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RADIO

28/12/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 84 seg
EL PARLAMENTO DE NAVARRA HA ABONADO HOY A SUS TRABAJADORES LA PAGA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE DE ESTE
AÑO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE PRESIDENCIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4052e33117bfaffd5dd2f58fd2da3acb/3/20121228QI00.WMA/1357115979&u=8235

28/12/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 105 seg
EL 3 Ó 4 DE ENERO EL GOBIERNO ESPERA HABER ABONADO A LOS FUNCIONARIOS EL ADELANTO DE LA EXTRA DE JUNIO DE
2013.
DESARROLLO:MIENTRAS TANTO LOS EMPLEADOS DEL PARLAMENTO YA HAN COBRADO LA PAGA DE DICIEMBRE. DECLARACIONES DE JAVIER
MORRÁS, CONSEJERO DE PRESIDENCIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=823f06608819cb28e85217a947283622/3/20121228OC01.WMA/1357115979&u=8235

28/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 131 seg
LOS FUNCIONARIOS DEL PARLAMENTO, DE LA CÁMARA DE COMPTOS Y DEL DEFENSOR DEL PUEBLO HAN COBRADO YA LA
EXTRA DE NAVIDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE FUNCIÓN PÚBLICA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1cb0420dc22adff035b436b799942708/3/20121228RB01.WMA/1357115979&u=8235

28/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 174 seg
ENTREVISTA CON FERNANDO SANZ, PORTAVOZ DE LA COMISIÓN DE COCINAS DEL CHN. 
DESARROLLO:HOY SE HA PRODUCIDO UNA CONCENTRACIÓN CON EL LEMA 'FUNERAL EN MEMORIA DE DOÑA COCINA HOSPITALARIA',
ORGANIZADO POR LA COMISIÓN DE COCINAS DEL CHN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=87f5632aed4fb20674a21edabd5693a6/3/20121228RB03.WMA/1357115979&u=8235

28/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 116 seg
HOY EL COLECTIVO PARADOS DE NAVARRA HA CONVOCADO UNA CONCENTRACIÓN FESTIVA DE PROTESTA PARA DENUNCIAR
LAS CONSTANTES INOCENTADAS QUE PADECE LA CIUDADANÍA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISRAEL GONZÁLEZ, MIEMBRO DEL COLECTIVO PARADOS NAFARROA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=644fb3f351eb404f866075f3309ef67f/3/20121228RB04.WMA/1357115979&u=8235

28/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 135 seg
EL COLECTIVO DE LOS MAYORES HA COMPARECIDO HOY EN EL PARLAMENTO. UN 20% DE LAS FAMILIAS NAVARRAS TIENE
COMO PRINCIPAL MEDIO DE INGRESO LA PENSIÓN DE LOS ABUELOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANUEL BURGUETE, MIKEL SANGALO Y SEBASTIÁN ROSINO, PORTAVOCES DEL COLECTIVO DE MAYORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=10ecba56a88e0193421b7bc0b41f28f3/3/20121228RB05.WMA/1357115979&u=8235

28/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 105 seg
LOS EXTRABAJADORES DE LA EMPRESA INASA DE IRURTZUN HAN PEDIDO QUE EL CONCURSO DE ACREEDORES ABIERTO SEA
CALIFICADO COMO CONCURSO CULPABLE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ IRIARTE, ALCALDE DE IRURTZUN, Y ALFONSO TORRES, REPRESENTANTE DE LA PLATAFORMA DE
EXTRABAJADORES DE INASA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=030a931bf431bfa65fea232f58638fda/3/20121228RB07.WMA/1357115979&u=8235

28/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 83 seg
EL PRÓXIMO 3 DE ENERO HABRÁ UNA NUEVA REUNIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DE PARADORES NACIONALES Y LOS
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAQUEL GARCÍA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE PARADORES NACIONALES (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=639e9602b83b49e7d783b8a14b1b92c9/3/20121228RB08.WMA/1357115979&u=8235
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TELEVISIÓN

28/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 39 seg
EL GOBIERNO CREE QUE NO VA A PROSPERAR NINGÚN RECURSO CONTRA EL ADELANTO DE LAS PAGAS EXTRA DE JUNIO A
ENERO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b181e74c6f3cedde06be79a831644b5/3/20121228BA03.WMV/1357115905&u=8235

28/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 30 seg
LOS TRABAJADORES DEL PARLAMENTO DE NAVARRA HAN VISTO DESDE HOY INGRESADA SU NÓMINA LA PAGA EXTRA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. TAMBIÉN LOS DE LA CÁMARA DE COMPTOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0815bb98de658a752ebe4eb1bae9689/3/20121228BA04.WMV/1357115905&u=8235

28/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 115 seg
REUNIDOS EN LA IGLESIA DE IRURTZUN ES COMO HAN CELEBRADO LOS EXTRABAJADORES DE INASA UNA ASAMBLEA.
QUIEREN EVITAR EL DESMANTELAMIENTO DE LA EMPRESA Y QUE SE LES ASEGUREN LAS INDEMNIZACIONES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ALFONSO TORRES, PATAFORMA DE TRABAJADORES DE INASA Y DE JUAN JOSÉ IRIARTE, ALCALDE DE
IRURTZUN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=48c80b6fd68b2c4cefb273f7dec69a85/3/20121228BA05.WMV/1357115905&u=8235

28/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 54 seg
LOS MIEMBROS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE BILDU HAN HECHO BALANCE DEL AÑO QUE ACABA. CREEN QUE LAS
MEDIDAS DEL GOBIERNO CONTRA LA CRISIS HAN EMPEORADO LAS CONDICIONES DE LOS CIUDADANOS.
DESARROLLO:TAMBIÉN HAN PEDIDO UN ADELANTO ELECTORAL Y UNA INVESTIGACIÓN SOBRE CAJA NAVARRA. DECLARACIONES DE MAIORGA
RAMÍREZ, COPORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE BILDU.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=22fc10492173d65fe00a2bffe80f468e/3/20121228BA06.WMV/1357115905&u=8235

28/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 56 seg
LOS TRABAJADORES DE LAS COCINAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA HAN DICHO HOY ADIÓS A SU LABOR TRAS
LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE EXTERNALIZAR EL SERVICIO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ARANCHA PANIAGUA, PINCHE DE COCINA Y DE FERNANDO SANZ, PINCHE DE COCINA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44072d14216b24b2171a8c65ba9aa764/3/20121228BA08.WMV/1357115905&u=8235

28/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
EL CONSEJO DE MINISTROS CELEBRA SU ÚLTIMA SESIÓN DEL AÑO. ABORDARÁ ENTRE OTRAS CUESTIONES LA REFORMA DE
LAS PENSIONES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca1940fc96b3d84ec71e58c4925b0d9c/3/20121228TA00.WMV/1357115905&u=8235

28/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 93 seg
LOS YA EXTRABAJADORES DE INASA HAN EXIGIDO QUE SE PARALICE EL DESMANTELAMIENTO DE LA EMPRESA Y LA VENTA DE
SU MATERIAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ IRIARTE, ALCALDE DE IRURZUN Y DE ALFONSO TORRES, REPRESENTANTE DE LA PLATAFORMA DE
EXTRABAJADORES DE INASA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4c750f8bb7eec5133080245c4e98618e/3/20121228TA07.WMV/1357115905&u=8235

28/12/2012 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 59 seg
LOS TRABAJADORES DE COCINAS HOSPITALARIAS HAN ESCENIFICADO ESTE MEDIODÍA EL FUNERAL DE ESTE SERVICIO
PÚBLICO. A PARTIR DEL 20 DE ENERO LAS COCINAS PASARÁN A ESTAR GESTIONADAS POR UNA EMPRESA PRIVADA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FERNANDO SANZ, REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE LAS COCINAS HOSPITALARIAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7582aac2b460d61286d4d805723cd74/3/20121228TF02.WMV/1357115905&u=8235

28/12/2012 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 52 seg
LA COORDINADORA DE MAYORES HA IDO AL PARLAMENTO PARA CONTAR CÓMO LES VA Y DICEN QUE NO BIEN
PRECISAMENTE. DENUNCIAN SU PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SEBASTIÁN ROSINO, PORTAVOZ DE LA COORDINADORA DE MAYORES FRENTE A LA CRISIS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c33cbff4c6d3ac5533c08f5be37d071d/3/20121228TF03.WMV/1357115905&u=8235
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Los ayuntamientos deberán adoptar un acuerdo

B.A.Pamplona

Los trabajadores de los ayunta-
mientos navarros podrán cobrar
tambiénporadelantadoestemes
laextradejunio.Ladecisiónesta-
ráenmanosdecadaconsistorio.

LaFederaciónNavarradeMu-
nicipios y Concejos (FNMC) ha

La Federación de
Municipios minimiza los
riesgos de un recurso al
adelanto de pagas, al ser
un anticipo a cuenta

enviado a las entidades locales
una circular informativa sobre
este asunto, en unmomento de
confusión para las administra-
ciones, dado que el Parlamento
aprobó el pasado 20 de diciem-
bre dos normas distintas sobre
este tema. Por un lado, la que re-
coge el abono de un “comple-
mentopersonal transitorio”a los
trabajadores públicos en 2012 y
queveníaaserelpagode laextra
de Navidad. Y por otro, la que
permite el adelanto de las pagas.
La FNMC recalca en su circular
que ninguna de las dosmedidas
puedehacerseefectivahastaque

se publique en el Boletín Oficial
de Navarra, algo que hasta el 31
de diciembre no se había produ-
cido.

No abonar el complemento
Sobre el complemento, y cuando
éste se publique en el BON, la
FNMC aconseja “su no aplica-
ción hasta tener la total seguri-
dad de que se puede hacer”. Pide
en este sentido un “ejercicio de
prudencia” con el fin de “no per-
judicaralpersonal”de laentidad
local, ya que puede suspenderse
su aplicación, si lo recurre el Es-
tado. Los trabajadores tendrían

quedevolver, además, el dinero.
Sin embargo, en el caso del

adelanto de las pagas de 2013 a
losmeses de enero y junio, la Fe-
deración indicaque sepuedeha-
cer efectivo si así se acuerda por
larespectivacorporación,yaque
no es obligatorio. “En las actua-
les circunstancias parece lame-
dida más acertada, puesto que
aunque fuese recurrida por el
Estadonosuponeningúnperjui-
cio ni para la administración ni
para los empleados, al tratarse
de un anticipo a cuenta”, destaca
la FNMC en su circular a los
ayuntamientosnavarros.

FachadadelPalacio deNavarra, sededelGobierno foral. IVÁNBENÍTEZ (ARCHIVO)

BEATRIZARNEDO
Pamplona

Mañana día 3 o el viernes 4 de
enero, 24.300 trabajadores de la
Administración foral recibirán la
primera paga extraordinaria de
2013. Entrará en marcha así el
adelanto de las pagas extra a los
meses de enero y junio, en lugar
de ser abonadas en junio y di-
ciembre. Estamedida fue impul-
sada por el Ejecutivo navarro pa-
ra paliar los efectos en los bolsi-
llosde los empleadospúblicosde
la eliminación de la extra del pa-
sado diciembre. La supresión de
esa pagadeNavidad,medidaque
acordó el Gobierno deMariano
Rajoy, ha sido de obligado cum-
plimientoparatodaslasadminis-
tracionespúblicasdeEspaña.

El abono del adelanto de la pa-
ga que realizará esta semana la
Administración foral sumará en
total unos 43millones de euros.
Laextravieneasuponeruncoste
de 50millones, pero el adelanto
tendrá un gastomenor, debido a
que no lo recibirán todos los tra-
bajadorespúblicos.Elpagoseex-
tenderá tanto al personal fijo co-
mo al temporal, siempre que su
contrato dure al menos los seis
meses siguientes. Es decir, las

personasque tenganuncontrato
que finalice antes de junio no co-
brarían lapagaporadelantado.

Será necesario un acuerdo
La norma que recoge el adelanto
depagas fueaprobadaporelPar-
lamento de Navarra el pasado 20
de diciembre y no entrará en vi-
gor hasta el día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial
de Navarra (BON). El primer pa-
so, su publicación en el boletín
del Parlamento, ya se produjo el
pasado viernes 28 de diciembre.
El BON podría publicar esta ley
hoymismodía2,porloqueentra-
ríaenvigormañana3deenero.

La norma no obliga a realizar
eseadelantodepagasa los traba-
jadores públicos. Lo que hace es
facultar a las administraciones, a
las empresas y fundaciones pú-
blicas y a la UPNA a realizar ese
adelanto de pagas. Una vez entre
la ley en vigor el 3 de enero, las

El BON podría publicar
hoy la ley que permite el
anticipo y mañana lo
aprobaría el Gobierno

En la Administración
foral llegará a 24.300
trabajadores y costará
43 millones de euros

Los funcionarios recibirán a partir
demañana la ‘extra’ adelantada

instituciones o entidades que
quieran aplicar el adelanto debe-
rán tomar el acuerdo correspon-
diente. Por esemotivo, está pre-
visto quemañanamismo el Go-
bierno navarro celebre una
sesión para acordar formalmen-
te el adelanto en la Administra-
ción foral, paga que se abonaría
elmismo3deenerooeldía4.

Es el mismo caso de las admi-
nistracioneslocales.Podrántam-
bién sumarse a la medida, pero
deberán adoptar el acuerdo co-
rrespondiente, comoha informa-
do a todas las entidades en una
circular la Federación Navarra
deMunicipiosyConcejos.

También cobrarán el adelanto
los miembros del Ejecutivo de
Yolanda Barcina y altos cargos
del Gobierno. Los parlamenta-
rios se sumarán a esta medida,
pese a que varios de ellos critica-
ron duramente el adelanto cuan-
do lo propuso el Ejecutivo. Los

EL ADELANTO

Enquéconsiste.La leyper-
miteanticipara losprimeros
díasdeeneroy junioelabono
de laspagas ‘extra’delaño
2013.Elpagonosuponeau-
mentar las retribucionesni
debemodificar losobjetivos
dedéficit yestabilidadpresu-
puestaria.

Quiénespuedenaplicarlo.
Lasadministraciones, laUni-
versidadPúblicadeNavarra
y lassociedadesy fundacio-
nespúblicas.

Quiénes lopuedenrecibir.
Los trabajadores fijosy tem-
porales, siempreque la rela-
cióndeservicio tengauna
duraciónprevistadealme-
nos6meses.

únicos que se están planteando
nocobrarlo son losdelPP.

Por otro lado, no tendrán el
adelanto los 90 trabajadores del
Parlamento, laCámaradeComp-
tos y el Defensor del Pueblo, ya
quecobrarán laextrade2012.

La sombra del recurso
Navarra no será la única en ade-
lantar las pagas de 2013 con el fin
demitigar la eliminaciónde la úl-
tima extra de 2012. País Vasco y
Extremadura han secundado la
medida.Elpresidentedeestaúlti-
macomunidad, JoséAntonioMo-
nago, del PP, negó tenermiedo a
queelGobiernocentraldesupar-
tidopuedaobstaculizarelpago.

Las palabras del presidente
extremeño se deben a que el Eje-
cutivo de Rajoy ya ha anunciado
que recurrirá el adelanto de pa-
gas extra. La delegada del Go-
bierno central en Navarra, Car-
men Alba, avanzó que actuarán
contra estamedida en cuanto se
publiqueenelBON.

“No hay ninguna ley básica
quenosdigaquenopodemosha-
cer este adelanto.Vamosapagar,
y sihayalgúnproblema, lodefen-
deremos, porque creemos que
tenemos la razón jurídica”, ha re-
marcado la presidenta del Ejecu-
tivo navarro, Yolanda Barcina.
Por suparte, la FederaciónNava-
rra de Municipios y Concejos
considera que al ser “un anticipo
a cuenta”, un recurso del Estado
no supondría ningúnperjuicio ni
para la administración que lo
abone ni para los trabajadores
que lo reciban.

Sin ‘complemento’ en 2012
Loqueestá claroyaeneste inicio
del nuevo año es que los trabaja-
dores públicos no han cobrado
en 2012 el complemento que
aprobó por ley el Parlamento de
Navarra hace dos semanas y que
entrará en vigor al día siguiente
desupublicaciónenelBON.

Este lunes 31 de diciembre el
BON publicaba casi todas las le-
yes aprobadas en ese pleno par-
lamentario del 20 de diciembre.
Pero no figuraba entre ellas ni el
adelantodepagasni la leyquere-
coge ese complemento “personal
transitorio” para los trabajado-
res públicos y que no era otra co-
sa que el abono antes de fin de
año de la extra de Navidad. Una
norma que será recurrida por el
Gobierno central en cuanto se
publique. La FNMCha aconseja-
doa losayuntamientosquecuan-
do entre en vigor la ley del com-
plemento, no se aplique y se opte
por el adelanto de pagas, ante el
riesgo de que el recurso lleve a
que los trabajadores tengan que
devolvereldinerorecibido.
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La situación económica m

TERESAVELASCO
Colpisa.Madrid

Los españoles encaramos 2013
conmuymalos augurios. La eco-
nomíaseguiráenrecesión–salvo
el Gobierno, todas las institucio-
nes nacionales e internacionales
coinciden en que la economía
caerá con crecesmás de un 1%–,
continuará aumentando el paro
–según la EPA, podríamos supe-
rarya losseismillonesdedesem-
pleados al cierre de 2012–, Euro-
pa nos sigue presionando –hasta
febreronodirán si nos permiten,
sinsanciones,queeldéficitpúbli-
co supere el 7% (y eso, sin contar
los efectos del rescate banca-
rio)–, tal vez se necesiten subir
más impuestos –o crear otros
nuevos– y se requieranmayores
recortes…

Ymientras, el presidenteMa-
rianoRajoy, justo en su salsadia-

léctica, insiste en lo de “por aho-
ra, no... pero quién sabe”. Por si
acaso, el ministro de Economía,
Luis de Guindos, sostiene que,
llegados a ese extremo, no será
como el griego o el portugués…
Habrá que inventar un rescate a
laespañola.

Cuando a principios de sep-
tiembre,eserescateparecía inmi-
nente, políticos y economistas se
apresuraron a explicar queEspa-
ña,cuartaeconomíadelazonaeu-
ro y también cuarto país por po-
blación,nopodríaserrescatado.

Apuntaban a una vía interme-
dia, que el Banco Central Euro-
peo (BCE) nos prestara el dinero
que necesitáramos para atender
nuestros pagos, algo que el orga-
nismo se mostró entonces dis-
puesto a hacer –con nosotros y
con otros socios del euro–, pero
con condiciones.... aún no aclara-
dasensu temida letrapequeña.

Pagosparaelaño2013haymu-
chos: cerca de 200.000millones
de euros entre vencimientos
–113.884millones– e interesesde
la deuda –cerca de 40.000millo-
nes–, déficit –más de 45.900mi-
llones hasta noviembre, sólo la
Administración central– y deuda
públicos–817.164millones, al cie-
rre del tercer trimestre y sólo en
deuda viva, sin contar otros pasi-
vos–. Y eso, dejando a un lado
problemasmásdeorden interno,
comoeldéficit tarifarioo la finan-
ciación del Fondo de Liquidez
Autonómico (FLA).

Serán claves las
subastas de deuda,
ya que este año
habrá que pagar cerca
de 200.000 millones

Los expertos estiman
que las condiciones
exigidas por el rescate
serían ahora más suaves
por la recesión europea

Otroañoavueltasconel rescate
ElGobierno continúa echandocuentasparadecidir si solicita la ayuda

LavicepresidentadelGobierno, SorayaSáenzdeSantamaría, junto al presidentedel Ejecutivo,MarianoRajoy, durante la últimasesióndecontrol alGobiernoenelCongreso. EFE

PREVISIONES DE DÉFICIT

Según losexpertos respectoalsaldode lasadministracionespúblicas

2012 2013
Gobierno (septiembre2012) -6,3 -4,5
BancodeEspaña (enero2012) -4,4 -3,0
ComisiónEuropea (noviembre2012) -8,0 -6,0
FondoMonetario Internacional (octubre2012) -7,0 -5,7
OCDE (noviembre2012) -8,1 -6,3
AnalistasFinancieros Internacionales (AFI) -6,9 -5,1
BBVA -7,2 -5,9
CEOE -7,1 -5,3
FundaciónCajasdeAhorros (Funcas) -7,4 -5,6

Fuente:Funcas

La gran incógnita es si podre-
mos atender tan cuantiosas su-
mas sin ayuda. José Carlos Díez,
economista jefe de Intermoney,
considera que se necesitará el
rescate, y a no mucho tardar.
Hastaahora–explica–, “lehasali-
do bien la jugada” al Gobierno –y
a España–, porque la salud eco-
nómica de todos los países se fue
deteriorando, incluida la rece-
sión en la que cayó Alemania. “Y
eso nos beneficia”, apunta. Por
ello, creeque lascondicionesque
nos exigirían “serían ahoramás
suaves, porque en todos los paí-
seshayproblemas”.

Situación sostenible
Laclavedetodoesteiryvenircon
el rescate –no sólo aquí, también
en Europa, donde ni en Bruselas
ni enBerlín quieren que lo solici-

temos... ahora– reside en las con-
diciones que nos pondrían en el
Memorándum de Entendimien-
to, el famosoMoU del que ya co-
nocimosunanticipoconel resca-
tedel sector financiero.

El director general del Meca-
nismo Europeo de Estabilidad
(MEDE) –el fondodel que saldría
el dinero necesario–, el alemán
Klaus Regling, estima que la si-
tuación de España es “sosteni-
ble” y que, mientras siga en la
senda de los ajustes, no habrá
riesgo de que se le cierren los
mercados.

El BCE también lanza ahora
mensajes positivos –“las cosas
estánmejorando”, afirma su pre-
sidente, Mario Draghi, al tiempo
queadviertedeque2013debeser
otro año de “dolorosos progre-
sos” para España–, mientras

abunda en su disposición a com-
prardeudasoberana... conmeno-
res exigencias que las que apun-
tabahaceunosmeses.

Ese colchón y la referida evo-
lución recesiva de la zona euro
parecen alejar el rescate. Luc
Coene,gobernadordelBancoNa-
cional de Bélgica y consejero de
la institución monetaria euro-
pea, veía estos días dicha opción
“cada vez más y más pequeña”.
Losmercados se lo creyeron y la
primaderiesgoespañolacomen-
zó a bajar: cerró la semana en los
388 puntos básicos, lejos del ré-
cordde638puntosdel24dejulio.

A la espera
Rajoy –admiten fuentes guber-
namentales– está esperando a
que la prima de riesgo española
ronde los 200 puntos básicos y
que las condiciones de Bruselas
no afectenmucho a los ciudada-
nos... porque haberlas, las habrá.
Expertos comoVictorio Valle, di-
rector general de las Fundación
de las Cajas de Ahorro (Funcas),
apuntan comonivelmás adecua-
do para solicitarlo el entorno de
los250-300puntos.

Alberga, no obstante, sus du-
das sobre el rescate, ya que su
ventaja fundamental –reducción
del tipo de interés de la deuda–
podría tener un coste elevado,
amén de las condiciones “nada
claras” quenospedirían. Por tan-
to,setratadeuna“decisiónpolíti-
ca” en la que se deben sopesar
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SINRESCATE

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiP OCOS lo esperaban, aunque ha

ocurrido. El Gobierno presidido
porMarianoRajoyhaconseguido
eludir en 2012 la ‘temida’ petición

de rescate soberano, al obtener en elmer-
cado todoeldineroquenecesitabaelTeso-
ro para refinanciar las deudas anteriores
y, al tiempo, colocar las nuevas emisiones.
Incluso ha podido rebajar el coste de los
nuevos lanzamientos, gracias fundamen-
talmente a la contundente intervención
del presidentedelBancoCentralEuropeo,
Mario Draghi, endefensadel euro.

Elministro de Economía, Luis deGuin-
dos, daba a entender hace unos días que la
decisión de no solicitar el rescate podría
ser definitiva... aunque solo podría –así, en

condicional ymuymatizada–. ¿Es que tan-
to hanmejorado las cosas? La tesis oficial
consiste en que los problemas actuales no
procedendelasituaciónespañola,sinoque
tienensuorigenen las incertidumbresque
rodean al funcionamiento actual y futuro
del euro. Puede ser queacierte en suanáli-
sis y, de hecho, España no necesite un res-
cate a la portuguesa, nimuchomenos a la
griega, en forma de lluvia de dinero. Pero
también lo es que este país necesita impe-
riosamente reducir el coste de su financia-
ción.La intervencióndeDraghi, cuandoen
septiembre pasado prometió actuar, redu-
jo de forma apreciable la prima de riesgo
que pagamos. Ahora bien, esmuy posible
que, si pasase de esa promesa a la acción,

lograría una rebaja adicional de los 200
puntos básicos que nos restan para alcan-
zarunniveldepreciosrazonable.

Conelpasodelosmeses,elproblemadel
rescate se ha convertido en una cuestión
máspolíticaqueeconómica.Rajoynoquie-
repedirloparaconsolidar la ideadequelas
cosas mejoran poco a poco, mientras la
canciller alemanaAngelaMerkel nodesea
concederloafindeevitareldesgastequeya
padecedecaraalascrucialeseleccionesde
2013. Lomalo es quemientras los gobier-

nos cavilan y calculan los efectos -envotos-
de su decisión, las empresas semesan los
cabellos y calculan, con horror, el coste ex-
traquesuponesu financiación.

Rajoyestáindeciso, locualnoresultapa-
ra nada una sorpresa, pero Europa tam-
biénduda.Quizásporesopasaráporalto,y
sincastigo,el incumplimientodeldéficiten
el que vamos a incurrir otro añomás. Las
obligaciones contables, el desparrame au-
tonómicoquenocejayelarreglo (ojalá)del
desaguisado del sistema financiero nos
conducensinremedioatraspasar labarre-
ra de control que nos impusieron. Pero, ya
digo, insistirán en la necesidad de prose-
guir con el ajuste y proseguirán las nego-
ciaciones.EnEuropaes lacostumbre…

tanto las ventajas como los cos-
tes, concluyeValle.

Hay tiempo hasta que se lle-
gue a una situación “insosteni-
ble” financieramente, dicen los
expertos quepiensan comoValle
–como Joaquín Trigo, director
general del Instituto de Estudios
Económicos (IEE)–.

Otros –caso de Emilio Ontive-
ros, presidente deAFI, o Joaquín
Maudos, catedrático de Análisis
Económico de la Universidad de
Valencia– estiman, por el contra-
rio, que el rescate se debía haber
solicitado ya, pues ven muchas
másventajasquedesventajas.

No obstante, el empeoramien-
to económico también va a afec-
tar, pues2013seaventuramucho
peor que 2012. Según casi todas
las previsiones, el PIB decrecerá
de media un 1,5%. Muy lejos del
-0,5%queesperaelGobiernoyen
sintonía con la Comisión Euro-
pea (-1,4%), el FondoMonetario
Internacional (-1,3%) y la Organi-
zación para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (-1,4%).

Valle considera, además, que
el círculo vicioso de esta crisis es
peor que la de anteriores, pues al
elevado déficit público se une la
recesión –almenos, hasta el pró-
ximoverano–: caídadelconsumo
de los hogares (-2,3%), del consu-

mo público (-6,4%) y de la inver-
sión (-6,4%)… “Se haga lo que se
haga, de esta crisis no se saldrá
hasta2015”, sentencia.

Con todo, algunos estadistas
europeos intentan ser positivos.
Elministro de Finanzas alemán,
Wolfgang Schäuble, acaba de sa-
lir por la tangenteafirmandoque
lo peor de la crisis pasó, precisa-
menteahoraqueseconfirmóque
su país entrará en recesión. En
todo caso, como el consejero del
BCE Coene indicó, “todavía hay
margen”. Y Rajoy le tomó la pala-
bra al insistir en que, por el mo-
mento,nopediráel rescate.

En mejores condiciones
Desde Intermoney, sin embargo,
Díez advierte deque la economía
“no tira”,nipor los ingresos–has-
ta noviembre, 97.312millones de
euros en términos de contabili-
dad nacional– ni por los gastos
–143.222 millones–. De ahí que
no llegue a cumplirse el objetivo
dedéficit –6,3%– fijadopara2012,
ypuedavolveradispararsehasta
el 9% si se considera el dinero an-
ticipadoporelEstadoparael res-
cate bancario –sin sumarlo, esta-
ría en cerca de 70.000millones
deeuros, el 7%delPIB–.

Así las cosas, no cree este ex-
perto que el rescate sea la solu-

T.VELASCO
Colpisa.Madrid

Simalestá ladeudapública, pe-
or están empresas y hogares, a
quienes corresponden el 80,9%
de losnúmeros rojosdel país. El
sector privado debe cerca de
3,3 billones de euros –es decir,
más deun325%del PIB–, de los
que 840.500 millones tocan a
los hogares –familias–; 1,21 bi-
llones, a las empresas; y el res-
to, a las entidades financieras...
sin contar buena parte de un
rescateque,porahora, recaeen
lasarcaspúblicas.

Dentro de los números rojos
del sector privado, tres de cada
cuatroeuroscorrespondenalas
empresas. No resulta extraño,
por tanto, que en 2012 hayan
emitido la mayor cantidad de

El 80,9% de la deuda
es del sector privado

deuda durante una larga crisis
enlaqueyadesaparecieronmás
de 300.000negocios: 14.000mi-
llonesde euros, un27%másque
en 2011. Una cifra sensiblemen-
temenor que las emisiones he-
chaspor labanca–25.000millo-
nes–, con la importante salve-
dad de que, en el caso de este
sector, se redujeronun42% res-
pectoalejercicioanterior.

Con este panorama, el direc-
tordeFuncas,VitorioValle,con-
sidera que la solución ha de ve-
nir de unamayor inversión pú-
blica, aunque se tardemás en
bajaral3%dedéficit.Además, la
recesión en la zona euro podría
contribuirasuavizar losplazos.

Es imprescindible que haya
dineroquereactive lasactivida-
des económicas, genere em-
pleo y reanime el consumo, es
decir, aporte crecimiento. La
otra solución sería un cambio
demodeloproductivo, pero, pa-
ra conseguirlo, se necesitaría
muchísimomás tiempo. Y eso
es justo loquenohay.

●Debe cercade3,3 billones,
de los que840.500millones
correspondena las familias;
1,21 billones, a las empresas;
y el resto, a los bancos

ción,aunqueseterminepidiendo.
Tampocosepuedeolvidarque,en
los primerosmeses, deberemos
afrontarvencimientosmuyeleva-
dos –en el primer cuatrimestre,
56.400 millones, y cerca de
114.000millonesentodoelaño–.

Por ello, Díez considera que el
Gobierno no tiene mucho mar-
gen, “sólo esperar”más, porque,
de haber hecho caso a los prime-
ros llamamientos a que pidiéra-
mos laayuda, las condicioneshu-
bieran sido “extremas”. Losme-
ses transcurridos “nos han
puesto en mejores condiciones
paranegociar”, precisa.

EmilioOntiveros, responsable
de Analistas Financieros Inter-
nacionales (AFI), sostiene que el
rescate se debepedir “cuanto an-
tes” para dar “más certidumbre”
a los inversores internacionales.

Eso sí, argumenta que las exi-
gencias que nos pongan habrán
de “matizarse”, dado que los Pre-
supuestos del Estado para 2013
–publicados en el BOE el vier-
nes– no resultan yamuy diferen-
tesa losdeunpaís intervenido, al
aplicarse todos los ajustes exigi-
dospor la troikayalestarsometi-
dos a una “vigilancia intensiva”
por el rescate de la banca. Es de-
cir, toca seguir echando cuentas,
pero..., ¿hastacuándo?
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