadores y los acreedores” del ban-
co. Y explica que la actual
administración de Bankia “es
completamente distinta a la que
se encontraba al frente de la enti-
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Estados Unidos presiona abierta-
mente a Europa para que reaccio-
ne y ataje definitivamente la ines-
tabilidad en los mercados. En una
inequívoca señal de la preocupa-
ción de Washington por la delica-
da situación de España e Italia, el
secretario del Tesoro, Timothy
Geithner, viajó ayer a Alemania
para conocer de primera mano
las medidas de urgencia que se
preparan. El enviado de Barack
Obama se reunió con el ministro
de Finanzas germano, Wolfgang
Schäuble, y con el presidente del
BCE, Mario Draghi. Su llegada se
solapó con una nueva jornada de
especulaciones sobre el verdade-
ro impacto de los planes para pro-
teger a Madrid y Roma. Algunos
analistas han empezado alertar
de que las decisiones de enverga-
dura podrían retrasarse hasta
septiembre.

Schäuble recibió a Geithner en
un coqueto hotel de la isla de Sylt,
donde pasa habitualmente sus va-
caciones. El ministro germano,
que había prometido dedicar sus
jornadas de descanso a leer y
“aclararlasideas”,seencontrócon
una intensa reunión de trabajo.

“Estrecha colaboración”
En ella, el secretario del Tesoro
volvió a evidenciar la inquietud
de Washington, que culpa a la cri-
sis europea de sus dificultades in-
ternas para reducir el desempleo
y crecer con más fuerza. Obama
sabe que la economía determina-
rá el resultado de las presiden-
ciales de noviembre.

Tras el encuentro, Schäuble y

Geithner difundieron una decla-
ración conjunta en la que quedó
claro que Washington seguirá de
cerca la evolución de la zona eu-
ro. “EE UU y Alemania continua-
rán cooperando estrechamente
con sus socios cuando avance la
agenda política en otoño para es-
tabilizar la economía europea y
mundial”, remarcaron. A más
corto plazo, ambos destacaron la
necesidad de “adoptar y aplicar
todos los pasos que se requieran”
para hacer frente a las tensiones
en los mercados. El texto de la re-
unión no ofreció ninguna pista
sobre las posibles decisiones, pe-
ro los dos responsables expresa-
ron su “confianza” en que los
miembros de la moneda única
aceleren su integración.

Schäuble y Geithner también
analizaron en detalle la situación

Geithner se reunió
con el ministro germano
de Finanzas, mientras
siguen sin desvelarse
los planes del BCE

Algunos analistas
empiezan a temer
que las decisiones
más espinosas se
aplacen a septiembre

EE UU y Alemania aplauden los
“considerables esfuerzos” de España
El secretario del Tesoro mete presión a la UE para que blinde el euro

El Gobierno griego no consigue concretar su plan de recortes

Efe. Atenas

Los tres partidos que sustentan
al Gobierno griego no fueron ca-
paces ayer de concretar un nuevo
paquete de medidas de ahorro
por valor de 11.600 millones de

El ejecutivo de Samaras
incumple su promesa
pese al ultimátum de la
‘troika’, que exige un
ajuste de 11.600 millones

euros, que es reclamado por la
troika compuesta por la Comi-
sión Europea, el Banco Central
Europeo y el Fondo Monetario
Internacional para seguir dando
la ayuda financiera al país.

“Estamos creando un marco
estratégico general orientado a
sacar al país de la crisis”, declaró
el líder socialdemócrata Evange-
los Venizelos, que no precisó si el
Ejecutivo ha acordado de dónde
saldrá el dinero de ese paquete
de ahorros o si habrá nuevos re-
cortes.

Por su parte, el jefe del partido
izquierdista Dimar, Fotis Kuve-
lis, reconoció que no se habían
discutido recortes y que la reu-
nión se centró en una estrategia
general y en la capacidad del país
de soportar nuevas medidas de
austeridad.

Evangelos y Kuvelis se reunie-
ron con el primer ministro con-
servador, Andonis Samarás, en
lo que se había anunciado como
un encuentro para concretar las
medidas de ahorro, entre las que
se había especulado que podían

contarse más recortes a las pen-
siones y a los salarios públicos.
Kuvelis anunció que los tres líde-
res volverán a reunirse en los
próximos días.

El Gobierno griego había anun-
ciadoporlamañanaquelosexper-
tosdelatroikaqueestánenGrecia
para comprobar si el Gobierno
cumple sus compromisos de aho-
rronosemarcharándelpaíshasta
que se concrete el nuevo paquete
de medidas de austeridad.

Inicialmente estaba previsto
que el equipo de controladores

concluyera su misión a finales de
julio y regresara a Atenas un mes
más tarde para examinar el pro-
greso de las medidas adoptadas
para lograr ese ahorro de 11.600
millones de euros exigido para
2013-2014.

Los expertos internacionales
aseguraron al ministro de Finan-
zas de Grecia, Yannis Sturnaras,
queayudaránalGobiernoafinali-
zar el paquete de actuaciones al
que está condicionado el gigan-
tesco rescate financiero externo
para evitar la bancarrota del país.

El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble (en silla de ruedas), conversa con el presidente del Tesoro, Timothy Geithner. AFP

de los países más vulnerables de
la zona euro. En una claro mensa-
je sobre la importancia de no
aflojar con los ajustes, ambos
aplaudieron el trabajo de Irlan-
da, que la semana pasada pudo
emitir deuda a largo plazo por
primera vez desde que fue resca-
tada. Portugal recibió otra pal-
madita en la espalda por sus “éxi-
tos continuados” a la hora de
cumplir con los recortes exigi-
dos. España e Italia, ubicados en
la primera línea de fuego de los
especuladores, se encontraron
con otra mención explícita en la
que los dos responsables subra-
yaron sus “considerables esfuer-
zos” para sacar adelante “las re-
formas fiscales y estructurales
de largo alcance”.

En su repaso, los representan-
tes de EE UU y Alemania se olvi-

daron de Grecia. La omisión re-
fleja una vez más el descontento
de ambas potencias -especial-
mente Berlín- con la falta de
avances en el programa de ajus-
tes heleno.

ElviajeaFráncfortdeGeithner
espolealosplanesdeDraghi,deci-
dido a adoptar una estrategia mu-
cho más agresiva. Aunque el pre-
sidente del BCE impresionó a los
mercados el pasado jueves al
comprometerse a proteger a Es-
paña e Italia, algunos analistas
han empezado a dudar de sus pa-
labras. Consideran que la reanu-
dacióndelacompradedeuda,una
delasopcionesquesebarajan,po-
dría retrasarse por la oposición
del Bundesbank. Además, se es-
pecula con que la zona euro po-
dría dejar para septiembre las de-
cisiones más audaces.

Italia se financia
más barato

El primer ministro italia-
no, Mario Monti, afronta
esta semana una decisiva
ronda de contactos a nivel
europeo, entre ellos la vi-
sita el jueves a Madrid,
después de obtener ayer
un buen resultado en la
subasta de bonos a 5 y 10
años. El Tesoro italiano
captó 5.477 millones en
su subasta de ayer. Los
bonos a 10 años bajaron
de la barrera del 6% de
rentabilidad, mientras
que los títulos a 5 años tu-
vieron un rendimiento
del 4,49%.



ECONOMÍA/TRABAJO 9Diario de Navarra Martes, 31 de julio de 2012

Efe. Madrid

Las muestras de apoyo lanzadas
por diversos líderes europeos en
los últimos días han logrado
mantener una cierta euforia en
los mercados, que impulsaba
ayer la bolsa y ayudaba a confir-
mar la tendencia bajista de la pri-
ma de riesgo.

El principal indicador de la
bolsa española, el Ibex 35, subió
un 2,78% en la sesión de ayer, un
repunte que unido al 6,06% del
jueves y el 3,91% del viernes si-
túan al selectivo en 6.802 puntos.

Por su parte, la prima de riesgo
–que mide el sobrecoste que exi-
gen los inversores por comprar
deuda española en lugar de ale-
mana, considerada más segura–
se relajaba hasta los 524 puntos
básicos, 11 menos que al cierre del

viernesy108pordebajodelos632
que marcaba hace una semana.

A pesar de esta mejora, que
permitía cerrar el bono a diez
años en el 6,61% de interés, el Te-
soro Público español se enfrenta
el próximo jueves a una subasta
decisiva, en la que intentará cap-
tar hasta 3.000 millones de euros
en bonos y obligaciones.

El mensaje más repetido de
los últimos días es que las institu-
ciones europeas van a hacer todo
lo que sea necesario para preser-
var la moneda única.

Esta idea, pronunciada por
primera vez el pasado jueves por
el presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Mario Draghi, ha
sido después compartida y repe-
tida por los gobiernos alemán,
francés e italiano.

Con cautelas
El presidente del Eurogrupo,
Jean-Claude Juncker, se atrevía el
domingo a aventurar la forma que
tendrá ese apoyo, al indicar que
implicará al Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera (FEEF) y
lacolaboraciónentrelospaísesde
la zona del euro y el BCE.

A esto hay que añadir que poco
antes del cierre del mercado, el
ministro alemán de Finanzas,
Wolfgang Schäuble, y el secreta-
rio del Tesoro de Estados Unidos,
Timothy Geithner, instaban a au-

El diferencial con el
bono alemán baja 11
puntos hasta los 524 y
el Ibex 35 sube un 2,7%

El Tesoro aprovechará
la relajación de los
mercados para intentar
captar esta semana
3.000 millones de euros

La bolsa y la prima prolongan su optimismo
nar esfuerzos a escala interna-
cional para lograr la estabiliza-
ción de la economía europea.

Tras todas estas declaracio-
nes, los inversores están a la es-
pera de la puesta en marcha de
manera inminente de algún me-
canismo que permita aliviar la
presión en el mercado de deuda
soberana, algo que podría suce-
der este mismo jueves, cuando se
reúne la cúpula del BCE.

Ante las altas expectativas, el
equipo de analistas de Bankinter
advierte de que “el riesgo de de-
cepción es elevado”, en una se-
mana que consideran “absoluta-
mente determinante para el futu-
ro del euro”.

Pero a pesar de la mejora de
los últimos días y de que analis-
tas y expertos insisten en descar-
tar un rescate total, la situación
en los mercados es todavía difícil.

La prima de riesgo española
lleva18díasporencimadelos500
puntos básicos –Grecia fue resca-
tada tras 16 jornadas– y la bolsa
española acumula una caída des-
de principios de año del 20,6%.

El resto de grandes plazas eu-
ropeas también cerró ayer en po-
sitivo: Milán subió un 2,8%;
Fráncfort, un 1,27%; París, un
1,24%, y Londres, un 1,18%. Las ga-
nancias del Ibex estuvieron enca-
bezadas por IAG, que subió un
8,09%, seguido por Sacyr (7,63%).

Colpisa. Madrid

Los precios subieron en julio un
2,2% respecto al mismo periodo
del año pasado, según datos del
IPC adelantado hecho público
por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). El órgano esta-
dístico atribuye la escalada de
precios -la mayor experimenta-
da en todo el año- al incremento
en los “medicamentos y otros
productos farmacéuticos”, y a la
entrada en vigor del copago sa-
nitario el pasado día 1.

Desde ese día, los pensionis-
tas españoles se ven obligados a
financiar por primera vez parte
del coste de las medicinas,
mientras que el resto de los tra-
bajadores del sector privado
han visto aumentado el porcen-
taje que abonan por adquirir
esos productos. El INE constata
además un incremento en el
coste de los medicamentos,
aunque al tratarse de un indica-
dor adelantado -que proporcio-
na información orientativa
pendiente de confirmación- no
es posible precisar qué factor
ha contribuido en mayor medi-
da al alza de los precios.

El matiz ha dado lugar a cier-
ta controversia, ya que tanto el
ministerio de Sanidad como di-
versas asociaciones de farma-
céuticos han rechazado con ro-
tundidad que el repunte del IPC
se pueda achacar a los medica-
mentos.

El copago sanitario no es el
único causante del alza de los
precios. Los carburantes y la
luz –que en apenas tres meses
ha experimentado dos subi-
das– también han contribuido
al repunte del IPC, y a que no se
haya notado el periodo de reba-
jas. Los precios han experimen-
tado un aumento de tres déci-
mas respecto a los del mes de
junio, cuando el IPC interanual
se situó en un 1,9%.

El INE constata un
aumento en el coste de
los medicamentos y
Sanidad niega su
impacto en la inflación

El IPC subió en julio
al 2,2% debido al
copago farmacéutico

Efe. Madrid

La debilidad de la demanda na-
cional, en un entorno de descon-
fianza de familias y empresas y
de ajustes presupuestarios, ha
empeorado la contracción de la
economía española, que entre
abril y junio cayó el 0,4%, una dé-
cima más que en el trimestre pre-
cedente.

El Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) confirmó ayer el
agravamiento de la recesión y ex-
plicó que es consecuencia de una
aportación más negativa de la de-
manda nacional, compensada
parcialmente por la contribución
positiva de la demanda exterior.

Ésto significa que el sector ex-
terior –que incluye las exporta-
ciones e importaciones– ha sido

el único que ha crecido, mientras
que el consumo de las familias, el
gasto de las administraciones pú-
blicas y la inversión empresarial
y en construcción se han deterio-
rado aún más.

En términos interanuales la
economía cae ya a un ritmo del
1%, lo que se acerca a la contrac-
ción del 1,5 % que el Gobierno pre-
vé para el conjunto de 2012. Fren-
te a las previsiones del Ejecutivo,
el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) espera que recesión
sea más profunda en 2012 y 2013
con caídas de la economía del
1,7% y el 1,2%, respectivamente.

La subida del IVA
El organismo achaca el agrava-
miento de la coyuntura económi-
ca a las últimas medidas de ajus-
te del Gobierno, entre las que se
incluyen la subida del IVA, la dis-
minución de las prestaciones por
desempleo, la supresión de la pa-
ga extra de diciembre a los fun-
cionarios, la eliminación de la
desgravación fiscal por la com-
pra de vivienda y la rebaja adicio-
nal del gasto de los ministerios.

Entre los aspectos negativos de
los ajustes de 65.000 millones de
euros hasta 2014, el FMI pronosti-
ca mayor desempleo, más infla-
ción y menor demanda interna,
mientras que destaca como posi-
tivo que mejorará la balanza por

El PIB se contrajo cuatro
décimas entre abril y
junio debido a los
recortes públicos y al
descenso del consumo

El sector exterior
evitó una recesión
más profunda en el
segundo trimestre

En tasa interanual la
contracción económica
es del 1%, en línea con la
previsión del Gobierno de
cerrar el año en el 1,5%

cuenta corriente y se detendrá el
aumento de la deuda en 2015.

Sin embargo, duda que se con-
siga el principal objetivo de ese
ajuste, que es situar el déficit pú-
blico por debajo del 3 % en 2012, lo
que no cree que se consiga hasta
2016. A la espera de que el INE
publique el próximo 28 de agosto
el detalle de la contabilidad na-
cional que explique la evolución
de la economía en el segundo tri-
mestre, el dato avanzado hoy
coincide con la estimación publi-
cada por el Banco de España la
semana pasada.

La entidad calcula que entre
abril y junio el consumo de las fa-
milias ha caído el 0,5% y la inver-
sión empresarial, el 2,2%, al tiem-
po que ha continuado el recorte
del gasto de las administraciones
públicas y la destrucción de em-
pleo.

A juicio del Banco de España
sólo una mayor liberalización,
unida a una reducción de las tra-
bas administrativas, podrá con-
trarrestar el efecto negativo que
sobre la economía tendrán las
políticas de austeridad presu-
puestaria.
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B. ARNEDO/ G. JAURRIETA
Pamplona

Circular por la Autopista de Na-
varra, la AP-15, no será más caro
para los usuarios este verano. Na-
varra no se sumará al incremen-
to de los peajes de las autopistas
que se ha puesto en marcha en
las que dependen del Estado, ya
que el Gobierno de Yolanda Bar-
cina no contempla aumentar las
tarifas por el uso de la vía en lo
que resta de 2012. Así lo confir-
maron ayer a este periódico fuen-
tes del departamento de Econo-
mía de Lourdes Goicoechea.

La AP-15 une las localidades
de Tudela e Irurtzun, enlazando
la autopista del Ebro en el sur con
las autovías hacia San Sebastián
y Vitoria, en el norte. La empresa
concesionaria es Audenasa, pro-
piedad al 50% del Gobierno de
Navarra y de ENA Infraestructu-
ras S.A., que pertenece al Grupo
Itínere, liderado actualmente
por Citigroup. El consejo de ad-
ministración está presidido por
el ex presidente del Ejecutivo, Mi-

guel Sanz. La autopista revertirá
al Gobierno de Navarra en su to-
talidad el 8 de junio de 2029.

Los navarros sí que encontra-
rán más caras las tarifas de las
autopistas al salir de la Comuni-

dad foral este verano. El precio de
los peajes de las autopistas que
dependen del Estado ha sufrido
un aumento del 7,5%, tras la su-
presión de la compensación que
el Gobierno central proporciona-

ba hasta ahora a las concesiona-
rias, que han decidido trasladar
la repercusión de la medida a los
usuarios, informó la agencia Efe.

Además, esas concesionarias
alertaron de que la entrada en vi-

gor el 1 de septiembre de la subi-
da del IVA también les afecta, y
provocará otro incremento de los
precios, que sumado al que entró
en vigor el pasado fin de semana,
llegará al 10%.

En Navarra, el Ejecutivo
no contempla subir los
peajes este año, según
confirmaron desde la
consejería de Economía

El Gobierno foral tiene el
50% de la concesionaria
de la AP-15, y el otro
50% es de la empresa
ENA Infraestructuras

El Gobierno foral no aumentará las
tarifas de la Autopista de Navarra AP-15
El peaje de las autopistas que dependen del Estado ha subido un 7,5%

Un coche, atravesando ayer el peaje de Imárcoain, en la AP-15. JAVIER SESMA

Ricardo Arnedo
Gonzalo
“No sabía que en Navarra
no se había aplicado así
que no se qué pasará. Aquí
vamos por libre”

“Por motivos laborales tengo que
pagar peajes a diario así que para mí
esta subida es una faena. Sin em-
bargo, reconozco que no sabía que
en la AP 15 no se había aplicado.
Aquí vamos por libre”, dijo.

Miguel Ángel Elcano de
la Fuente
“Creo que el Gobierno
quiere dar buena imagen
pero terminarán
subiéndolo”

“Aunque sólo paso por estos peajes
3 veces al mes como máximo, con-
sidero que esta es una estrategia
para dar buena imagen y calmar los
ánimos de los navarros, pero termi-
narán subiendo el precio”.

Abel Yuste De la calle

“En la AP 15 terminarán
aplicando el aumento. Y si
no, nos quitarán ese dinero
de otro lado”

“Yo soy transportista y esta es la go-
ta que colma el vaso. En la AP 15
terminarán aumentando el precio
cuando termine la temporada alta.
Y si no, sacarán el dinero de otro la-
do”, aseguró.

Jose Antonio Martínez
Martínez
“Es una pasada, ¡figúrate!.
Creo que en Navarra
acabarán aplicando el
aumento, como con todo”

“Yollevounaempresademontajede
mueblesenNavarraporloquepago
peajesadiario.Nosequépasaráenla
AP15 perocreoqueacabaránapli-
candolasubida,comohacenconto-
do”.

Luis Martínez López

“Soy feriante y paso mucho
tiempo en la carretera. A mí
lo que más me preocupa es
la subida del gasoil”

“Soyferianteypasogranpartedemi
jornadalaboralenlacarretera.No
mesorprendeestamedidaperoami
loquemásmepreocupaeslasubida
delgasoil,queesosiqueafectaato-
dosdeigualmanera”.



Diario de Navarra Martes, 31 de julio de 2012 NAVARRA 15

● La compañía inspecciona
los tendidos con mayor uso
para el suministro de las
puntas de demanda de
energía eléctrica en verano

DN Pamplona

Iberdrolaharevisado,durante
los seis primeros meses de es-
te año, más de 1.300 kilóme-
tros de sus líneas eléctricas en
Navarra para reforzar la segu-
ridad de suministro este vera-
no y con el objetivo último de
seguir mejorando la calidad
del servicio que ofrece. Para
ello, la compañía ha inspeccio-
nadoaquellaslíneasdemuyal-
ta, alta y media tensión que tie-
nen una mayor punta de de-
manda de energía eléctrica
por las elevadas temperaturas
veraniegas.

La compañía ha realizado
una revisión ordinaria de 591
kilómetros de líneas y una rá-
pida de 211 kilómetros. Estas
actuaciones se orientan a de-
tectar posibles anomalías en
los elementos que componen
las instalaciones. La empresa
ha realizado un reconocimien-
to exhaustivo de los apoyos
eléctricos, así como las medi-
ciones para detectar anoma-
lías en 430 kilómetros; y traba-
jos de limpieza junto a otros 78
kilómetros de tendido.

● La primera sesión de este
encuentro dedicado a las
personas cuidadoras
terminó con 116 propuestas,
75 relacionadas con Salud

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha in-
corporado 40 de las 75 pro-
puestas formuladas durante
la primera sesión de ForoSa-
lud (éstas eran las relaciona-
das con salud, de las 116 globa-
les), dedicada a la salud de las
personas cuidadoras, al plan
de acción del departamento
de Salud para esta legislatura.
Por su parte, otras 23 están
siendo estudiadas con más
detalle por los técnicos del de-
partamento, indicó el Gobier-
no en una nota. Tienen un pla-
zo de tres meses para ello.

Asimismo, las 12 propues-
tas restantes no pueden ser
realizadas por el ejecutivo, in-
forma, “la mayoría de ellas
por la imposibilidad de afron-
tar en la actualidad el gasto
adicional que conllevan”. Las
propuestas incorporadas al
plan de acción del departa-
mento están centradas en la
mejora de los servicios al cui-
dador y en la mejora y en la ca-
pacitación que se les facilita.

Iberdrola revisa
más de 1.300
km de líneas
eléctricas

ForoSalud
aporta 40
propuestas al
departamento

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

“Vivimos un momento complica-
do y este dato no deja de ser un re-
flejo más de ello”. Con esta afir-
mación iniciaba ayer su compa-
recencia ante los medios
Lourdes Goicoechea, consejera
de Economía, Industria, Empleo
y Hacienda. En ella confirmó lo
que ya había adelantado meses
antes, que el PIB (Producto Inte-
rior Bruto) de la Comunidad foral
iba a caer un 0,5% entre marzo y
junio, con respecto al primer tri-
mestre de 2012. Asimismo, la ta-
sa interanual (comparativa con
el mismo dato, hace exactamente
un año) evidenciaba una caída
notable en este periodo, del -1,4%.

A pesar del dato negativo, la
reducción de la economía nava-
rra fue este segundo trimestre al-
go menor que en el primero (des-
censo del 0,7%) y Goicoechea afir-
mó que las previsiones de su
departamento para este año con-
tinúan como estaban, con un
cambio final de tendencia. “Para
el tercer trimestre se espera que
siga decreciendo la caída, y que
quede en el 0,2%; y, para el cuarto
trimestre, el Gobierno confía en
una vuelta a los márgenes positi-
vos, con un crecimiento del 0,2%”.
La tasa interanual prevista para
el cierre del año es del -1,2%, dos
décimas por debajo del actual.

Goicoechea se refirió al perio-
do de “grandes incertidumbres”
que atraviesa la economía euro-
pea y advirtió que “la economía
española condiciona notable-
mente lo que ocurra aquí”. En el
conjunto del país la contracción
del PIB fue del 0,4%, con una tasa
interanual del -1,0%.

Justificó las cifras, entre otras
causas, en “la fragilidad de la de-
manda interna, que se deja notar

en la caída en el número de nue-
vas matriculaciones, en el gasto
en comercio, o en el parón en la
compra-venta de viviendas”. El
comercio exterior, que hasta aho-
ra venía mostrándose como un
balón de oxígeno, también ha da-
do síntomas de debilidad. “El su-
perávit comercial entre exporta-
ciones e importaciones ha dismi-
nuido”. La consejera también
incluyó en ese listado de factores
“el impacto del necesario esfuer-
zo de consolidación fiscal”. Por
otro lado, destacó que la crisis es-
tá castigando a todos los sectores
y que se da un deterioro en índi-
ces como el de producción indus-
trial o el de la actividad del sector
servicios.

Como contrapunto a este “dato
puntual”, quiso rescatar algún
atisbo positivo en el crecimiento
del optimismo entre los empre-
sarios , matizando que el futuro
más próximo va a depender del
giro que tomen organismos aje-
nos a Navarra. “La estabilización
del marco financiero y el rumbo
de España y Europa va a ser de-
terminante. Las decisiones que
tomen, tendremos que acatar-
las”, señaló.

En la previsión de lo
anunciado, la economía
foral cae un punto más
que la española (-0,4%)

Goicoechea admite que
el futuro depende de
decisiones que se tomen
“en España y en Europa”

Una demanda débil contrae el PIB
navarro el 0,5% de abril a junio

La consejera Goicoechea ilustró su exposición con varias diapositivas gráficas. NOEMÍ LARUMBE

C.R.
Pamplona

Porsegundo trimestre conse-
cutivo, el dato del PIB en Nava-
rra es peor que el del conjunto
de España. Lourdes Goicoe-
chea, que admitió su “preocu-
pación” expresó que esta des-
ventaja también se explica por-
que Navarra partía de una
posición mejor. “Caemos más
porque estábamos en una posi-
ción más ventajosa. Al final, la
posibilidad de empeorar la tie-
ne el que está mejor”.

Además, la comparativa to-
davía permite a Navarra mirar
a España desde arriba. “En es-
tos momentos el PIB trimestral

“Caemos más porque
estábamos mejor”

de Navarra se mantiene en ni-
veles similares al del último tri-
mestre de 2007, mientras que el
de España está 4 puntos por-
centuales por debajo”. También
añadió que la calificación de las
agencias continúa calificando
mejor a Navarra.

Goicoechea asumió que “és-
te no es un escenario que per-
mita augurar una creación de
empleo, pero desde el Gobierno
trabajamos en la activación del
sector industrial, para que pue-
da generar riqueza e invertir
esta tendencia”. En esa línea, la
consejera citó que se trabaja en
“herramientas fiscales para
que las empresas que estén
aquí sigan invirtiendo en sus
plantas o bien podamos llegar
atraer capital de fuera”. “Ya
existe la reserva especial por
inversión, y lo que buscamos va
un poco en esa misma direc-
ción”.

● La consejera explicó que
las peores cifras respecto a
España son porque “la
posibilidad de empeorar la
tiene el que está mejor”
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● Antonio Salvá, padre del
guardia civil de origen
navarro asesinado en
Mallorca en 2009, participó
en un homenaje a su hijo

Efe. Palma de Mallorca.

“ETA no está acabada, a estas
alturas de la película va ga-
nando el partido”, aseguró
ayer en Mallorca Antonio Sal-
vá, padre de Diego, uno de los
dos guardias civiles asesina-
dos hace tres años por ETA en
Palmanova, con origen nava-
rro por parte de su madre, y
una de las dos últimas vícti-
mas en España.

El homenaje, al que acu-
dieron la delegada del Go-
bierno en Baleares, Teresa
Palmer, el alcalde de Calvià,
Manuel Onieva, y el conseller
de Turismo, Carlos Delgado,
dio comienzo con el canto del
himno de los caídos y, tras un
minuto de silencio, se proce-
dió a la ofrenda floral.

En declaraciones a los me-
dios, Antonio Salvá consideró
que “ETA está más fuerte que
nunca” ya que está en el Par-
lamento español financiada
con los impuestos de los ciu-
dadanos y “domina” la pro-
vincia de Guipúzcoa “con
unos presupuestos impresio-
nantes”.

Para el padre
de Salvá, “ETA
va ganando el
partido”

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los socialistas han propuesto en
el Parlamento reducir la jornada
horaria anual de los trabajadores
de las empresas públicas a 1.628
horas, para que tengan el mismo
horario laboral que los funciona-
rios navarros. Para ello, han pre-
sentado en el Parlamento una
modificación de la ley que ellos
mismos impulsaron con UPN
cuando gobernaban en coalición.
Quieren que se debata en el pró-
ximo pleno de la Cámara que se
celebrará el 13 de septiembre.

La jornada en las empresas
públicas fue objeto de enfrenta-
miento entre regionalistas y so-
cialistas en los últimos días en los
que estuvo en vigor el Ejecutivo
de coalición. Al final, zanjaron el
tema con una enmienda que pre-
sentaron en el pleno del Parla-
mento el 14 de junio . La enmien-
da suponía aumentar la jornada
de estos trabajadores 114 horas
hasta las 1.706 horas al año, como
publicó este periódico al día si-
guiente, el 15 de junio. Esa jorna-
da se aplicará hasta que la corpo-
ración empresarial que engloba
a las 13 empresas públicas tenga
un convenio colectivo específico
que regule las condiciones labo-
rales y la jornada, o se regulen en
convenios propios de las distin-
tas sociedades.

Sin embargo, el socialista Juan
José Lizarbe aseguró ayer que el
acuerdo con UPN suponía equi-
parar la jornada de los trabajado-
res de empresas públicas con la
de los funcionarios y que ese era
el “espíritu” de la norma. Pero pa-
ra que no haya “ninguna posibili-

El incremento horario
es consecuencia de una
enmienda de UPN y
PSN aprobada en junio

UPN dice que pactaron
subir la jornada en
estas empresas a 1.706
horas y el PSN lo niega

El PSN pide reducir a 1.628 horas la
jornada en las empresas públicas

dad de interpretación torticera o
de que UPN haga lo que le parez-
ca”, agregó, han presentado una
modificación legal que especifica
que el cómputo anual de la jorna-
da será de 1.628 horas. Confían en
que la oposición la apruebe en
septiembre.

Por el contrario, Carlos García
Adanero, portavoz parlamenta-
rio y dirigente de UPN, aseguró
ayer que el PSN era “plenamente
consciente” cuando acordó la en-
mienda que regulaba este tema
que suponía elevar la jornada a

1.706 horas, “pese a que ahora lo
niegue”.

UGT pide apoyo a la enmienda
La Federación de Servicios de
UGT pidió a la oposición que apo-
ye en la Cámara la iniciativa del
PSN. Anunció que interpondrá
“conflicto colectivo” en las em-
presas públicas en las que tenga
representación y se aplique el au-
mento de las 114 horas y manten-
drá los que ya ha presentado,
aunque espera que el previsible
cambio legal solucione el tema.

B.A.
Pamplona

L 
A jornada laboral en las
empresas públicas fue
un tema que provocó
que subiera varios gra-

dos la tensión en las relaciones
entre UPN y PSN. Una cuestión
que se sumó a la lista de agravios
que culminó con la ruptura del
pacto de gobierno entre ambos.

Todo comenzó cuando el Eje-
cutivo de coalición aprobó en ma-
yo un proyecto de ley con medi-
das para ahorrar 25 millones en
materia de personal, entre las
que estaba ampliar la jornada la-
boral a los funcionarios hasta las
37,5 horas semanales, 1.628 ho-
ras al año. UPN y PSN incluyeron
una disposición para aplicar al-
gunas de estas medidas a los tra-
bajadores de las empresas públi-
cas. Pero en lo relativo a su jorna-
dadetrabajo,decidieronquesería
la prevista en el convenio colecti-
vo que afectase a cada empresa.

El sindicato UGT, al leer la nor-
ma pactada entre UPN y PSN y

que el Parlamento iba a aprobar
el 14 de junio, reclamó una reu-
nión urgente a los socialistas. Lo
dispuesto suponía aplicar a va-
rias empresas el convenio de Ofi-
cinas y Despachos, al ser el que
les correspondía, y eso aumenta-
ba sus horas de trabajo 138 más al
año. De las 1.592 horas que tenía
el millar de trabajadores de estas
empresas (se regían por las 35
horas) podrían pasar a 1.730.
UGT recordó que para lograr en
su día la jornada laboral de 35 ho-
ras recurrieron a la justicia y “ga-
naron sentencia tras sentencia”.

Advertencia de UPN
Los socialistas se comprometie-
ron entonces con UGT a introdu-
cir una enmienda que dejara el
aumento de horas en 1.628 anua-
les, como en el caso de los funcio-
narios. Uno de los principales de-
fensores e impulsores de este
cambio fue el dirigente del PSN y
portavoz Juan José Lizarbe.

Pero el acuerdo de coalición
UPN-PSN era tajante. Cualquier

modificación de un proyecto de
ley debía ser consensuado. El te-
ma fue objeto de tensión entre
ambos socios. Y más, cuando el 13
de junio, víspera del pleno en el
que se iba a aprobar la ley, el PSN
presentó por su cuenta la en-
mienda pactada con UGT.

UPN advirtió que esa modifi-
cación “unilateral” de lo firmado
suponía incumplir el pacto de
Gobierno, romperlo. Un debate
que se produjo en plena crisis de
confianza entre los socios, con los
sucesivos desencuentros que se
sucedieron aquellos días.

En la tarde noche de ese 13 de
junio, víspera del pleno, UPN y

PSN llegaron a un acuerdo. Los
socialistas retirarían su enmien-
da. UPN y PSN pactaron otra para
regular la jornada en las empre-
sas públicas y se comprometie-
ron a no darla a conocer hasta el
debate del día siguiente. Su re-
dacción no dejaba claro cuántas
horas de trabajo suponía al año.

UPN insiste en que ambas par-
tes sabían que la enmienda impli-
caba elevar el horario anual has-
ta las 1.706 horas, 114 más que las
que tenían los trabajadores. Li-
zarbe, por el contrario, asegura
que elevaba la jornada a sólo
1.628 horas. Es decir, según él, te-
nía el mismo contenido que la en-
mienda que su partido presentó
por su cuenta y retiró.

Fuentes de UPN destacaron
que los socialistas habían exigido
que no se concretara en el pleno a
cuántas horas se elevaba la jor-
nada en cómputo anual. Lizarbe,
lo negó ayer. “Son cosas que se in-
venta la Barcina”, dijo. El hecho
es que UPN y PSN presentaron la
enmienda y se aprobó con su voto
y el del PP. Votó en contra NaBai y
se abstuvieron Bildu e I-E. En el
texto no quedaba reflejado el nú-
mero de horas que suponía ni hi-
cieron referencia a ese dato los
portavoces de UPN y PSN que in-
tervinieron en la sesión.

Ahora, el Parlamento volverá
a debatirlo, con una redacción
que ya no deja lugar a dudas. Se-
rá un sí o un no a 1.628 horas
anuales para estos trabajadores.

Un tema que agravó la
crisis entre UPN y PSN

El portavoz socialista Juan José Lizarbe, presentando ayer la propuesta sobre las empresas públicas.

En los últimos días del
Gobierno de coalición, el
PSN intentó cambiar lo
acordado con UPN

POLÍTICA NaBai pide que
los exiliados por ETA
voten si se empadronan
El parlamentario de NaBai
Txentxo Jiménez ha afirmado
que “el voto de los desplaza-
dos por la violencia de ETA de-
bería llevar el empadrona-
miento total y el pago de los
impuestos en Navarra como
requisito”. En un comunica-
do, Jiménez afirma que “per-
mitir el voto, sin más garan-
tías que haber vivido 5 años,
antes de abandonar Navarra y
sin ninguna justificación de
los motivos del abandono, su-
pondrá una alteración planifi-
cada de los resultados electo-
rales por parte de la derechas
de PP y UPN”. DN

CAMPO Menos cebada y
avena y más guisante,
colza y haba en 2012
La campaña cerealista de
2012 ha revelado un descenso
en Navarra de las superficies
de cebada y avena, y un au-
mento del trigo blando y de los
cultivos alternativos como
guisante, colza y haba, en refe-
rencia a la media de los últi-
mos diez años. Así se destacó
en una jornada organizada
por la empresa pública Intia.
Los datos de rendimientos
globales en kilos por hectárea
rondan los 4.500 en el trigo
blando, los 3.000 en la cebada
y los 3.200 en la avena, mien-
tras que en los cultivos alter-
nativos destacan el guisante
con 2.400 kilos por hectárea y
colza con 2.800 kilos. DN
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P.M. Pamplona

Ediles de Bildu y NaBai en la Ba-
rranca criticaron ayer en rueda de
prensa, celebrada en la sede de la
Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos, la “dejadez” que, a
su juicio, tiene el Gobierno foral
hacia esta zona, con 20.000 habi-
tantes, de los que 2.000 están en
paro. Consideran que les trata co-
mo “ciudadanos de segunda” y

Les deniegan ayudas del
SNE para contratar dos
agentes de desarrollo
pese a que hay dinero

afirman sentirse “desprotegidos”
frente a la crisis. Con una tasa de
paro “por encima del 24%” temen
que el ratio siga subiendo por el
cierre Inasa, los despidos acorda-
dos en Portland y la incertidum-
bre del futuro de Sunsundegui (de
la que dependen 400 empleos en-
tre directos e indirectos) si no con-
siguen un inversor este otoño.

El presidente de la Mancomu-
nidad de Sakana, Aitor Karasato-
rreylaalcaldesadeAlsasua,Gara-
zi Urrestarazu, ambos de Bildu, le-
yeron, en castellano y euskera,
respectivamente, un escrito en el
que solicitan la implicación del
Ejecutivo navarro. Junto a ellos
comparecieron los alcaldes de

Etxarri-Aranatz, Jose Ignacio Ba-
kaikoa;ladeArbizu,MirenMendi-
nueta, también de Bildu, y la con-
cejal de NaBai en Alsasua Asún
Fernández de Garaialde.

El texto fue aprobado el pasado
jueves en el pleno de Alsasua con
los votos de Bildu, NaBai, IU, inde-
pendientes y PSN, con la absten-
ción de UPN. En él, piden al Go-
bierno que “conceda las ayudas
necesarias para desarrollar las
iniciativas de desarrollo económi-
co y social consensuadas en Saka-
na”. Como botón de muestra, criti-
caron que, pese a la promesa de la
consejeraGoicoecheadeapoyarel
plan estratégico de revitalización
industrial de la zona emprendido

Ediles de Sakana ven “dejadez”
del Gobierno hacia la zona

Sentados, Aitor Karasatorre y Garazi Urrestarazu. Detrás, Asún Fer-
nández de Garaialde; Jose Ignacio Bakaikoa y Miren Mendinueta. P.M.

por la Mancomunidad, el Servicio
Navarro de Empleo (SNE) les ha
denegado la ayuda para contratar
dos técnicos para la Agencia de
Desarrollo Local de la zona. Y ello,
“a pesar de que existen 450.000
euros para ello todavía sin gastar”

conestefinenlospresupuestosde
este organismo, según Karasato-
rre. Según dijo, el SNE les remite a
la asociación Cederna-Garalur en
una resolución en la que aprueba
ayudas para contratar agentes lo-
cales en Tudela y Estella.

Imagen de la planta de Viscofan en Cáseda. DN

DN Pamplona

El Grupo Viscofan registró unos
beneficios netos de 51,4 millones
de euros en el primer semestre
de 2012 (enero-junio), lo que re-
presenta una subida del 3% res-
pecto al mismo periodo del año
anterior, según informó ayer la
empresa en un comunicado.
Además, incrementó un 14,3%
sus ingresos en este mismo pe-
riodo hasta alcanzar los 370,9
millones de euros.

Los ingresos consolidados
del grupo se situaron en 193 mi-
llones y experimentaron un cre-
cimiento del 15,4% frente al año
anterior. Este incremento vino
impulsado por la fortaleza de los
volúmenes en la división de en-
volturas que crece en ingresos

un 19%. Esto contrasta con el
descenso del 3,5% en las ventas
trimestrales de la división de ali-
mentación vegetal.

El Grupo Viscofan, con sede
en la localidad navarra de Cáse-
da, alcanzó un ebitda (resultado
bruto de explotación) de 91,1 mi-
llones de euros, que crece, en es-
teprimersemestre,un14,1%.Por
su parte, la deuda bancaria neta
se sitúa en 71,5 millones, un
16,3% por encima del dato de di-
ciembre de 2011 por el pago de
dividendos y el impulso de las in-
versiones en la construcción de
las nuevas fábricas en China y
Uruguay.

La compañía destacó que los
trabajos para la construcción de
una nueva fábrica de extrusión
de colágeno en China siguen su
curso y está prevista su puesta
en marcha en el primer trimes-
tre de 2013. También ha iniciado
los trabajos preliminares para la
implantación de colágeno en
Uruguay. La plantilla media del
año se sitúa en 4.459 personas,
un 14% más que a junio de 2011.

Representa una subida
del 3% respecto al
mismo periodo de 2011
y alcanzó una cifra de
negocios de 370 millone

Viscofan obtiene
beneficios de 51,4
millones en el
primer semestre

ECONOMÍA MC MUTUAL
ingresa 13,7 millones de
euros en Navarra
MC Mutual, la Mutua de Acci-
dentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales, ingresó
en Navarra13,7 millones de eu-
rosdelascuotascobradasdela
Seguridad Social. La mutua
protegióa16.800trabajadores,
de los que, 2.700 eran autóno-
mos, y prestó servicio a 2.200
empresas.Lamutua,segúnex-
plicaenunanota, consiguióre-
ducir la siniestralidad laboral
en un 7,6%. Los datos pertene-
cen al ejercicio de 2011 que se
aprobó en junta general.

EDUCACIÓN La UPNA y
Caja Rural firman un
convenio para fomentar
la investigación
El rector de la UPNA, Julio La-
fuente López, y el presidente
de Caja Rural de Navarra, Luis
Barriendo, han suscrito un
convenio de colaboración para
desarrollar programas de do-
cencia, investigación y exten-
sión universitaria en 2012. Ca-
ja Rural aportará 150.000 eu-
ros para becas de movilidad y
gastos derivados del Título Ex-
pertoenBancayFinanzasydel
Juego Empresas.

EDUCACIÓN Promueven un
proyecto para mejorar la
formación a enfermeros
latinoamericanos
La UPNA participa en un pro-
yecto internacional cofinan-
ciadoporlaUEparamejorarla
formación de los enfermeros
latinoamericanos y contribuir
a la inclusión social, al dismi-
nuir las desigualdades por ra-
zones económicas y de género.
Participan las universidades
de Argentina, El Salvador, Ita-
lia, Paraguay y Perú.

EDUCACIÓN Dos alumnos
de la UN, seleccionados
por Asuntos Exteriores
para hacer prácticas
IñigoBañalesyPaulaRobla,de
Comunicación; y Adrián Fe-
rrín, de Económicas y Dere-
cho, son los tres alumnos de la
UNseleccionadosporelMinis-
terio de Exteriores para la rea-
lizarprácticasenelextranjero.

Un jardinero, en plena tarea. DN

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha adju-
dicado el mantenimiento de los
jardines de 12 institutos públicos
(IES) a cuatro centros especiales
de empleo (CEE) y de inserción
sociolaboral (CIS), que en con-
junto recibirán 39.324 euros. Se
trata de Aspace, Tasubinsa,
Elkarkide y Josenea Asociación
Laboral, según informó ayer el
Gobierno de Navarra.

De esta forma, añadió, se cum-
ple la ley foral que obliga a las ad-
ministraciones públicas a reser-
var el 6% de los contratos a CEE,
empresas que emplean a perso-
nas con discapacidad, y a CIS, que
ofrecen formación y empleo para

integrar en el mercado laboral a
personas en riesgo de exclusión.

Se considera, de hecho, que es-
te tipo de actuaciones contribu-
yen a la viabilidad de los CEE y de
CIS, ya que de esta manera re-
quieren de menos ayuda pública
en forma de subvenciones.

En concreto, Aspace obtendrá
10.423,55 euros por el manteni-
miento de los jardines del IES Ba-
rañáin (Barañáin), IES Alaiz (Ba-
rañáin) e IES San Juan (Pamplo-
na). Tasubinsa recibirá 10.845,83
euros por los del IES Askatasuna
e IES Ibaialde -el de Secundaria y
Bachiller, así como el de FP-, to-
dos ellos situados en Burlada.

Por su parte, Elkarkide recibi-
rá 8.035,25 euros por el sosteni-
miento de los jardines de los IES
Iturrama, Kulio Caro Baroja uEu-
nate, todos ellos en Pamplona; y
Josenea Asociación Laboral,
10.020 euros por los del colegio
de educación especial Andrés
Muñoz Garde (Pamplona) y de los
IES Biurdana (Pamplona) e IES
Sierra de Leyre (Sangüesa).

El Gobierno foral ha
adjudicado el citado
mantenimiento a
Aspace, Tasubinsa,
Elkarkide y Josenea

Centros de empleo
protegido van a
atender jardines
de 12 institutos
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ElGobierno
quiereseguir
patrocinando
con1,4millones

Marcha atrás
FERNANDO CIORDIA
Pamplona

El Gobierno de Navarra quiere
seguir patrocinando a Osasuna
y que el estadio continúe llamán-
dose Reyno de Navarra. Así se lo
comunicó ayer la vicepresidenta
primera, Lourdes Goicoechea,
al máximo mandatario osasu-
nista, Miguel Archanco, durante
la reunión que mantuvieron.
“Estamos interesados en seguir
patrocinando a Osasuna. Ya en-

Lo hará con otra fórmula
y está a punto de cerrarse
el convenio para pagar
en 10 años la deuda
fiscal de 28 millones

contraremos la fórmula, pero
queremos seguir”, manifestaron
ayer desde el Ejecutivo foral.

En la reunión celebrada en el
Palacio de Navarra, la titular de
Economía, Hacienda, Industria y
Empleo mostró su interés por se-
guir ayudando económicamente
a Osasuna, pese a que el pasado
23 de julio Jesús Pejenaute, con-
sejero de Políticas Sociales, había
comunicado su intención de reti-
rar la subvención de 1,4 millones
para favorecer otras ayudas de
carácter social. La nueva partida
de colaboración con Osasuna sal-
drá de otro departamento, que
podría ser el de Turismo.

El acuerdo verbal tiene su fun-
damento en la reunión que man-
tuvieron Archanco y Goicoechea
el pasado 4 de julio. Así, el club

rojillo se compromete a pagar la
deuda de 28 millones con la Ha-
cienda foral en un plazo de 10
años. Se irá reduciendo a través
de un calendario de pagos acor-
dado entre las partes.

La aportación a través del pa-
trocinio irá directamente a pa-
gar deuda, junto a otras cantida-
des que contempla Osasuna re-
sultantes de su política en la
contención de gasto en la planti-
lla, y del incremento por la venta
de derechos de televisión. Hay
otras partidas como el cobro de
un porcentaje en concepto de
traspasos de jugadores. El acuer-
do está muy cerca, manifestaron
ayer desde el Ejecutivo, aunque
ahora se debe dar con la fórmula
para que el Gobierno siga pagan-
do los 1,4 millones.

Oé
OéOé
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Sancho Bandrés se une
a Txuma Peralta

Los primeros días de la con-
centración el único represen-
tante de la junta directiva, re-
cientemente constituida, ha
sido Txuma Peralta. Desde el
domingo por la noche, se en-
cuentra también en Ermelo
Sancho Bandrés, uno de los
nuevos componentes de la
junta presidida por Miguel
Archanco, quien tiene previs-
to unirse a la expedición el
jueves 2, junto a Ángel Martín
González.

El último amistoso
será televisado

Osasuna tiene dos amistosos
más en Holanda, pero solo el úl-
timo será televisado en directo
por un canal de pago holandés.
El rival, el Heracles Almelo, el
sábado 4. Antes, el jueves, Osa-
suna jugará con el Groningen.

Echaide y Sola, yendo en bicicleta del entrenamiento al hotel.MIKEL SAIZ

M.V.M. Ermelo. Holanda

De Graafschap. Detrás de este
sonoro e impronunciable nom-
bre se esconde el segundo rival
de Osasuna en la gira holande-
sa, un recién descendido de Pri-
mera a Segunda. El equipo roji-
llo se batirá en duelo a las 19.00
en el Sportpark de la localidad
de Bezelhorts, a 90 km de Erme-
lo.

Para preparar este amistoso,
la plantilla se ejercitó ayer de
forma intensa en una sesión
matinalquedebiódedejarsatis-
fecho a Mendilibar, porque sus-
pendió la prevista para la tarde.
El míster esconde sus cartas co-
mo en los encuentros oficiales, y
no le gusta trabajar con equipos
hechos, aunque en esta ocasión
no es difícil deducir que jugarán
los que no lo hicieron de inicio
en Venlo, aunque los jugadores
que todavía no están para jugar
90 minutos (casos de Sisi y Ma-
soud) no tienen garantizado sa-
lir desde el principio.

Siempre a falta de lo que ocu-
rra en la sesión de esta mañana,
previa al viaje, lo lógico es que
en la portería este Imanol Elías.

El chaval del Promesas todavía
no ha disputado un partido de
pretemporada y podría jugar
hoy. Atrás, por el centro Lolo y
Arribas, o posiblemente Oier,
aunque en Venlo Mendi lo puso
en el sitio de Cejudo cuando el
cordobés se retiró con calam-
bres. Damiá y Echaide apuntan
a los laterales.

En la media, manija para
Raoul Loe, al que podría acom-
pañar Lolo también en esa posi-
ción. Las posiciones de arriba
cuentan con las opciones de Ma-
soud, Sisi (que no lo jugarían to-
do), Armenteros, que no jugó
nada en Venlo, Manu y Kike So-
la, que también se está recupe-
rando.

Está por ver si el míster pre-
fiere asegurar y repetir con al-
gún jugador o ir dando minutos
a los hombres faltos de competi-
ción, o si se decanta por cambiar
de sistema como hizo en Viana
para adaptarse a los futbolistas
que mejor vea. De todas formas,
habrá que esperar a este medio-
día para que jugadores y aficio-
nados conozcan quiénes se des-
plazan a Bezelhorts.

Elequipojugaráhoyenunes-
tadio con capacidad para 6.000
personas. Las entradas para el
amistoso cuestan 9 euros para
adultos y 5 euros para menores
de 14 años.

El De Graafschap, rival
de esta tarde en la gira
holandesa

Segundo test
ante un recién
descendido

Osasuna

El estadio seguirá lla-
mándoseReynodeNa-
varra. El exterior fue
rotulado con esta de-
nominación así en
2006.DN

Satisfacción. El club navarro, re-
presentado a su vez en la reunión
de ayer por el director general, Jo-
sé Gómez, salió optimista por el
entendimiento con el Gobierno.
“Quiere seguir patrocinando el
nombre del estadio, que siga lla-
mándose Reyno de Navarra”, indi-
caron fuentes de la entidad rojilla.

Al menos, el patrocinio conti-
nuará en la temporada 2012-13y
en la que viene. El pago más ele-
vado a Hacienda que deberá ha-
cer frente Osasuna en los próxi-
mos años será el de 2013, para el
que irían destinadas las dos pró-
ximas subvenciones.

“Estamos renegociando el pri-
mer pago, pero somos optimis-
tas porque es un acuerdo que
nos beneficiará a todos. Nosotros
iremos pagando año tras año lo
establecido. Con lo que hemos
ajustado e ingresos de más, y con
esta ayuda del Gobierno”, seña-
laron desde Osasuna.

Deuda y patrocinador, separa-
dos. En el Gobierno de Navarra
quisieron dejar claro que por
una parte está el acuerdo que se
va a firmar para que Osasuna va-
ya pagando la deuda a través de
un calendario de pagos estable-
cido y unos criterios fijados, y
por otro está el patrocinio. “Al
Gobierno le interesa que Osasu-
na esté en Primera División y
queremos ayudarle. Si no puede
ser a través de Políticas Sociales
será a través de otro departa-
mento. Tenemos que valorar lo

que aportar el club cada año a la
Comunidad. Además, si Osasuna
obtuviera unos ingresos millo-
narios por un traspaso, podría
quitarse deuda y eso no sería ra-
zón para eliminar la ayuda a tra-
vés de Reyno de Navarra”, expli-
caron fuentes del Gobierno.

El club aporta 12 millones. El
club rojillo quiso trasmitir a la
consejera Goicoechea el peligro
económico, más allá del social,
que supondría para Navarra no
poder contar con un equipo en
Primera División. Se ha calcula-
do que Osasuna aporta cada tem-
porada a las arcas forales 12 mi-
llones de euros en concepto de
IVA e IRPF. Si el equipo navarro
descendiera se reducirían a dos.

Las dos partes de la reunión
quedaron para seguir perfilando
el acuerdo la semana que viene.
Osasuna confía en que todas es-
tas conversaciones fructifiquen y
sepa si va a poder contar con ese
dinero para elaborar su presu-
puesto de esta campaña 2012-13.

A punto de quitarse las letras.
Osasuna ya había ordenado reti-
rar el rótulo de Reyno de Navarra
que lucen en algunas de las facha-
das de su estadio. También había
encargado80pantalonetasaAsto-
re sin el logo de Reyno de Navarra.
Ayer tarde, el club dio marcha
atrás. El recinto rojillo tenía pre-
visto lucir una letras de considera-
ble tamaño con la inscripción de
Estadio de El Sadar.

Sin opciones
de ir a Europa
por el conflicto
del Málaga
Osasuna no tiene ninguna es-
peranza de jugar esta tempo-
rada en competición europea,
pese a que en algunas tribu-
nas de fútbol se asegure que
el Málaga puede ser apartado
de Europa o de la Primera Di-
visión por las deudas que no
ha pagado en los tiempos esti-
pulados, incluido 1 millón de
euros a Osasuna por el tras-
paso de Nacho Monreal.

El peligro para el Málaga de
ser apartado por la UEFA de
su plaza de Champions Lea-
gue se terminó en el que mo-
mento en que llegó a un acuer-
do con sus futbolistas para pa-
garles las deudas pendientes.
De no ser así, el Atlético de Ma-
drid hubiera cogido su vacan-
teyOsasunaladelclubcolcho-
nero en la Europa League.

Mientras haya conflictos
del Málaga con otros clubes
en forma de cantidades pen-
dientes, y denuncias de por
medio ante la LFP como es el
caso, lo único que no podrá ha-
cer el Málaga es de momento
fichar jugadores, según ase-
guraron ayer fuentes de la en-
tidad rojilla. F. C.
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