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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

14/09/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 56 seg
EL PSN HA REGISTRADO EN EL PARLAMENTO DOS INICIATIVAS PARA PROPONER LA INTERPOSICIÓN DE SENDOS RECURSOS
ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A LA REFORMA LABORAL Y AL DECRETO SOBRE LOS RECORTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe9c98156948fd3baa0adce489f27d0c/3/20120914QI02.WMA/1347866493&u=8235

14/09/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 19 seg
MANIFESTACIÓN ESTA TARDE CONTRA LOS RECORTES CONVOCADA POR LOS ORGANIZADORES DE LA HUELGA DEL PRÓXIMO
26 DE SEPTIEMBRE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=87943c4d01dc25be1f26ea4e66a1b82e/3/20120914KJ03.WMA/1347866493&u=8235

14/09/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 55 seg
DOS MIL NAVARROS VAN A ESTAR PRESENTES EN LA MANIFESTACIÓN QUE EL COLECTIVO CUMBRE SOCIAL TIENE PREVISTO
CELEBRAR EN MADRID.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISABEL ARBONIÉS, PORTAVOZ DE LA CUMBRE SOCIAL EN NAVARRA, ANIMANDO A ACUDIR A LA MARCHA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49454bc5146c6e0c11a145717faa053a/3/20120914SE04.WMA/1347866493&u=8235

14/09/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 20 seg
SINDICATOS POLICIALES PARTICIPARÁN MAÑANA EN LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR LA PLATAFORMA CUMBRE SOCIAL
EN CONTRA DE LOS RECORTES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=abe3269ec900f5889167f5a09c849b39/3/20120914SE09.WMA/1347866493&u=8235

14/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 90 seg
EL PARTIDO SOCIALISTA HA PRESENTADO VARIAS INICIATIVAS EN EL PARLAMENTO. EN UNA DE ELLAS PIDEN A YOLANDA
BARCINA QUE DEFIENDA EL AUTOGOBIERNO DE NAVARRA EN LA REUNIÓN DE PRESIDENTES DEL 27 DE SEPTIEMBRE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d52f904ed8ace62224e70591aa91343/3/20120914RB03.WMA/1347866493&u=8235

14/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 107 seg
LA INICIATIVA SOCIAL POR LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS SE HA MANIFESTADO FRENTE AL PARLAMENTO FORAL PARA
EXIGIR QUE LOS PRESUPUESTOS ATIENDAN A LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IÑAKI MORENO, PORTAVOZ DE LA INICIATIVA SOCIAL POR LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=90468d728694d9b1a20f0eecf8734a72/3/20120914RB06.WMA/1347866493&u=8235

14/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 41 seg
LOS SINDICATOS CONVOCANTES DE LA HUELGA GENERAL DEL DÍA 26 EN EL PAÍS VASCO Y NAVARRA HAN ORGANIZADO UNA
MANIFESTACIÓN CON EL LEMA 'NAVARRA A LA CALLE' QUE PARTIRÁ ESTA TARDE DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE AUTOBUSES.
DESARROLLO:Y MAÑANA EN MADRID LA CUMBRE SOCIAL, QUE AGLUTINA A LOS SINDICATOS UGT Y CCOO JUNTO A OTRAS ENTIDADES, HA
CONVOCADO UNA CONCENTRACIÓN EN CONTRA DE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=280c91dc1153c6f07386de58608226a3/3/20120914RB07.WMA/1347866493&u=8235
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TELEVISIÓN

14/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 39 seg
LA EMPRESA TRENASA DE CASTEJÓN HA PLANTEADO A SUS TRABAJADORES EL DESPIDO DE LA MITAD DE LA PLANTILLA
ARGUMENTANDO UNA REDUCCIÓN DE LOS PEDIDOS Y UN DESCENSO DE LA ACTIVIDAD.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1ac30e3367127872c16854a54c14ddd/3/20120914BA06.WMV/1347866528&u=8235
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Imagen tomada desde la Audiencia Provincial el viernes, donde se aprecia que la demolición avanza a buen ritmo. EDUARDO BUXENS
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Osasuna,a
estrenarse
● Los rojillos
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el Mallorca
su primer
triunfo
(Reyno, 18 h)

DEPORTES44-45

Quién no tiene en su co-
munidad un vecino que
no paga la cuota mensual.
En estos momentos en
que el paro afecta a casi
50.000 navarros, la moro-
sidad en las comunidades
vecinales está alcanzando
cotas históricas. Se calcu-
la que en la Comunidad
foral las deudas superan
ya los 10 millones de eu-
ros.

NAVARRA 18-19
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Protestas en Madrid m

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Diez columnas de ciudadanos ve-
nidos de toda España marcharon
ayer sobre Madrid para gritar
¡basta ya! a los recortes y exigir
un referéndum sobre la política
económica del Gobierno, más
aún ahora que se ve en ciernes un
rescate. Fueron, sobre todo, fun-
cionarios, sindicalistas, profeso-
res, trabajadores de la Sanidad,
ferroviarios, bomberos –todos
ellos afectados directamente por

los ajustes en el sector público–,
que en mareas de distintos colo-
res hicieron visible su protesta.

Pero también trabajadores del
campo, de la industria, madres y
padres con sus hijos y muchos jó-
venes,convocadosporlossindica-
tos mayoritarios y las 150 organi-
zaciones que integran la Cumbre
Social,paraintentarponerfrenoa
una política que, dicen, está pro-
vocando una “fractura social”.

La asistencia en la plaza de Co-
lón de Madrid fue multitudina-
ria, aunque, como casi siempre,

las cifras divergen: para la dele-
gación del Gobierno, hubo entre
50.000 y 65.000 personas; los
convocantes no quisieron entrar
en guerra de cifras, pero habla-
ron de cientos de miles de perso-
nas, sin dar un número concreto.

Trascendencia histórica
Los sindicatos aspiraban a que la
concentración tuviera “trascen-
dencia histórica”, aunque avisa-
ron al Gobierno de que la movili-
zación no acababa el 15 de sep-
tiembre. “Que Rajoy no crea que
esto se va a acabar aquí. Nosotros

Lleno en la madrileña
plaza de Colón para
criticar las reformas
y recortes que provocan
“fractura social”

Toxo y Méndez avisan
de que habrá más
movilizaciones: “Que
Rajoy no crea que esto
se va a acabar aquí”

Decenas de miles de ciudadanos piden un
referéndum sobre la política del Gobierno
Los sindicatos dicen al Ejecutivo que tiene “la llave de la huelga general”

Vista de la madrileña plaza de Colón, donde finalizó la manifestación convocada para protestar contra la política de recortes del Gobierno. EFE

CLAVES

1 ‘Mareas’decolores Losma-
nifestantes,vestidosdecolorver-
de(Educación),blanco(Sanidad),
negro(funcionarios),violeta(mu-
jeres)ynaranja(trabajadoresso-
ciales),seconcentraronenColón
bajopancartasconel lemagene-
ral“Quierenarruinarelpaís, ¡hay
que impedirlo!”yotros,como“No
escrisis,esexpolio”.

2 Sin incidentes reseñables
El Samur tuvo que atender a 24
personas por lipotimias o caídas
leves. Hubo cuatro detenidos,
acusados de resistencia a la au-
toridad por negarse a facilitar su
documentación a la policía.

Carteles de protesta contra las reformas de Rajoy. EFE

llegaremos tan lejos como el Go-
bierno quiera llegar”, advirtió el
secretario general de CC OO, Ig-
nacio Fernández Toxo, que quiso
dejar a la responsabilidad del Eje-
cutivo la medida de presión más
dura: “La llave de la huelga gene-
ral la tiene el Gobierno”.

El líder de UGT, Cándido Mén-
dez, acusó al Ejecutivo de que,
con sus políticas, España pasará
de ser un “Estado de derecho so-
cial a un Estado de beneficencia”,
y de “facilitar, con las privatiza-
ciones, negocio a sus allegados”.

En su intervención, Méndez

fue muy duro con Mariano Rajoy.
Le acusó de actuar como un “ra-
tón” en la UE, con “sumisión y ser-
vilismo”, mientras en España ac-
túa con “arrogancia y soberbia”.

Del ministro de Economía,
Luis de Guindos, dijo que “ha di-
mitido mentalmente de su res-
ponsabilidad”. Este fue uno de los
momentos más calientes de la
concentración, ya que se corea-
ron gritos de ¡fuera, fuera! contra
el ministro.

Tanto Méndez como Toxo re-
clamaron una consulta popular
sobre la política económica, por-
que las medidas aplicadas “son
dudosamente constitucionales”,
máxime cuando el Gobierno ga-
nó las elecciones con un progra-
ma distinto.

Méndez enfatizó que el refe-
réndum es “una cláusula de sal-
vaguarda democrática” y un de-
recho del pueblo, y Toxo se lo
brindó al Ejecutivo como una vía
para “blindarse” con la ciudada-
nía y tener una posición más sóli-
da para exigir a la UE un cambio
de políticas.

Clamor ciudadano
La Cumbre Social consideró que
están apareciendo “síntomas
preocupantes de autoritarismo
político, que amenazan la calidad
de nuestro sistema democráti-
co”, y exigió al Gobierno que es-
cuche el “clamor ciudadano”.

En ese sentido, el presidente
del sindicato de funcionarios
CSIF, Miguel Borra, afirmó que
“los políticos tienen que escu-
char el mensaje”, porque “no po-
demos seguir pagando la crisis
los mismos”.

También intervinieron porta-
voces de diferentes plataformas
sociales, como Ana Lima, repre-
sentante del Consejo de Trabaja-
dores Sociales, que denunció el
aumento de la pobreza y la exclu-
sión social como consecuencia
de los recortes.

Ricardo Ibarra, presidente del
Consejo de la Juventud de Espa-
ña y representante de la Platafor-
ma en Defensa del Estado del Bie-
nestar, instó a “no aceptar que no
haya posibilidades para toda una
generación”.
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POR JUBILACIÓN 
SE VENDE TALLER
DE MECANIZADO
en la comarca de

Pamplona.
Interesados contactar al

Tfno. 638 072770

Entre los manifestantes, en segunda fila, los socialistas Santos Cerdán, Roberto Jiménez y Juan José Lizarbe. MODEM PRESS

MARÍA ANTONIA ESTÉVEZ
Madrid

¿Dos mil? Nadie pueda dar una
cifra redonda de los navarros
que había ayer en la manifesta-
ción de Madrid. Se pueden con-
tar los que llegaron de los 26 au-
tobuses que salieron de Pamplo-
na, Estella, Tudela y Tafalla, pero
no los que llegaron en coche,
tren o en autobús de línea entre
viernes y sábado. Lo cierto es
que a las 10.30 horas se puso en
marcha una potente marea roja
navarra que envolvía a la que se-
guramente ha sido una de las
manifestaciones más globales
que ha llegado a Madrid desde el
territorio foral: los sindicatos CC
OO, UGT, Solidari, CSIF, SPA,
USO, APF, AUGC y SUP, la Fede-
ración de Asociaciones de Inmi-
grantes de Navarra, las asocia-
ciones de jubilados ANAJUP,
UPJP y Lacarra, la coordinadora
de ONG, la Plataforma por la De-
fensa de los Derechos de las Per-
sonas con Dependencia, la Socie-
dad Navarra de Medicina de Fa-
milia y Atención Primaria… Sus
dirigentes estaban detrás de una
gran pancarta en la que se leía:
“Navarra contra los recortes”.

Es verdad que también hubo
ausencias, como la denunciada
por el secretario de CCOO, José
MaríaMolinero:“Aquíestáelcon-
junto de la sociedad navarra ex-
cepto los nacionalistas. También
Roberto Jiménez, secretario del
PSN, destacó otra ausencia: “Aquí
falta la derecha navarra”.

Una mañana sofocante
El primer autobús en llegar a un
Madrid soleado fueron los de Es-
tella. Habían salido de la Ciudad
del Ega poco después de las cin-
co de la mañana y hacia las diez

ya estaban en el punto de cita,
mientras llegaban noticias de
cientos de autobuses que se
adentraban en la capital por to-
das las carreteras colapsando el
tráfico ya denso de los que esca-
paban para el fin de semana. Car-
men Martínez y Saray Francisco,
de UGT Estella, desenvolvían
sus bocadillos de tortilla y pi-
miento con tranquilidad desem-
barazándose del sueño acumula-
do en el viaje. Enseguida llegó el
resto de los autobuses. La con-
signa era que nada de pancartas
individuales, sólo la gran pan-
carta general que en ese momen-
to desplegaban. Sólo las camise-
tas y las banderas de las distintas
organizaciones revelaban la
gran pluralidad que abrigaba la
pancarta navarra. La sujetaban
los dirigentes sindicales y los de
las organizaciones de la Cumbre
Social que respaldaban la mani-

Un total de 26 autobuses
llegaron a Madrid desde
Pamplona, Estella,
Tudela y Tafalla

2.000 navarros contra los recortes

festación. En la segunda fila se
podía ver a los socialistas Rober-
to Jiménez, Juan José Lizarbe y
Santos Cerdán que se unieron a
los gritos de los manifestantes:
Reforma laboral para Rajoy y
Cospedal; Ni un paso atrás: con-
tra la reformas, huelga general…
Ya en Colón, el diputado socialis-
ta Juan Moscoso se unió a sus
compañeros de partido mien-
tras que los que habían acudido
de IU Navarra estuvieron desde
el principio de la marcha con el
grupo nacional.

JuanGoyen(UGT)yJoséA.Molinero(CCOO),conlapancarta.MODEMPRESS

FRASES

José Antonio Molinero
SECRETARIO GENERAL DE CCOO

“Si el Gobierno no rectifica,
le exigimos que haga una
consulta al pueblo a ver si
consigue el respaldo social”

Juan Goyen
SECRETARIO GENERAL DE UGT

“Están convirtiéndonos en
una sociedad de esclavos,
y por tanto venimos a
exigir un referéndum para
que el pueblo se exprese”

Protestas en Madrid

Cuando los navarros se acer-
caron a Colón, medio día ya, los
termómetros habían superado
con creces los 30 grados. Ex-
haustas de calor y sueño, Merce-
des Mateo e Isabel Carcavilla, de
Cabanillas, se sentaban en el
suelo aprovechando la sombra
de una pancarta.

Juan Goyen, secretario gene-
ral de UGT, pidió a Rajoy eleccio-
nes por considerar un “fraude”
realizar políticas económicas y
sociales que no estaban en su
programa electoral.

REACCIONES

“Hasta los enfadados
agradecerán la
acción del Gobierno”
MARÍA DOLORES DE COSPEDAL
SECRETARIA GENERAL DEL PP

Se mostró convencida de que el
conjunto de los ciudadanos, in-
cluyendo los que ahora están
“enfadados”, protestando e in-
cluso poniendo “piedras en el ca-
mino”, al final “van a agradecer”
la acción del Gobierno. Aseguró
que el “primer encargo” del Go-
bierno es tomar las medidas que
sean necesarias para salir de la
crisis. Desde Chipre, el ministro
de Economía, Luis de Guindos,
expresó su “respeto absoluto”
por lamanifestación,aunquedijo
que los sacrificios que se están
pidiendoalaciudadaníason “ine-
ludibles” para la recuperación.

“Rajoy debe rectificar
y buscar la unidad con
el resto de partidos”
ÓSCAR LÓPEZ
SECRETARIO ORGANIZACIÓN DEL PSOE

Expresó su esperanza en que,
“tras la multitudinaria protesta,
el Gobierno rectifique su política
y busque la unidad con el resto
de partidos”. El líder del PSOE de
Madrid, Tomás Gómez, aseguró
que habrá “un serio problema
democrático” si el Gobierno “da
la espalda a toda la gente”.

“Es una moción de
censura social a
la política de Rajoy”
CAYO LARA
COORDINADOR GENERAL DE IU

Dijo que la “marcha sobre Ma-
drid” es una “moción de censura
social” a la política de Rajoy. “No
le vamos a consentir que tenga-
mosquepagarla inmensaestafa
de la banca”, advirtió Lara, que
afirmó que el presidente del Go-
bierno no tiene “legitimidad” pa-
ra aplicar su política, ya que está
gobernando con un programa
electoraldistintoalquelepermi-
tió ganar en noviembre.

“El Gobierno no tiene
legitimidad para
aplicar los ajustes”
JOAN COSCUBIELA
PORTAVOZ DE ICV EN EL CONGRESO

El portavoz de ICV en el Congre-
sodelosDiputados,JoanCoscu-
biela, instó ayer al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, a con-
vocar “urgentemente” un refe-
réndum, debido a que “no tiene
legitimidad democrática para
aplicar ajustes que no llevaba en
el programa electoral”.



Economía/Trabajo Diario de Navarra Domingo, 16 de septiembre de 201210

ALGO MÁS QUE ECONOMÍA

ANÁLISIS
Enrique VázquezA LUSIONES por completo fuera de

lugar a un IV Reich y otras linde-
zas así se dejan oír en los últimos
tiempos refiriéndose a la conduc-

ta general de Berlín en su papel director del
programa de saneamiento financiero en la
UE y tutor oficioso de la virtud económica y
dispensador de la misma. Y no sólo en Gre-
cia –donde en su día se evocó abierta e im-
prudentemente la ocupación del país por
los nazis en los cuarenta–, sino, con más
ponderación, en otras latitudes. En España
son más raras tales formulaciones y, en ge-
neral, circulan en medios populares mien-
traslaadministración,conbuencriterio,se
emplea con un irreprochable tono profe-
sional y cooperador.

En EE UU y Gran Bretaña se da más el fe-
nómeno, incluyendo medios de calidad y

círculos moderados. El diario The New
York Times publicó artículos sugiriendo
queBerlínhaceloquedebeennombredela
ortodoxia económica y la observancia de
los tratados, y que, de paso, le conviene mu-
cho y ayuda a redondear su peso como gran
potencia financiera tras haber puesto a sal-
vo a sus bancos, entre los que menudeó
también la liviandad y el saqueo, como en
los casos de Hypo Real Estate o HSH Nor-
land. Esta labor está facilitada por la recep-
ción diaria de enormes cantidades de fon-
dos que buscan el abrigo germano huyendo
de los peligros ajenos, reales o supuestos.

Ahora trasciende cierta alarma británi-
ca ante lo que Londres, que en esto hace de
jefe de filas de los países que no están en el
euro, tiene por intento de Berlín de asumir
el papel clave en el proceso de unión ban-

caria en ciernes a través de la autoridad
del colosal Banco Central Europeo (BCE),
con sede en Fráncfort. El nuevo BCE debe-
ría imitar las virtudes del modelo alemán
(Bundesbank), emitiría la sana doctrina y,
vía supervisión, cubriría la zona entera y
privaría a Londres de margen de manio-
bra para organizarse a su gusto como hace
hasta ahora vía Banco de Inglaterra. Hay
pocas dudas de que la City está conforme
con esto, por no decir que lo inspira.

Es sabido que el liderazgo político no
existe en la UE y que el célebre eje París-
Berlín hace las veces. Francia tuvo reticen-

cias obvias sobre cómo digerir la reunifi-
cación alemana bajo la presidencia de Mi-
tterrand y todavía en la última campaña
presidencial se escribía que los socialistas
harían su política europea con una tonali-
dad mixta gaullista-mitterrandista, lo que
tácitamente implica cierta desconfianza
de base histórica. Pero no hay nada de eso:
François Hollande asume lo del eje fran-
co-alemán con naturalidad y, al parecer,
sin disgusto, y evita, y tal vez hace bien, to-
do roce político e histórico con Berlín. Pero
todo el proceso, visto desde Londres, es
menos suave. Allí se atienen al axioma que
se atribuye a Churchill y, de hecho, está en
pie desde Wellington: la política británica
consiste en oponerse a la creación de cual-
quier hiperliderazgo en el Continente.
opinion@diariodenavarra.es

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Nicosia (Chipre)

No hay prisa para tomar una deci-
sión final sobre el rescate espa-
ñol. El ministro de Economía,
Luis de Guindos, descartó ayer
desde Chipre la existencia de nin-
gún tipo de “limitación temporal”
para que el Gobierno aclare si
volverá a pedir auxilio, una incóg-
nita que sobrevuela los merca-
dos desde hace semanas.

De Guindos remarcó que el
gran reto del Ejecutivo pasa ac-
tualmente por cumplir con el dé-
ficit fijado para este año. Insistió
en que los recortes de 65.000 mi-
llones aprobados en julio serán
“suficientes” para reducir el des-
fase presupuestario hasta el 6,3%
pactado con la UE.

El titular de Economía compa-
reció al término de la cumbre de
dos días de los titulares europeos
de Economía en Nicosia. Con aire
optimista,quitóhierroalasurgen-
cias que se escuchan a diario por
toda Europa y rechazó la necesi-
dad de pronunciarse de forma in-
minente sobre el posible rescate.

Justificósuactitudporlaevolu-
ción registrada en los mercados
después de que el Banco Central
Europeo (BCE) anunciara su plan
para comprar deuda de forma ili-
mitada. Aunque admitió que la
prima de riesgo –situada en el en-
torno de los 400 puntos– aún es
muyalta,recordóqueeléxitodela
intervención del eurobanco de-
muestra que el problema tiene
“elementos no españoles”.

El propio emisor del euro ad-
mitió al presentar su plan de ad-
quisición de bonos que los inver-
sores castigaban en gran medida
a España e Italia por su miedo al
colapso de la moneda única. No
existe ningún cálculo oficial so-
bre el impacto de estos temores
en la prima de riesgo, pero el pre-
sidente del BCE, Mario Draghi,
apostilló que los desequilibrios
en ambos países también lastran
mucho su credibilidad.

De Guindos hizo ayer suyo el
discurso del BCE y el Eurogrupo.
“Más que pedir un rescate o no, lo
importante es cumplir con el dé-
ficit y aplicar las reformas que
necesita España”, proclamó.

Explicó ante sus socios
de la UE que las medidas
que se aprobarán a final
de mes van encaminadas
a impulsar el crecimiento

Estas reformas y el
compromiso reforzado
con el déficit abrirían
la puerta a una
nueva ayuda europea

España descarta un rescate inminente y
se vuelca en cumplir la meta de déficit
De Guindos confía en que los ajustes de julio sean suficientes para este año

El ministro de Economía, Luis de Guindos, durante la reunión de ayer del Ecofin en Nicosia. AFP

LA FRASE

Luis de Guindos
MINISTRO DE ECONOMÍA

“Las reformas que se
aprobarán a final de mes
no tienen nada que ver con
recortes de gasto público”

En el primer apartado, el titu-
lardeFinanzaspronosticóquelos
ajustes aprobados en julio serán
“suficientes” para alcanzar la me-
ta de gasto de este año. Bajo esta
premisa, el Gobierno no tendría
que volver a meter la tijera más

allá de los 65.000 millones que se
ahorrarán hasta 2014. De esa can-
tidad, 13.500 millones correspon-
den a lo que queda de ejercicio.

Sacrificios “ineludibles”
Pese a que los socios le pidieron
tener en la recámara más ajustes
por si hay desviaciones, De Guin-
dos confió en el impacto de medi-
das como la subida del IVA o la
eliminación de la extra de Navi-
dad a los funcionarios.

Consciente de que el Gobierno
“está pidiendo sacrificios” a los
ciudadanos, subrayó que son
“ineludibles” para equilibrar las
cuentas públicas y enderezar el
rumbo del país.

Convencido de que el Ejecuti-
vo transita por el camino correc-
to para crear empleo, el ministro
no sólo justificó la importancia
de perseverar con los ajustes.
También defendió el plan nacio-
nal de reformas estructurales
que prometió el viernes a los so-
cios del euro y que el Gobierno
presentará a final de mes.

En principio, este programa y
el compromiso reforzado con el
déficit abrirían la puerta a un se-
gundo rescate, la condición mar-
cada por el BCE para comprar
deuda en los mercados.

El responsable económico su-
girió algunas de las reformas que
se podrían aprobar. Apoyado en
las recomendaciones de la Comi-
sión Europea, el Ejecutivo pon-
drá el acento en el comercio exte-
rior, la investigación y el funcio-
namiento de la Administración.

De Guindos no aclaró si se en-
durecerá la vinculación entre las
políticas activas de empleo –cur-
sos de formación, por ejemplo– y
el cobro del subsidio de paro, una
idea promovida por Bruselas.
Simplemente, apostó por acabar
con el “fraude” en todo tipo ayu-
das públicas.

CLAVES

1 Sin más condiciones para el
rescate Luis de Guindos explicó
que “no hay ningún proceso para
matizar” las condiciones: “Todas
las instituciones comunitarias
señalan que, desde el punto de
vista presupuestario, el compro-
miso español está claro; y, por el
lado de las reformas, también
está absolutamente claro”. Por
eso, “nadie pide nada más”, dijo.

2 Esfuerzogubernamental
contralaprimaderiesgo De
Guindosseñalóque,“coneles-
fuerzoqueestáhaciendoEspaña
conelcompromisoconelajuste
fiscaly lasreformaseconómicas,
laprimaderiesgotendríaquees-
tarclaramentetodavíapordeba-
jo”delnivelactual (408puntos).

Reunión del Ecofin m
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Reunión del Ecofin

Colpisa/Efe/Dpa. Nicosia (Chipre)

E 
L primer debate sobre
la unión bancaria dejó
un poso de profunda di-
visión entre los socios

de la UE reunidos ayer en Chipre
en la cita del Ecofin. Los minis-
tros de Economía de los Veinti-
siete analizaron ayer la propues-
ta de la Comisión Europea de
crear, a partir del próximo 1 de
enero, un supervisor único para
las entidades, una idea diseñada
para los miembros de la zona eu-
ro, pero que afecta a todo el blo-
que europeo.

El balance de las discusiones
ofreció señales preocupantes en
un proyecto que vigilan muy de
cerca los mercados y que benefi-
ciaría mucho a España. El plan
incluye la recapitalización direc-
ta del sector, lo que eliminaría de
las cuentas públicas españolas el
peso del salvavidas de 100.000
millones para la banca.

La unión bancaria contempla
transferir al Banco Central Euro-
peo (BCE) los poderes necesarios
para supervisar los 6.000 bancos
de la zona euro. En principio, la
centralización afectaría sólo a los
17 miembros de la moneda única,
pero el resto de socios podrían
unirse voluntariamente.

Alemania, que lleva toda la se-

mana en pie de guerra, reiteró en
la reunión de Chipre su oposición
frontal. No le gustan los plazos
–entraría en funcionamiento en
enero– ni la idea de que el banco
central controle todas las entida-
des, en lugar de ceñirse a las enti-
dades sistémicas.

El ministro alemán de Econo-
mía, Wolfgang Schäuble, tam-
bién alertó de que la recapitaliza-
ción directa no estará disponible
desde el primer momento y de
que habrá fuertes condiciones.

Ambición en los plazos
La contundencia de Schäuble
chocó con las esperanzas de
Francia, que quiere acelerar al
máximo la implantación de la
unión bancaria para afianzar la
estabilidad en los mercados.

España se manifestó en una lí-
nea similar, aunque reconoció
las dificultades en las negociacio-
nes. El ministro de Economía,
Luis de Guindos, reclamó a sus
socios “ambición” y que se man-
tengan los plazos previstos.

“El calendario es ambicioso,
pero, en el caso español, lo que
apoyamos es que sea lo más rápi-
do posible”, afirmó De Guindos.
Además, manifestó que en el se-
no de la UE “hay una voluntad ge-
nérica de que la supervisión afec-

te a los Veintisiete y una percep-
ción de que sería lo ideal para evi-
tar una situación de segmenta-
ción y de discriminación”.

El comisario europeo de Mer-
cado Interior y Servicios Finan-
cieros, Michel Barnier, abogó
también por una rápida puesta
en marcha de la supervisión ban-
caria, ya que, de este modo, se im-
pediría que otras ayudas millo-
narias para entidades en apuros
lastraran economías nacionales
ya en dificultades, como en el ca-
so de España. “El calendario es
realista y necesario”, puntualizó.

En la polémica por el control
de la nueva supervisión, Barnier
señaló que no se trata de que BCE
vigile desde el principio las enti-
dades bancarias directamente,
sino que el eurobanco tenga de-
recho a intervenir en una entidad
en caso de necesidad.

Se trata de un plan por fases,
en el que, al principio, el banco
emisor controlaría las entidades
que reciben la ayuda; después,
los grandes bancos; y, a partir de
2014, todas las entidades.

La discusión sobre las fechas
esconde también diferencias más
profundas entre los Veintisiete
sobre cuestiones de fondo. Uno
de los puntos más problemáticos
es cómo afectará la creación de
este supervisor único para la zo-

na euro a los diez Estados miem-
bros restantes que no comparten
la moneda única, tanto si se unen
de manera voluntaria o no.

Derecho a voto
Barnier reconoció que existe un
“problema jurídico” en la pro-
puesta de la Comisión, que no pre-
vé derecho de voto para los países

de fuera de la eurozona que parti-
cipen en la supervisión bancaria,
un punto rechazado frontalmente
por Suecia y otros países.

“Vamos a seguir trabajando
para mejorar la asociación de to-
dos los países”, aseguró el comi-
sario, que garantizó que todos los
Estados que participen tendrán
acceso a toda la información ne-
cesaria y derecho a voto.

La difícil unión bancaria
Alemania mantiene su oposición a que el BCE supervise todas las entidades financieras, mientras que Francia y España piden
celeridad en su implantación, ya que llevaría la estabilidad a los mercados y separaría la deuda de los bancos de la de los países

El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, en la reunión. AFP



Opinión
Diario de Navarra Domingo, 16 de septiembre de 2012

DIARIO DE NAVARRA
Fundado en 1903

12

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Eugenio Arraiza Salgado

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301.
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263.
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001
Teléfono 948 22 13 55
REDACCIÓN
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa
SUBDIRECTORES
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj

REDACTORES JEFES
José Miguel Iriberri (Nacional/Internacional),
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2).
JEFES DE SECCIÓN
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre).

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS
Centralita 948 236050
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484
Publicidad 948 221355
Fax Publicidad 948 206048
Distribución 948 236000
Suscripciones 948 076068

Prohibida toda reproducción a los
efectos del artículo 32.1. párrafo
segundo de la Ley de Propiedad
Intelectual, conforme a la redacción
dada por la Ley 23/2006, de 7 de
julio.

EDITORIAL

Inútil referéndum
sobre los recortes
La concentración organizada por los principales
sindicatos en Madrid reclamó un referéndum
contra los recortes del Gobierno. La evidencia de
un descontento creciente no soluciona el problema

E L otoño caliente que se anuncia contra la política eco-
nómicadelGobiernotuvoayersupreámbuloenlapro-
testa convocada en Madrid por los principales sindica-
tos,enelquesepidióunreferéndumsobrelosrecortes

y el probable rescate. Como era de esperar, el éxito de la convo-
catoria fue proporcional al descontento que las medidas de con-
tención del gasto público han generado en todos los sectores so-
ciales. Pero de la misma forma que pocos dudan del resultado
que obtendría la consulta popular solicitada, otros muchos, con
el Gobierno a la cabeza, tienen el convencimiento de su inutili-
dad. Cada vez es más patente la doble realidad que se está pro-
duciendoenEspaña.PorunaladoestáladeunaAdministración
Públicaanémicaycadavezmásagobiadaporelendeudamiento
ylafaltadecrecimientoydeingresos,fielreflejodelaagoníaem-
presarial; y por otro, la visión que presentan los partidos de la
oposición y los sindicatos sobre la reversibilidad de una situa-
ción que atribuyen por entero al Ejecutivo de Rajoy. Resulta
preocupante el distancia-
miento de Rubalcaba y del
PSOEdeunapolíticaquehace
pocos meses lideraba con las
mismas restricciones e impo-
siciones. Más preocupante in-
cluso que las cifras macroeco-
nómicas es que algunos de los
principales responsables traten de eludir la gravedad del mo-
mento y ofrezcan una panorama distorsionado que parte de los
ciudadanos pueden llegar a creer. Pensar a estas alturas que el
llamado estado del bienestar, la educación, la sanidad, etc. se
pueden mantener en los mismos parámetros de calidad que en
años precedentes es crear una ficción. Con una deuda pública
del 75,9% del PIB (Navarra debe 2.903 millones de euros, el 15%)
y una reducción de los ingresos públicos galopante (Navarra lle-
va recaudados 114 millones menos que el año pasado, un 6,15%)
noesdifícilpensarquelapolíticadeausteridadesunacondición
inexcusable para salvaguardar las prestaciones sociales en un
futuro inmediato. Tanto en España como en Francia, Italia, Por-
tugaloGrecia,susdiversosgobiernos,consignopolíticodemuy
diferente procedencia, así lo han advertido. Cerrar los ojos al pe-
ligro solo conduce a que los daños sean mucho más graves.

APUNTES

El vecino
moroso
Las comunidades de vecinos
tradicionalmente han tenido
morosos,peroaraízdelacri-
sis el fenómeno se ha dispa-
rado y las deudas superan
los 10 millones de euros. Una
de cada tres comunidades
tiene uno o más morosos, lo
que penaliza a quienes cum-
plen con su obligación. La si-
tuación se agravará una vez
queseapliquenenlascuotas
lasubidadelIVAydelaener-
gía. A la hora de atajar el pro-
blema conviene distinguir
entre las familias que han
perdido el empleo o no co-
bran el paro, con las que ha-
bría que ser solidario, y los
sinvergüenzas, a los que no
se les debe dar respiro.

La cancelación
de Escena
Cuando se anuncia que una
actividad como el Festival
Escena de Danza se va a re-
forzar y ocho meses des-
pués se produce su cancela-
ción, no parece que el de-
partamento de Cultura
haya tenido sus prioridades
claras, o entonces, o ahora.
Los recortes que, con una
cierta lógica, afectan a la
cultura en mayor medida
que a otras actividades, no
solo sacuden un entramado
empresarial que siempre es
(y será) frágil sino que, lo
que es peor, lo sumen en la
incertidumbre al compro-
bar que el Gobierno no asu-
me los compromisos que
anuncia.

Los dirigentes no
pueden ignorar la caída
de ingresos públicos y
una deuda asfixiante

Obama, ante el asalto
de sus embajadas
El autor opina que el daño que han hecho en la conciencia
occidental las imágenes de turbas que han asesinado a un
embajador amante de Libia es considerable

Inocencio Arias

R
EBASADO el día
religioso del vier-
nes, los tumultos
ante las Embaja-
das de Estados
Unidos en el mun-

do musulmán y los asaltos a algu-
nas dependencias occidentales
han remitido sensiblemente

Las cicatrices, alguna profun-
da, permanecen. En la opinión
pública estadounidense así como
en la alemana y la de varios países
occidentales queda la impresión
dequelasociedadmusulmanaes,
a corto plazo, bastante incorregi-
ble. Como dice el germano “Fran-
kfurter Allgemeine Zeitung” el
escepticismo hacia el mundo islá-
mico y hacia las bondades de la
primavera árabe del norte de
África crece. Se expande la idea
de que la ignorancia, el oscuran-
tismo, el fervor religioso dispara-
tado de que a veces se tacha a los
árabes no se han esfumado. Mu-
chos concluyen que una cultura
socio-política que está arraigada
en una población por décadas de
sistemas políticos autoritarios y
creencias religiosas trasnocha-
das no cambia simplemente por-
que un régimen político sea susti-
tuido por otro. El colofón no es
que los musulmanes sean irrecu-
perables pero que era iluso pen-
sar que la transformación de su
mentalidad sería de la noche a la
mañana.

El daño que en la conciencia
occidental han hecho las imáge-
nes de turbas saqueadoras que

asaltan una repre-
sentación diplomá-
tica o que acaban
con la vida de un
embajador amante
de Libia es conside-
rable. ¿Qué pensarán
cien hombres de negocios de Es-
tados Unidos llegados a El Cairo
para estudiar proyectos de inver-
sión al tener hace dos días que
buscarrefugioenunlugarseguro
por temer por su integridad?
¿Qué deducción sacará el Senado
estadounidense, que tiene que
aprobar la ayuda económica a
Egipto de más de 1.500 millones
de dólares, al ver en la televisión
que manifestantes coléricos en
más de un país gritaban: “Obama,
Obama, aquí todos somos Osama
(Bin Laden)”. Esto dirigido a un
presidente que ha apoyado las re-
voluciones en Túnez, Libia y
Egipto y que en sus inicios mal-
gastó su capital político con la de-
recha de su país al mostrarse de-
masiado contemporizador con el
mundo árabe. Un comentarista
occidental sentenciaba : “un mo-
mento de ingratitud para los Es-
tados Unidos”.

Alareacciónairadaybrutalde
unos manifestantes ignorantes
enardecidos por algún fanático -
alguien ha encontrado extraño
que los disturbios violentos ha-
yan ocurrido el 11 de Septiembre
cuando el vídeo blasfemo antimu-
sulmánllevabayadosmesesenla
red- se unen la parsimonia y la
ambigüedad de los dirigentes
musulmanes a la hora de tratar
con las protestas. En Libia los go-
bernantes, aunque protegieron
mediocremente el consulado
donde pereció el embajador, lo la-
mentaron vivamente y formula-
ron prontas disculpas. En Egipto,
sin embargo, el país más relevan-
te de la zona, la actitud del presi-
dente Mursi ha sido más equívo-
ca. Discurseó en un primer mo-
mento contra el vídeo blasfemo

hecho en Occi-
dente y sólo el día

más tarde se refi-
rió, reprobándolo,
al ataque a la em-
bajada estadouni-

dense con jóvenes
subidos al muro de la
misma quemando la

bandera americana y
poniendo la negra de
Mahoma.

Hay dirigentes e im-
portantes creadores
de opinión en el mun-
do musulmán que no
se percatan, o no quie-
ren manifestarlo, de

que un libelo privado
antiislámico en el que se

ridiculiza a Mahoma no
puede justificar el odioso asesina-
to de un embajador y tres emplea-
dos del consulado. Obama, ante la
presión de su derecha en plena
campaña electoral, ha tenido,
dentro de su prudencia, que ha-
cer equilibrios y manifestado que
Egipto no es un aliado: “pero no lo
consideramos un enemigo”

Lacampañaelectoralnoseha
alterado por los incidentes. Rom-
ney metió la pata criticando pre-
cipitada y equivocadamente la ac-
titud de Obama en la crisis y los
sondeos levemente favorables al
presidente no se han alterado.

Mientras tanto, los adversa-
rios de Washington se refocilan.
La prensa china goza con estas
penalidades de Estados Unidos y
señala, Pekin siempre mostró re-
servas hacia el apoyo de la revolu-
ciones árabes, que Estados Uni-
dosdeberespetarotrasculturasy
que la circulación del vídeo es
condenable. Una forma de decir
indirectamente que Estados Uni-
dos no debe protestar por el esta-
do de los derechos humanos en
China y que la censura tiene efec-
tos benéficos.

Inocencio F. Arias es diplomático
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La reforma sanitaria

N
O creo que los me-
dios de comunica-
ción sean el sopor-
te más adecuado
para que el Colegio
de Médicos de Na-

varra y el Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea mantengan una
reunión o un intercambio de opi-
niones sobre el sistema sanitario
públiconavarro.Sinembargo,da-
do que es el cauce que la presi-
denta del Colegio ha elegido para
hacerme llegar las valoraciones
que ha recabado sobre las Áreas
de Mejora a implantar en el Servi-
cio Navarro de Salud - Osasunbi-
dea, voy a responder por la mis-
ma vía.

En primer lugar, quiero expre-
sar mi sorpresa por la escenifica-
ción que hizo el jueves ante los
medios expresando el rechazo
del Colegio de Médicos al nuevo
Modelo Asistencial en el que esta-

mos trabajando. Un Nuevo Mode-
lo que la presidenta del Colegio
conoce desde el principio, al que
aportaron uno de los proyectos
estratégicos, concretamente el de
la Estrategia del Paciente Paliati-
vo, y que ha sido diseñado y elabo-
rado, no por “gestores sanitarios”
sino por médicos, algunos de
ellos colegiados de la Organiza-
ción que Maite Fortún preside.
Dudo, por tanto, que todos los mé-
dicos afiliados al Colegio estén en
contra del Nuevo Modelo porque,
como digo, algunos de ellos han
participado desde el principio en
su proceso de creación.

Antes de la elaboración del
Nuevo Modelo, mantuvimos una
reunión con la Junta Directiva del
Colegio de Médicos en la que es-
tuvimos de acuerdo con el diag-
nóstico inicial y coincidimos en la
necesidad de introducir cambios
en el sistema que nos permitiera
su sostenibilidad. Además, el pa-
sado 3 de mayo les remitimos los
documentos con el objetivo de
continuar con ese diálogo fluido y
en el que sus aportaciones serían
tenidas en cuenta. Y casi cuatro
meses después, nos encontramos
con su puesta en escena. Es cierto
que nos remitieron el documento
haceunasemanasparaquetuvié-
ramos conocimiento del mismo,
pero creo sinceramente que si

realmente hubieran querido
aportar soluciones, nos habrían
solicitado un encuentro de traba-
jo para poder consensuar conclu-
siones o para explicarnos las
aportaciones que habían recaba-
do.

Afirmó la señora Fortún, en su
intervención, que nuestras medi-
das generan poco ahorro, pero sa-
be perfectamente, como siempre
hemos dicho y así se refleja en el
documento que le entregamos,
que el objetivo del Nuevo Modelo,
además de la contención del gas-
to a corto, es principalmente la
sostenibilidad del sistema a largo
plazo. La mayoría de los expertos
sanitarios coinciden, y ella mis-
ma también, o por lo menos eso
nos dijo, en que el envejecimiento
de la población, la mejora del ni-
vel de vida y el desarrollo de los
servicios y la tecnología nos van a
llevar a que no podamos seguir
manteniendo nuestro Sistema
Público de Salud. Para ello es ne-
cesario introducir reformas pro-
fundas e intentar dar un giro al
modelo sanitario adaptándolo a
la nueva realidad. Eso implica,
efectivamente, cambios para los
profesionales y la lógica incerti-
dumbre que a todos nos produ-
cen los cambios, pero es también
labor de la presidenta del Colegio
intentar mirar más allá del día a

día, tranquilizar a los profesiona-
les, y comprender que si no intro-
ducimos reformas intentando op-
timizar los recursos que tene-
mos, ampliamos horarios para
rentabilizar mejor nuestras in-
fraestructuras, e intentamos ser
más eficientes, en general, nues-
tro sistema, que es un excelente
sistema, en el futuro va a quedar
obsoleto.

En los 26 proyectos que le re-
mitimos, están la práctica totali-
dad de las ideas que expuso Maite
Fortún el jueves, aunque enun-
ciados de otra forma o engloba-
dos en proyectos de más enverga-
dura, pero cuestiones tales como
la gestión de la lista de espera, los
cuidados paliativos, la hospitali-
zación a domicilio, los circuitos
de diagnóstico rápido, la forma-
ción de los médicos, los desliza-
mientos de horarios en los quiró-
fanos o las consultas no presen-
ciales,estánpresentesennuestro
Nuevo Modelo, y le invito a que lo
repase de nuevo para compro-
barlo. Loquemáslamentoesque
hayamos perdido una oportuni-
dad de introducir aportaciones al
Nuevo Modelo Asistencial por-
que con lo que nos hemos encon-
trado es con un agregado de suge-
rencias y propuestas, la mayoría
ya contempladas y desarrolladas
en nuestro proyecto, que además

han querido ser presentadas co-
mo si fueran divergentes con la lí-
nea de actuación del Departa-
mento al mismo tiempo que se ha
tratado de desacreditar a todos
los profesionales, en muchos ca-
sos facultativos, que han elabora-
do el nuevo Modelo Asistencial
que el Gobierno de Navarra esta
implantando. Y quiero por ello,
reivindicar el enorme trabajo que
éstos están realizando, muchos
de ellos, médicos o enfermeras,
que conforman tanto la Dirección
General de Salud como el equipo
directivo del Servicio Navarro de
Salud - Osasunbidea: el Director
del Complejo Hospitalario de Na-
varra, el Director de Atención Pri-
maria, el Director de Salud Men-
tal, los directores de los Hospita-
les de Estella y Tudela, la
Directora Médico Asistencial del
CHN y un largo etcétera.

Espero que podamos retomar
el cauce de nuestra colaboración
en el ámbito en el que debe estar,
el interno, y no el de los medios de
comunicación a no ser que lo que
se pretenda tenga más que ver
con el electoralismo que con el
trabajo en equipo y la aportación
seria y sincera.

Ángel Sanz Barea es gerente
del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea

Unión bancaria: más necesaria que nunca

L
A autorregulación no fun-
ciona en el sector financie-
ro”. Con estas palabras,
Wolfgang Schäuble, minis-
tro de finanzas alemán, se
despachaba en el diario bri-

tánico Financial Times para exigir que de-
bemos avanzar en una Unión Bancaria
que nos proteja a los ciudadanos ante los
excesos de los mercados financieros.

Si bien hay dos vertientes ideológicas
que están intentando conducir esta unión,
es importante reconocer las limitaciones
de ambas. La primera corriente, de corte
liberal, apuesta por la no regulación y
achaca los problemas de la crisis a las deci-
siones tomadas por los gobiernos fuera del
libre mercado. A pesar de que hay hechos
que certifican que la perspectiva liberal
podría ser la que más acertara con el diag-
nóstico, la segunda línea de pensamiento,
más intervencionista que la anterior, le re-
cuerda con sucesos como el del Libor en el
Reino Unido, que los mercados libres no
funcionan y acaban cometiendo errores
que al final son pagados por los ciudada-
nos.

Ante esta situación, desde el Parlamen-
to Europeo apoyamos el planteamiento de
Wolfgang Schäuble cuando afirma que o
creamos unas instituciones cuyo objetivo
sea la protección de los ciudadanos, ade-
más de garantizar la estabilidad financie-
ra, o no habremos aprendido nada en esta
crisis. Cierto es que nos aproximamos más
a la línea de pensamiento más intervencio-
nista, pero ante los hechos, no podemos
dejar que las instituciones no protejan al
ciudadano ante todo.

La famosa Unión Bancaria está hoy
más cerca que nunca de poner las bases
del nuevo marco financiero europeo. Esta
unión consta de tres pilares. Primero, una
supervisión única, que revisará todos los
bancos de la zona euro y garantizará que
no se están tomando riesgos excesivos. A
pesar de la insistencia de Alemania de que
sólo se supervise a los bancos sistémicos,
es decir, aquellos de gran tamaño, la Comi-
sión Europea está más que decidida a que
todos los bancos de la zona euro sean revi-
sados por el supervisor europeo.

Para aquellas entidades que están so-
metidas a un programa de asistencia fi-

currirán a este sistema prefinanciado por
las propias entidades financieras. Este
punto es clave para nosotros.

Este sistema, junto con el Mecanismo
de Resolución, hará que todos los bancos
en Europa tengan una regulación común
y, en caso de crisis, se puedan solucionar
los problemas sin que ningún coste reper-
cuta en los ciudadanos o, por lo menos, lo
mínimo posible. El mecanismo será el si-
guiente cortafuegos y se utilizará para el
rescate de bancos. Estamos convencidos
de que esta unión será buena para nuestro
país, pues supondrá que los estados con
mayor liquidez puedan ayudar a los que
tengan menos y, por lo tanto, llegará el cré-
dito a las pymes y a las familias.

Muchos creen que no será fácil, pero no
debemos olvidar que estamos ante un mo-
mento clave para crear unas instituciones
fuertes que impidan que vuelva a suceder
lo que ha pasado. Antes de la crisis, cuando
se diseñaron las instituciones, se nos olvi-
dó la pregunta clave, que no es otra que ¿y
si las cosas van mal? No duden de que las
nuevas instituciones, a diferencia de las
anteriores, estarán preparadas para esos
momentos de adversidad.

Pablo Zalba Bidegain es diputado al
Parlamento Europeo (PP). Vicepresidente de la
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

nanciera, la Unión Bancaria debería estar
lista el 1 de enero de 2013. Ello permitirá
que la recapitalización a la banca española
se haga directamente a las entidades y no a
través del FROB, lo que supondrá que no
aumente el nivel de endeudamiento del
Estado ni el déficit como consecuencia de

la recapitalización de
las entidades financie-
ras.

Además de la super-
visión bancaria, en el
Parlamento Europeo

somos partidarios de
que la Unión Bancaria
cuente además con un
Sistema Común de Ga-
rantías y un Mecanismo
de Resolución también
común.

El Sistema Común de Garantías será el
primer cortafuegos para entidades con
problemas. Se surtirá de las aportaciones
de los propios bancos y servirá para prote-
ger sus depósitos, de forma que en caso de
crisis, los gobiernos no tendrán que inyec-
tar dinero del contribuyente, sino que re-

Ángel Sanz Barea

Pablo
Zalba
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DN Pamplona

El sindicato LAB del Ayunta-
miento de Pamplona quiere
puntualizar algunas cuestio-
nes a la información publica-
da por Diario de Navarra so-
bre las ayudas económicas de
que disponen los funcionarios
de Pamplona para gastos en
odontología y óptica, así como
para el estudio. Con respecto
a estas últimas LAB dice que
el año pasado se concedieron
4.114 euros entre 22 personas
para los estudios de los hijos, y
otros 14.126,07 euros para 52
empleados. Añade además
que estas ayudas se dan en
función de la renta y que para
percibir el 100% los ingresos
por miembro de unidad fami-
liar deben ser de 4.200 euros
brutos anuales. El sindicato
se pregunta si es un privilegio
“incentivar el estudio y forma-
ción” de los funcionarios. En
cuanto a las ayudas por odon-
tología y óptica, LAB se pre-
gunta si son “un lujo”, y plan-
tea que se regulen pero sin eli-
minar la atención a los más
necesitados. Recuerda ade-
más que llevan años recla-
mando sin éxito el pase a la Se-
guridad Social de los emplea-
dos de Montepío, que aportan
un 2,5% de su salario para su-
fragar estos gastos.

LAB y las ayudas
al estudio y
sanitarias de los
funcionarios

PAMPLONA Charlas taurinas
sobre la figura de ‘El Gallo’

El Club Taurino de Pamplona ha
organizado para la próxima se-
mana unas jornadas para conme-
morar el centenario de la alterna-
tiva de José Gómez Ortega ‘Jose-
lito el Gallo’. Las dos charlas
tendrán lugar el jueves y viernes
a las 20 horas en el salón de actos
del club, la primera versará so-
bre los años de novillero y la ofre-
cerá Carlos Polite, y la segunda, a
cargo de Paco Aguado, lleva por
título: ‘El rey de los toreros’. El
viernes, además, se ofrecerá una
proyección sobre la vida del tore-
ro y habrá un coloquio.

ECHAVACOIZ El alcalde de
Pamplona se reúne con los
vecinos este lunes
El alcalde de Pamplona retoma
mañana lunes las reuniones con
los vecinos de los diferentes ba-
rriosdelaciudad,yloharáenelba-
rrio de Echavacoiz. Al encuentro
se ha invitado a una veintena de
asociaciones y colectivos del ba-
rrioytendrálugaralas19horasen
la sede de la asociación de jubila-
dos y pensionistas El Pilar, en el
Grupo Urdánoz. La cita se enmar-
caenelprogramamunicipal ‘Elal-
caldeteescucha’.

ACLARACIÓN

■ Calle Mayor. La presentación
de las tendencias de este otoño
invierno en la calle Mayor será el
día 21, a las 18.30 horas, y no ayer
como se informó por error.
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Quién no tiene en su co-
munidad un vecino que
no paga la cuota mensual.
En estos momentos en
que el paro afecta a casi
50.000 navarros, la moro-
sidad en las comunidades
vecinales está alcanzando
cotas históricas. Se calcu-
la que en la Comunidad
foral las deudas superan
ya los 10 millones de eu-
ros.

NAVARRA 18-19
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MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

El Gobierno prepara el Código Pe-
nal más duro desde la dictadura.
España tendrá cadena perpetua
porprimeravezenlahistoriadela
democracia. Y, también por pri-
mera vez, los tribunales podrán
condenar a un reo a seguir en pri-
sión después de cumplir su conde-
na si no se ha rehabilitado.

El borrador de la reforma del
Código Penal que llevó ayer a Al-
berto Ruiz-Gallardón para su es-
tudio al Consejo de Ministros -y
quemuyprobablementeseaprue-
be en las Cortes en 2013- también
convierte automáticamente el se-
cuestro y la desaparición de la víc-
tima en asesinato, aunque no apa-
rezca el cuerpo.

El proyecto establece un endu-
recimiento sin precedentes de los
castigos. Más penas a los “delitos
que más repugnan a la sociedad”,
en palabras del ministro, pero
también más rigor contra los que
aprovechan las manifestaciones
para cometer actos vandálicos o
contra los rateros reincidentes, a
los que se acusará de delito y no ya
de hurto.

Alberto Ruiz-Gallardón, que
aseguró que el Gobierno no usará

la vía de urgencia para sacar ade-
lante el proyecto en el Congreso
porque busca la colaboración de
todos los grupos parlamentarios,
recordó que su departamento tra-
baja en estas modificaciones des-
de la llegada del PP al Gobierno.

La prisión permanente
Por ello, negó de manera tajante
que esta reforma surja al calor de
las recientes polémicas por las ex-
carcelaciones de etarras o de ca-
sos como el de Ruth y José Bretón
o Marta del Castillo, pero lo cierto
es que las dos reformas estrellas
van por ese camino: la prisión per-
manente revisable, que se aplica

Incluirá por primera vez
el alargamiento de la
condena de delincuentes
peligrosos que no se
hayan rehabilitado

La desaparición de niños
(’caso Bretón’ o Marta del
Castillo) será penada
como homicidio, aunque
no aparezca el cuerpo

Gallardón anuncia la cadena perpetua
revisable para terroristas y asesinos
El Gobierno impulsa el Código Penal más severo de la democracia

El ministro Alberto Ruiz Gallardón y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros. EFE

ya de una u otra forma en todos los
países de la UE, excepto en Portu-
gal; y lo que Justicia denomina la
“custodia de seguridad”, una suer-
te de segunda condena añadida a
los delincuentes más peligrosos y
recalcitrantes, que podrán seguir
privados de libertad aún después
de cumplir su pena.

Revisión del caso
La prisión permanente será revi-
sada tras un cumplimiento míni-
mo de 25 años y un máximo de 35.
Serán siempre los tribunales sen-
tenciadores los que -a petición del
reo o los jueces de oficio cada dos
años- estudien si es posible la ex-

carcelación del penado, que siem-
pre podrá volver a la cárcel si in-
cumple las condiciones para su li-
bertad. El proyecto presentado
hoy apunta que se aplicará a los
homicidios terroristas, magnici-
dios (asesinato del Rey, del here-
dero o de un jefe de Estado extran-
jero), genocidios, crímenes de lesa
humanidad y a los “asesinatos
agravados”.

Dentro de esta tipología se in-
cluiránloshomicidiosdemenores
de16añosode“personasespecial-
mente vulnerables”, asesinatos
precedidos de una agresión se-
xual,loshomicidiosmúltiplesolos
cometidos por sicarios.

CLAVES

1 Custodiadeseguridad Eltri-
bunalsentenciador,unavezcum-
plidalapena,podráalargarhasta
diezañoslareclusiónsiseman-
tienela“peligrosidad”delpenado.
Seráaplicablesóloalosconde-
nadospordelitoscontralavida, la
integridadfísica, lalibertad, la in-
demnidadsexual, loscometidos
conviolenciaointimidación,con-
tralacomunidadinternacional,
terrorismootráficodedrogas.
Sólosepodráalargarlacondena
alosreincidentesoalosque,por
primeravez,hubierancometido
unapluralidaddeestosdelitos.

2 Libertad condicional Pasa
a ser considerada una “suspen-
sión de la pena”, de tal modo
que si, una vez en libertad, el
exrecluso vuelve a delinquir po-
drá ser devuelto a la cárcel pa-
ra que cumpla condena desde
el momento en que quedó en
suspenso.

FRASES

Alberto Ruiz Gallardón
MINISTRO DE JUSTICIA

“Endurecer el castigo en
delitos especialmente
reprochables es lo que ha
impulsado la modificación
de la normativa penal”

Las modificaciones incluyen además la consideración del hurto como delito si lo sustraído vale más de 1.000 €, la
calificación de delitos leves en lugar de faltas, e incluso la despenalización de la esterilización de personas discapacitadas

Otros ejes de la reforma
COLPISA
Madrid

A 
DEMÁS de los ya men-
cionados casos de la
prisión permanente,
custodiadeseguridad y

libertad condicional, la reforma
anunciada en el Código Penal con-
templa otros supuestos.

Desapariciones
La detención ilegal con desapari-
ción en la que el criminal no dé ra-
zón del paradero de la víctima pa-
sa a castigarse como un homici-
dio. Además, habrá penas
agravadas cuando la víctima sea
menor de edad y cuando haya un
móvil sexual. .

Una agresión, un delito
Habrá más castigo también para
losvioladoresydesaparecelafigu-
ra del delito continuado sexual.
Toda agresión contará como deli-
to individual, con lo cual habrá
más pena, una por cada agresión.

Nuevo asesinato
Pasa a considerarse asesinato el
homicidioquesecometaparafaci-
litarlacomisióndeotrodelitoopa-
ra evitar ser descubierto.

Delitos leves
Se suprimen como tales las faltas.
Se mantendrán en el Código Penal
lasquesonmerecedorasderepro-

che penal, pero como delitos leves
y estarán castigados con penas de
multa. Entrarán en la nueva Ley
de Enjuiciamiento Criminal.

Vía civil
Las faltas que no merecen san-
ción penal abandonan el Código,
aunque se seguirán persiguién-
dose administrativamente den-
tro de la Ley de Seguridad Ciuda-
dana o por la vía civil.

Hurto
El hurto pasa a ser un delito si lo
sustraído tiene un valor de más
de mil euros, “aunque para fijar
este límite se tendrá en cuenta la

capacidad económica de la vícti-
ma”.

Rateros “profesionales”
Los miembros de la delincuencia
profesional y organizada serán
condenados con el tipo agravado
a penas de uno a tres años de pri-
sión e, incluso, en los casos más
graves, de entre dos y cuatro.

Nuevas agravantes
En los robos habrá nuevas agra-
vantes:el desamparo de la vícti-
ma, pillaje en catástrofes, profe-
sionalidad, portar armas, o el
hurto de conducciones de sumi-
nistros eléctricos o de cableado.

Atentado a la autoridad
Pasa a denominarse atentado a la
autoridad, o sea un delito, cual-
quier acometimiento, agresión,
empleo de violencia o amenazas
graves de violencia sobre el agen-
te. La acción de resistencia pasi-
va no se tipifica y se mantiene pe-
nada con entre seis meses y un
año de cárcel.

Desobediencia
La desobediencia sigue penada
con hasta un año de cárcel, pero
desaparece su tipificación del Có-
digo Penal. Será considerada co-
mo una infracción administrati-
va de la Ley de Seguridad Ciuda-
dana.

Reforma legal m
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EL CÓDIGO GALLARDÓN

ANÁLISIS
Fernando LussónE L argumento es siempre el mismo.

La delincuencia va por delante de
las leyes y el Código Penal se queda
obsoletoparaperseguirlosnuevos

delitos, los viejos que cobran una nueva di-
mensión y otros que causan tal alarma so-
cial que es necesario endurecer las penas.
Como en el caso de la Educación, cada mi-
nistro de Justicia parece que no se queda
tranquilo si no introduce alguna modifica-
ción legislativa paraqué la norma en cues-
tión acabe llevando su apellido. Así, el Con-
sejo de ministros ha dado luz verde a una
nueva reforma del Código Penal, uno de cu-
yos aspectos principales es la introducción
la prisión permanente revisable.

Aldarcuentadelasmodificaciones,elmi-
nistro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
subrayó la constitucionalidad de la norma
por cuanto no solo no vendría a vulnerar los
principios de reinserción y rehabilitación

establecidosenlaConstituciónparaelsiste-
ma penitenciario, sino que cumpliría todos
los requerimientos de la jurisprudencia de
altos tribunales europeos. En cuanto a la
constitucionalidad de la nueva norma exis-
ten posiciones teóricas y políticas encontra-
dasyportantoterminarásiendoelTCquien
determine si se adecua o no a la Carta Mag-
na.CuandoelCódigoPenalfijaya40añosde
prisión para delitos muy graves y el cumpli-
miento integro de las penas, este agrava-
miento es prácticamente innecesario.

Y en este caso es difícil no pensar que las
prisas del Gobierno por sacar adelante esta
promesanotengaalgúntipoderelacióncon
elcasoBolinaga,paratratardecompensara
ese sector de los votantes populares que re-
criminan al Gobierno la excarcelación del
asesino y carcelero etarra en fase terminal.

El debate sobre la aplicación de este tipo
decondenacomenzóaproducirsecuandoel

terrorismo etarra era una verdadera ame-
nazaparalaslibertadespúblicasenEspaña.
Pero ETA se encuentra ya derrotada por la
víapolicialy,comosehademostrado,hansi-
dosuficienteslasmodificacionesanteriores
introducidas en la legislación para conse-
guir su estrangulamiento judicial y aunque
quedapendientesudisoluciónformal,pare-
ce evidente que su lucha armada es cosa del
pasado.

Delmismomodo,setratadeunareforma
que viene precedida de la alarma social cau-
sada por tres casos de gran repercusión so-
cial, ladesaparicióndelosniñosRuthyJosé,
el asesinato y desaparición de la joven Mar-
tadelCastilloyeldelaniñaMariLuzCortés,

a cuyos autores, en virtud del principio de
irretroactividad de las leyes no se les podrá
aplicar la nueva pena.

Es evidente que no está demostrado el
efecto disuasorio del aumento de las penas
para personas capaces de cometer delitos
atroces por sus características psicológicas
o personales, mientras que se alimenta la
ficción de que ese endurecimiento del re-
proche penal es la única solución y defensa
ante estos hechos, y se da alas a quienes
piensan que cualquier delito debiera ser
sancionado con altísimas penas de cárcel,
conlacadenaperpetuaoinclusoconlapena
de muerte, cuando existen tipos de delitos
consuspenascorrespondientesyasuficien-
tes sí, efectivamente, se llevan a cabo las in-
vestigaciones policiales y judiciales adecua-
das para llevar a los autores del delito ante
los jueces.
opinion@diariodenavarra.es

Violencia en protestas
La pena se agrava cuando en una
protesta haya desórdenes y se
porten armas -reales o simula-
das-, se realicen actos de violen-
cia con peligro para la vida o inte-
gridad de las personas, así como
episodios de pillaje.

Incitación al delito
Se castigará la difusión de men-
sajes que inciten a la alteración
del orden público, no la simple
convocatoria a movilizaciones
que terminen en violencia.

Incendios forestales

La pena prevista actualmente pa-
ra estos delitos es de tres a cinco
años de cárcel y, con la reforma, la
pena se elevará hasta los seis en
los casos “especialmente graves”.

Espacios protegidos
Cuando los incendios afecten a
espacios naturales protegidos se
castigarán como delitos contra el
medio ambiente, por lo que sus
autores podrán ser castigados
con hasta nueve años de cárcel.

Agravantes al fuego
Serán agravantes en los delitos
de incendio los que afecten a zo-

nas próximas a poblaciones o
que se iniciaran a propósito en
momentos propicios para la pro-
pagación del fuego.

Bancarrota
Endurecimiento de la persecu-
ción de los delitos de bancarrota.
Tipificación de las conductas de
obstaculización de la ejecución y
ocultación de bienes y mayor
protección a los acreedores.

Fondos públicos
La administración desleal de fon-
dos públicos será castigada como
delito de malversación en línea

con la Ley de Transparencia.

Propiedad industrial
En los delitos contra la propiedad
industrial se agravará la respon-
sabilidad penal de los importado-
res y distribuidores mayoristas,
mientras que a los distribuidores
minoristas y vendedores al públi-
co se les atenuará.

Esterilización
Sedespenalizaeltratamientodela
esterilización de las personas dis-
capacitadas, que se realizará bajo
autorización penal y en un proce-
so con las máximas garantías.

EL ABORTO, “UN PROYECTO INDEPENDIENTE”
La tipificación penal del aborto no entrará en el anteproyecto de ley que
ya tramita el Gobierno. “Es una regulación que evidentemente tiene un
componente penal, pero no exclusivamente. Por su naturaleza y tradi-
ción legislativa histórica en España siempre se ha hecho como proyecto
independiente”, explicó Alberto Ruiz Gallardón. “Nos parecía que el de-

bate que suscita expresamente la regulación del aborto es lógicamente
distinto al del Código Penal. Puede ser en paralelo, pero es diferente”,
apostilló. No obstante, el ministro confirmó su voluntad de modificar la
Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo en este pe-
riodo de sesiones. “Hay tiempo hasta diciembre”, dijo. EFE

Reforma legal

El PSOE acusa al
Gobierno de populista
El secretario de Relaciones
Institucionales y Política Auto-
nómica del PSOE, Antonio
Hernando, señaló que Gallar-
dón, “vuelve a mostrar su ver-
dadero rostro de derecha radi-
cal” y acusó a los populares de
plantearahoraestamedidapa-
ra tapar sus divisiones inter-
nas por el caso Bolinaga. Her-
nando lamentó que el Gobier-
no de Mariano Rajoy lance una
propuestaparareformarelCó-
digo Penal “sin hablar con na-
die” y legislando “en caliente”
sobre asuntos “muy delicados
y que han provocado una gran
conmoción social”. “No es el
mejor momento, ni el mejor
método”, apostilló. EFE

IU tilda de ‘medieval’
la nueva norma
Gaspar Llamazares (IU) se-
mostró contrario a la reforma
del Código Penal al entender
que el código vigente, que data
de 1995 es ya uno de los “más
duros” de la Unión Europa.
Por ello, el diputado de IU re-
chazó que se pretenda susti-
tuir por un código “medieval”
con la incorporación de la ca-
dena perpetua usando el “eu-
femismo” de “prisión perma-
nente revisable”. Para Llama-
zares, eso significaría una
“enmienda a la totalidad” a la
Constitución Española, ya que
la cadena perpetua está fuera
de la carta magna y sólo atien-
de a “razones de propaganda
del propio ministro”. EFE

REACCIONES
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Nicosia (Chipre)

España mueve ficha en el seno
del Eurogrupo. El ministro de
Economía, Luis de Guindos, pro-
metió ayer a sus colegas que, a fi-
nal de mes, presentará un plan
nacional de reformas para esti-
mular el crecimiento y la compe-
titividad. El paquete de medidas,
que se basará en las directrices
elaboradas por Bruselas, se com-
pletará con un compromiso re-
forzado para cumplir con el obje-
tivo de déficit.

Aunque De Guindos rechazó
cualquier relación, ambas deci-
siones permitirían al Gobierno
cumplir con las condiciones de
un hipotético rescate. Los socios
respaldaron los pasos del Ejecu-
tivo y le recordaron que tanto la
disciplina fiscal como las refor-
mas son “esenciales” para corre-
gir el rumbo económico.

España acaparó desde el pri-
mer minuto la atención de los
miembros del club del euro. El
ministro de Economía explicó a
sus homólogos, que se reunieron
en Nicosia con motivo de la presi-
dencia de turno chipriota, la evo-
lución de las cuentas públicas en
los últimos meses.

Dentro de esta intervención,
De Guindos sorprendió al anun-
ciar que el Gobierno prepara to-
da una batería de medidas para
impulsar el crecimiento y au-
mentar la competitividad de la
economía.

Bautizado como plan nacional
de reformas, el ambicioso progra-
ma se presentará el día 28 en el
último Consejo de Ministros del
mes. En esa misma fecha, el Eje-

cutivo también desgranará el
Presupuesto de 2013.

De Guindos eludió entrar en
detalles y se limitó a apuntar que
las reformas estarán estrecha-
mente ligadas a las recomenda-
ciones económicas de Bruselas.

Los pilares del plan
La número dos del Gobierno, So-
raya Sáenz de Santamaría, ofre-
ció alguna pista más, al desvelar
que la lucha contra el fraude fis-
cal será uno de los pilares del
nuevo plan. La vicepresidenta
agregó que también preparan
una mayor liberalización de algu-
nos sectores, así como iniciativas
en materia de medio ambiente,
agricultura y educación.

“Todo ello es oportuno para
que los socios europeos conozcan

Prometió que se cumplirá
el objetivo de déficit
y negó que el paquete
de medidas se vincule
con una hipotética ayuda

La vicepresidenta
desveló que la lucha
contra el fraude
será uno de los pilares
de los nuevos ajustes

El Gobierno anuncia más reformas que
cumplen las condiciones del rescate
De Guindos expone al Eurogrupo un plan para aumentar la competitividad

LAS MEDIDAS

1 Edad de jubilación La CE pi-
de alinear la edad de jubilación
con la esperanza de vida, lo que
podría precipitar la entrada en
vigor del retiro con 67 años.

2 Políticas activas La UE pide
reformar las políticas activas de
empleo, vinculando la formación
para los parados con la percep-
ción del subsidio.

3 Innovación Bruselas recla-
ma al Gobierno una apuesta de-
cidida en innovación que tenga
muy en cuenta a los jóvenes.

4 Educación Preocupada por
el paro juvenil, la UE reclama
medidas contundentes para
combatir el abandono escolar.

5 Menos burocracia Llama-
miento a agilizar la concesión de
licencias para negocios.

CONTRA VIENTO Y MAREA

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiL A táctica seguida por el Gobierno

para afrontar el espinoso asunto
del llamado rescate europeo me
parece inteligente, además de va-

liente. Una vez que Mariano Rajoy se com-
prometió y, por esta vez parece decidido, a
cumplir con los objetivos del déficit contra
viento y marea, no hay más remedio que
acometer un programa de recortes y otro
de reformas. El primero, para reducir el
déficit por la vía de los gastos; y, el segundo,
unido a la subida de impuestos, para ata-
car la vía de los ingresos. Los recortes se
enfrentan al comprensible, pero abruma-
dor, acoso social y a la tan fácil como inútil

contestación política. Los recortes chocan
de frente contra la falta de actividad. El mi-
nistro Luis de Guindos consiguió, y es jus-
to reconocérselo, mucho dinero de Euro-
pa. Bueno, hasta ahora, logró la promesa
de obtener mucho dinero en Europa. Para
poder tocarlo con los dedos, España tiene
que cumplir una serie de duras condicio-
nes que a nadie gustan, pero que a nadie
pueden extrañar. Aquí, como sucede en to-
da tierra de garbanzos, el que presta exige
y determina lo que exige.

El Gobierno anuncia el plan de reformas
yderecortes(sólosifuesennecesarios),pe-
ro asegura que no recibió exigencias desde

Bruselas. No resulta fácil de creer; pero, si
lo hace así, se ahorra una bronca y eso es lo
que me parece inteligente. Plantear el pro-
gramacomoiniciativasuyavoluntariaserá
criticado por ideología o por conveniencia;
pero,si lohicieraporsimpleimposicióneu-
ropea, recibiría por añadidura las críticas a
su indolencia y falta de ideas; a su docilidad
exterior y a su abolladura a la soberanía del
país. Eso que se ahorra.

De momento, ayer se lanzó a la, tan es-
perada como temida, reforma tarifaria.
Habrá que estudiarla con detenimiento,
pero, al menos, hay un plan para acabar
con el edema energético. Da la impresión
de que el peso del esfuerzo recaerá sobre el
proveedor, con mucha mayor fuerza que
sobre el consumidor. Disfrazar costes
nunca es bueno, y penalizar la producción
de un bien tan necesario tampoco lo es. Pe-
ro, es cierto que, o terminábamos con el
déficit tarifario, o este asunto acababa con
el sector. Ya veremos cómo queda el juego
de las sumas y las restas.
opinion@diariodenavarra.es

LA INOPORTUNA GRIPE DEL MINISTRO
“Ha habido días mejores desde el punto de vista de la salud”. El ministro Luis de Guindos tuvo que hacer
frente a una de las reuniones más importantes del Eurogrupo con una fuerte gripe, que le obligó a ausentar-
se durante casi una hora. De Guindos explicó en persona los ajustes y reformas del Gobierno durante la pri-
mera mitad del encuentro en Nicosia. Una vez concluidos estos puntos, se retiró al hotel para descansar. EFE

Una de las cuestiones más
controvertidas se refiere a las
pensiones. Según los expertos de
Bruselas, España debe asegurar-
se de que “la edad de jubilación
está en línea con la esperanza de
vida”, lo que podría abrir la puer-
ta a adelantar la entrada en vigor
del retiro con 67 años.

En el mercado laboral, se llama
aaumentarlaeficaciadelaspolíti-
cas activas de empleo y la coordi-
nación entre los servicios de colo-
cación nacionales y regionales.

Calendario
De Guindos explicó que el Ejecu-
tivo dará forma a las recomenda-
ciones con un “calendario concre-
to” para su aplicación. Aunque el
Eurogrupo no se pronunció ofi-
cialmente,sedaporhechoquelas
condiciones para un eventual res-
cate serían precisamente esas. Es
decir, los socios tomarían los de-
beres de Bruselas y les agrega-
rían plazos vinculantes.

El ministro de Economía insis-
tió en que no existe “ninguna re-
lación” entre las reformas y el
rescate: “No ha salido absoluta-
mente nada sobre la petición de
un programa de asistencia”.

con antelación que España hace
reformas centradas en la austeri-
dad, el control del déficit público y
en la competitividad”, indicó.

Las recomendaciones comuni-

tarias arrojan un poco más de luz
sobre el camino que podría seguir
el Gobierno. Aprobadas en julio,
estas directrices se elaboran
anualmente para que los socios
las incluyan en sus presupuestos.

En el caso español, el Ejecutivo
ya aplicó algunas de ellas, como
la subida del IVA. Ayer, borró de
la lista una más, al anunciar dis-
tintas iniciativas para reducir el
déficit en la tarifa eléctrica. La re-
lación, sin embargo, es mucho
más extensa y ofrece margen pa-
ra adoptar numerosas decisio-
nes muy del agrado de Bruselas.

El listado, condensado en ocho
puntos muy variados, recoge des-
de la importancia de corregir el
déficit, hasta la necesidad de arri-
mar el hombro para ayudar a los
grupos sociales más vulnerables.

LA FRASE

Jörg Asmussen
REPRESENTANTE ALEMÁN DEL BCE

“No se debería esperar
excesivamente porque los
mercados fueran benévolos
la pasada semana”
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La vicepresidenta primera del
Gobierno navarro y consejera de
Economía y Hacienda, Lourdes
Goicoechea, ha dado un metafó-
rico golpe sobre la mesa. Exigió
ayer al Ministerio de Hacienda
de Cristóbal Montoro “seriedad
con los datos” y “explicaciones”
sobre la evolución del déficit de
Navarra en el primer semestre
del año que el ministro ofreció el
jueves. La consejera envió una
carta a Montoro y habló con el
gabinete del secretario de esta-
do de Administraciones Públi-
cas, Antonio Beteta, para convo-
car con urgencia una reunión la
semana que viene.

Goicoechea cuestiona que se
haya comparado el déficit de Na-
varra con el del resto de comuni-
dades, ya que parten de realida-
des muy diferentes, por lo que se
puede dañar la credibilidad de la
Comunidad foral y generar sin
motivo alarmas sobre su situa-
ción económica, destaca.

Hay que recordar que Navarra
tiene competencias en materia
fiscal. Mientras las demás comu-

nidades van recibiendo los anti-
cipos del Estado de forma más o
menos sincronizada para hacer
frente a sus pagos, Navarra para
final de junio ya ha devuelto casi
todo el IRPF, y los cobros no los
realiza hasta julio y noviembre.

Ausencia total de información
Fue todo un mazazo el que se re-
cibió en el Palacio de Navarra al

conocer anteayer por la tarde, y
al mismo tiempo que el resto de
los ciudadanos españoles, que
Montoro situaba a la Comuni-
dad foral en el peor lugar en
cuanto al déficit acumulado en el
primer semestre. Afirmó que
era del 2,5% sobre el Producto
Interior Bruto, cuando el límite
fijado para todo 2012 es del 1,5%.
La media del déficit de las comu-

nidades en ese primer semestre
se situó en el 0,77%. Además, y
para mayor confusión, el minis-
tro y el secretario de Estado de
Hacienda, Antonio Beteta, da-
ban en esa rueda de prensa un
segundo dato sobre el déficit na-
varro. El 2,5% lo rebajaron al 1,1%
(todavía por encima de la media
española), argumentado que la
Comunidad foral tiene una diná-

mica fiscal distinta y un calenda-
rio de pagos propio.

En esta etapa de las comuni-
caciones instantáneas, en la que
además es posible enviar innu-
merables datos a través de Inter-
net en un instante, el Gobierno
de Navarra seguía ayer sin cono-
cer el origen de los números con
los que el Ministerio de Hacien-
da ha situado a la Comunidad fo-

El Ministerio todavía no
ha informado sobre cómo
fijó el déficit navarro del
primer semestre, del que
dio dos cifras: 2,5 y 1,1%

Barcina y Goicoechea
aseguran que Navarra
mantiene su previsión de
cumplir en 2012 el límite
de déficit del 1,5% del PIB

Goicoechea pide a Montoro “seriedad” y
que no alarme sin motivo con el déficit
La consejera urge al Ministerio a que le aclare lo ocurrido en una reunión

DEUDA PÚBLICA POR COMUNIDADES

Comunidad Millones de euros Deuda/PIB %
Cataluña 43.954 22,0
Comunidad Valenciana 21.364 20,8
Castilla-La Mancha 6.795 18,0
Baleares 4.673 17,5
Navarra 2.903 15,6
Galicia 7.627 13,3
La Rioja 1.008 12,4
Extremadura 2.053 11,8
Murcia 3.282 11,7
Aragón 3.767 11,1
Cantabria 1.452 11,0
País Vasco 7.153 10,8
Andalucía 15.442 10,7
Castilla y León 5.894 10,3
Asturias 2.256 9,8
Canarias 3.847 9,3
Madrid 17.108 9,1

Total CC AA 150.578 14,2

La consejera Goicoechea saluda al ministro Montoro en un encuentro anterior, en presencia del director de Presupuestos, Juan Franco. MODEM PRESS

DN/EFE
Pamplona

La deuda pública de Navarra en
el segundo trimestre del año as-
ciende a 2.903 millones de euros,
equivalente al 15,6% del Producto
Interior Bruto (PIB) de la Comu-
nidad foral. Este porcentaje su-

La deuda de Navarra asciende a
2.903 millones, el 15,6% del PIB

pera en poco más de un punto la
deuda media de las comunidades
españolas, que se sitúa en el
14,2%.

Esta misma semana, el Go-
bierno foral señalaba respecto a
la economía navarra que la rece-
sión económica ha provocado un
acusado descenso de los ingresos
de la Hacienda foral y, a pesar de
los ajustes presupuestarios
adoptados por el Ejecutivo desde
su constitución en junio de 2011,
se prevé un aumento del volu-
men de endeudamiento de 923

millones de euros en la presente
legislatura, con lo que el total de
la deuda pública alcanzará los
3.906 millones de euros en 2014.
Es decir, mil millones más a su-
mar a la actual deuda.

Cabe señalar que en 2011, los
intereses del endeudamiento pa-
ra la hacienda foral se situaron
en 56,6 millones de euros.

Por comunidades
La deuda de Navarra, no obstan-
te, es superada por cuatro comu-
nidades: Cataluña, Comunidad

● Sólo Cataluña (22% del PIB),
Comunidad Valenciana
(20,8%), Castilla-La Mancha
(18%) y Baleares (17,5%)
superan a la Comunidad foral
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ral en los peores lugares en
cuanto al cumplimiento del défi-
cit. Y eso que desde el Ministerio
se habían puesto en contacto
previamente con la consejería
de Goicoechea para pedir algu-
nas aclaraciones y advertirles de
que el balance de Navarra no iba
a ser muy bueno. Desde el depar-
tamento de Economía recorda-
ron en esa conversación al Mi-
nisterio las peculiaridades del
sistema fiscal navarro.

Ayer, la consejera navarra
trasladó su descontento al depar-
tamento de Montoro por la forma
de hacer público el déficit, asegu-
rando que eso ha ocasionado una
importante e innecesaria alarma
en la sociedad, en los agentes eco-
nómicos y en las agencias de cali-
ficación de la Comunidad foral.

Reclama un sistema propio
Goicoechea volvió a recordar al
Ministerio que Navarra tiene un
régimen fiscal propio y un calen-
dario de ingresos y gastos dife-
rente al del resto de comunida-
des autónomas, por lo que los
datos no son homogéneos y, por
tanto, no se pueden comparar.
Con estos argumentos, ha pedi-
do que la evolución de los ingre-
sos y gastos de la Comunidad fo-
ral se trate de forma diferente,
para no distorsionar la informa-
ción real de Navarra. De lo con-
trario, se perjudica seriamente
su imagen y se daña su credibili-
dad, afirma.

La consejera ha solicitado al
Ministerio que aclare e informe
sobre el proceso y los datos que
utiliza para llevar a cabo el cálcu-
lo del déficit. Recalca que Nava-
rra realiza “periódicamente” el
seguimiento de la evolución de
sus ingresos y gastos y su previ-
sión es que cumplirá con el obje-
tivo de déficit establecido para fi-
nal de este año en el 1,5% del PIB.

Ayer, la presidenta Yolanda
Barcina, en declaraciones a los
medios, coincidió en que se ha
generado una “alarma innecesa-
ria”, porque Montoro ha dado
“dos cifras diferentes”, motivo
por el que habían trasladado al
Ministerio de Hacienda su dis-
conformidad. “Nosotros esta-
mos comprometidos en cumplir
el objetivo del déficit, que es
anual”, recalcó la presidenta.

Valenciana, Castilla-La Mancha y
Baleares. La catalana es la comu-
nidad más endeudada, tanto en
términos absolutos como relati-
vos, ya que debe 43.954 millones,
que equivalen al 22% de su PIB.
Le sigue la Comunidad Valencia-
na, con una deuda de 21.364 mi-
llones, que suponen el 20,8% de
su PIB. En cifras absolutas, las si-
guientes mayores deudas son las
de la Comunidad de Madrid
(17.108 millones) y Andalucía
(15.442 millones), aunque equi-
valen al 9,1% y el 10,7% de sus res-
pectivos PIB. Madrid es la comu-
nidad con menor porcentaje de
endeudamiento.

El endeudamiento de las co-
munidades autónomas ha creci-
do hasta 150.578 millones, que
equivalen al 14,2% del PIB, el nivel
más alto de la serie histórica.

El PSN denuncia un
“artificio contable” y
que se quiten 3,7
millones a Educación y
3,3 al Plan de Empleo

M.S.
Pamplona

El departamento de Salud del Go-
bierno foral ha recibido una in-
yección de 16,9 millones de euros
para paliar una insuficiente con-
signación presupuestaria en las
áreas de asistencia especializada
y atención primaria. De los 16,9
millones, 8,4 han salido de lo pre-
visto para aportación al Estado,
mientras que el resto se ha finan-
ciado por medio de partidas que
fueron bloqueadas en el último
ajuste de 132 millones de euros.

El PSN hizo público ayer estos

datos, denunciando un “artificio
contable” en palabras del porta-
voz parlamentario Juan José Li-
zarbe. “Los socialistas decíamos
que las cuentas no estaban claras
y no hay más que esperar al tiem-
po para ver que teníamos razón”.

Salud, tal y como expone una
resolución del director general de
Presupuesto, Juan Franco, que se
haremitidoalPSN,vaadestinarel
dinero a hacer frente a “mayores
necesidades generadas” en rela-
ción a prótesis, fármacos y pro-
ductos químicos de laboratorio.
De los 8,4 millones que se han de-
traído del crédito bloqueado, 3,7
millonessehanobtenidodeparti-
das de Educación y 3,3 de líneas
relacionadas con el Plan de Em-
pleo. Entre las primeras, desta-
can 2,9 millones que se han resta-
do de financiación a la UPNA; en-
tre las segundas, 1,2 millones de
programas de promoción de em-

pleoyformación.“Siesedinerovi-
niese del cielo o de subir los im-
puestos a los ricos, me parecería
muy bien esta modificación pre-
supuestaria”, afirmó ayer Lizar-
be. “El problema es que, si esta-
mos quitando cosas sagradas, co-
mo la educación o la formación de
los trabajadores, para tapar agu-
jeros por una mala presupuesta-
ción y gestión en Salud, es eviden-
te que algo está funcionando mal
en esta comunidad con este go-
bierno en minoría de UPN”.

Respecto a los 8,4 millones de
laaportaciónalEstado,elsocialis-
ta aseguró que éste terminará re-
clamando el pago, “por lo que esta
operación es pan para hoy y ham-
bre para mañana y supone un
ejercicio de ficción presupuesta-
ria por parte de UPN”.

En otro orden, Lizarbe mostró
la “incertidumbre” y el “descon-
cierto” socialista después de que

Juan José Lizarbe. DN

el ministerio de Hacienda atribu-
yó el jueves a Navarra un déficit
del 2,5%, que luego matizó reba-
jándolo al 1,1%. “Es evidente que
en Navarra sigue habiendo un
problema de gestión presupues-
taria que no se está poniendo so-
brelamesa.Esmejordecirdever-
dad lo que hay y, a partir de ese
momento, ver qué es lo que se de-
be hacer”, dijo el parlamentario.,
quien defendió medidas como la
subida del IRPF a las rentas más
altasolareactivacióndelImpues-
to de Patrimonio.

Salud recibe 16,9 millones
de otras partidas para
cubrir su presupuesto
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● Está dirigida a personas,
desde niños a tercera edad,
que presenten necesidades
educativas, psiquiátricas,
sociales y jurídicas

DN.
Pamplona

Ayer se presentó SOMOS, una
nueva empresa que nace en el
ámbito privado con objetivo
de ayudar a mejorar la calidad
de vida de las personas con di-
versas necesidades a través
de una intervención integral y
personalizada.

La empresa, con sede en el
parque empresarial de An-
soáin, se dirige a personas,
desde la primera infancia a la
tercera edad, que presenten
cualquier necesidad educati-
va, psiquiátrica, neuropsico-
lógica, psicológica, social o ju-
rídica, explicó Sonia Viader
Netto, directora de la entidad.

Algunos componentes del
equipo son Pilar Rodríguez
Pajuelo, psicóloga, neuropsi-
cóloga y responsable de Aten-
ción Temprana; Itsaso Jime-
nez Olondriz, psicóloga; y Eu-
sebio Gimena, abogado del
Área Jurídica.

En este momento, la em-
presa está llevando a cabo una
ronda de conversaciones con
diferentes administraciones,
guarderías, centros escola-
res, de salud, justicia, geriátri-
cos etc. “con el fin de llegar a
acuerdos en materia de Salud
Mental que puedan favorecer
la atención temprana del
diagnostico y la prevención,
puesto que cuanto antes se
diagnostica y se trata, mejo-
res resultados podremos ob-
tener en calidad de vida”, aña-
dió Viader. La empresa consi-
guió en junio el sello de la
Fundación MODERNA en el
área de Salud y en julio fue in-
corporada al Registro Gene-
ral de la Protección de Datos
de la Agencia Española para
la Protección de Datos.

Nace una
empresa para
apoyo social y
educativo

M.J.E.
Pamplona

El departamento de Salud del Go-
bierno de Navarra considera que
la mayor parte de las propuestas
incluidas en el documento elabo-
rado por el Colegio de Médicos de
Navarra y 21 sociedades médicas
“están contempladas y desarro-
lladas” en los planes que quiere
poner en marcha Salud. “Hemos
encontrado un agregado de suge-
rencias y propuestas que, ade-
más, han querido ser presenta-
das como si fueran divergentes
con la línea de actuación del de-
partamento”, según Ángel Sanz,
gerente del Servicio Navarro de
Salud.

El Colegio de Médicos y 21 so-
ciedades mostraron su rechazo
hacia los planes de reforma en
Atención Primaria (centros de
salud) y Atención Especializada
(hospitales) en los que trabaja Sa-
lud ya que los consideran “poco
efectivos y difíciles de aplicar”.
Estas reformas contemplan me-
didas como la apertura de los
centros de salud de 8 a 20 horas, ,
la reforma de las urgencias rura-
les (que reduce las guardias de
presencia física) o la prolonga-
ción de jornadas en quirófanos
hasta las cinco de la tarde y de
consultas hasta las seis.

Los médicos, por su parte, han
hecho público un documento en
el que apuestan por “optimizar
recursos” antes de plantear gran-
des cambios y desglosan medi-
das que se pueden implantar (un
estudio de plantilla que prevea

jubilaciones y feminización de la
profesión, más circuitos de diag-
nóstico rápido, mejoras en for-
mación, extender la hospitaliza-
ción a domicilio, iniciar antes la
actividad quirúrgica para bajar
listas, etc.). Al mismo tiempo con-
sideran que no se deben cambiar
horarios hasta que no se demues-
tra que el actual es insuficiente.

Sorpresa
Sanz ha mostrado su “sorpresa”
por el rechazo ya que “estuvimos
de acuerdo en el diagnóstico ini-
cial” y el 3 de mayo remitieron los
documentos al Colegio para su es-
tudio “con el objetivo de continuar
con un diálogo fluido”. Casi cuatro
meses después, “nos encontra-
mos con un aparente rechazo a to-
do el modelo”, dice Sanz.

El gerente del SNS apunta que
el objetivo del nuevo modelo “no
era el ahorro económico sino la
sostenibilidad del sistema a largo

El gerente del SNS,
Ángel Sanz, asegura que
el objetivo del nuevo
modelo no es ahorrar

Muestra su ‘sorpresa’ por
el rechazo del Colegio de
Médicos al nuevo
modelo asistencial

Salud dice que las propuestas de los
médicos se recogen en sus planes

plazo”. Es necesario introducir
reformas profundas, añade. “Eso
implica, efectivamente, cambios
para los profesionales y eso pue-
de producirles inseguridad pero
deben intentar mirar más allá de
su día a día y comprender que si
no introducimos cambios inten-
tado optimizar los recursos, am-
pliamos horarios para rentabili-
zar infraestructuras e intenta-
mos ser más eficientes nuestro
sistema en el futuro va a quedar
obsoleto”.

Los médicos demandaron
también la profesionalización de
los gestores públicos y su inde-
pendencia de corrientes políti-
cas. En este sentido, Sanz reivin-
dica el trabajo de las personas
que han elaborado el modelo
asistencial ya que, a su juicio, “se
ha tratado de desacreditar a to-
dos los profesionales, en muchos
casos facultativos, que han elabo-
rado el nuevo modelo”.

Imagen de uno de los edificios del Servicio Navarro de Salud. DN

ALGUNAS MEDIDAS

1 Lista de espera. Salud reco-
noce un aumento de listas de es-
pera “porque no hemos permiti-
do los programas extraordina-
rios o peonadas”. Y añade que ha
presentado un plan para redu-
cirlas.

2 Cuidados paliativos. Salud
alega que la atención de cuida-
dos paliativos y de hospitaliza-
ción a domicilio que propone el
Colegio de Médicos está con-
templada en el nuevo modelo. Y
destaca que la estrategia del pa-
ciente paliativo fue sugerida por
el Colegio y se incluyó en el plan.

3 Formación y conciertos. Sa-
lud afirma que se trabaja en un
plan de formación y también en
un plan de conciertos, tal y como
sugieren los médicos.
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Navarra “salvaguardará” todas sus competencias

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

“Creemos que los porcentajes ac-
tuales nos han servido para estar
a la cabeza de la educación espa-
ñola y no entendemos que cam-
bien”, aseguró ayer el consejero
deEducación,JoséIribas,enrefe-
rencia a una posible modificación
en la elaboración de los conteni-

Iribas asegura que con
el sistema actual los
alumnos navarros están
entre los mejores de
España

dos educativos incluido en el bo-
rrador de la LOE que plantea el
Gobierno central. De confirmar-
se las informaciones que recogía
ayer El País, Madrid fijaría el 65%
de los contenidos, en lugar del
55% actual, restando así autono-
mía a las comunidades.

No obstante, Iribas no parece
estar dispuesto. “Desde UPN va-
mos a salvaguardar todas nues-
tras competencias”, afirmó, aun-
que se mostró dispuesto al “diálo-
go y la cooperación”.
“Buscaremos cooperar para lo-
grar que el alumnado mejore,
más allá de aparentes luchas en-
tre el Gobierno central y las auto-
nomías”, añadió.

Iribas, sin embargo, criticó el
hecho de que este tipo de infor-
maciones se conozca antes por
los medios de comunicación que
por boca del ministro. “Tuvimos
una reunión después de Sanfer-
mines donde el Ministerio aportó
un documento, una valoración de
principios, donde no se decía na-
da de esto. No es normal que nos
enteremosporfiltracionesdelpo-
sible contenido del borrador. Y
así, sin conocer el documento, es
difícil hablar y valorar”.

Aun con todo, el consejero na-
varro insistió en que su objetivo
es“trabajarpormejorarlosresul-
tados” y resaltó que “la clave de
esa mejora no está en subir o ba-

jar el porcentaje de quién decide
los contenidos”. “Si se funciona
con lealtad, los porcentajes no tie-
nen ninguna incidencia añadida”.

“Enseñar para la vida”
José Iribas destacó la importan-
cia de aportar a los alumnos, ade-
más de contenidos, “las compe-
tencias básicas para desenvolver-
se en la vida; que sepan aplicar a
la vida todo lo que han aprendi-
do”. “Y eso, por mucho que a cier-
tas formaciones políticas y gru-
pos sociales no les guste, tras-
ciende de entrar en una guerra de
porcentajes”, afirmó.

Al margen de este debate con-
creto, Iribas planteó la necesidad

“esencial” de conseguir un pacto
de Estado para la Educación. “El
futuro de un país depende de que
tenga unos buenos cimientos, y
esos cimientos están en la educa-
ción y la formación que damos a
nuestros alumnos”, recordó. De
ahíqueexigieraatodaslasforma-
ciones un compromiso con la
Educación. “Tenemos que ser ca-
paces de ponernos de acuerdo.
Obviamente hay muchas cosas
que cambiar y mejorar, pero de-
bemos buscar el consenso, deba-
tir sin posturas radicales ni preci-
pitadamente. Y no podemos estar
pensando en que cada partido
que entre en el Gobierno va a
cambiar el sistema de nuevo”.

DN
Pamplona

El Gobierno central quiere au-
mentar el porcentaje de conteni-
dos mínimos que fija el Estado en
los currículos escolares en todos
los niveles desde la educación pri-
maria hasta el bachillerato y la FP,
y reducir por tanto el margen que
ahora tienen para completar e las
comunidades autónomas, según
la información que publicó ayer El
País sobre el borrador de la refor-
ma de la ley orgánica educativa en
el que trabaja el Ministerio de
Educación.

Según los planes del Ministerio

de José Ignacio Wert, el Estado fi-
jará “los contenidos comunes ne-
cesarios para la adquisición de las
competencias básicas” para los
que reclama “el 65% de los hora-
riosescolaresencomunidadesau-

tónomas que tengan lengua coofi-
cialyel75%paraaquellasquenola
tengan”. La Ley Orgánica de Edu-
cación (LOE), en vigor desde
2006, establece en la actualidad
unos contenidos mínimos del 55%

y el 65%, respectivamente.
Unamedidadeestetipoafectaa

todas las asignaturas, indepen-
dientementedesucarácter.Según
recuerda El País, fijar una mayor
proporción de los contenidos edu-

Pretende determinar
entre el 65 y el 75% del
horario escolar; ahora
fija entre el 55 y el 65%

La medida afectaría a
todas la asignaturas y
busca unificar los
contenidos en España

El Gobierno de Rajoy quiere que el
Estado fije más contenidos educativos

cativos es un antiguo objetivo del
PPparaasegurarunoscontenidos
comunes en toda España. En ese
sentido,recordabaqueelministro
de Educación, José Ignacio Wert,
dijo este jueves en TVE que “no es
de recibo” que el sistema “acabara
derivando en 17 sistemas educati-
vos distintos”. “Tenemos un siste-
ma, en cuanto al reparto de com-
petencias, que en teoría es claro,
pero que, tras 20 años de aplica-
ción, es evidente que ha presenta-
do disfunciones”, añadió.

Todavía sin aprobar
Al final, José Ignacio Wert no llevó
ayer al Consejo de Ministros, co-
mosehabíavaticinado, lareforma
educativa, que se discutirá en el
Gobierno en las próximas sema-
nas. El primer informe de este an-
teproyecto contemplaba adelan-
tara 3ºdelaESOlaeleccióndeliti-
nerario hacia la Formación
Profesional o el Bachillerato me-
diante la combinación de asigna-
turas optativas y convertir 4º en el
‘curso de iniciación’ hacia cual-
quiera de estos dos caminos. Una
vezenFPdegradomedio,sefacili-
tará el acceso a FP de grado supe-
rior. Tanto en la ESO como en Ba-
chillerato se reducirán el número
de vías y de asignaturas optativas
y se aumentará la carga lectiva de
las materias instrumentales (Ma-
temáticas, Lengua, Ciencias e In-
glés) en todos los niveles de ense-
ñanza, especialmente en Secun-
daria.

Niños en un colegio catalán, donde comenzaron el miércoles el curso escolar. EFE

DN. Pamplona

Un grupo de investigadores de la
Universidad Pública de Navarra
participan en el proyecto euro-
peo ELENA, que busca conseguir
antioxidantes de cereza y rosa
mosqueta más estables que los
actuales para utilizarlos como
aditivos y conservantes natura-
les de alimentos. Además, los
científicos pretenden encapsular
estos antioxidantes en una ma-

El centro universitario
participa en un proyecto
europeo para aumentar
la estabilidad de estos
aditivos y conservantes

triz de goma arábiga o celulosa
que permita liberarlos de forma
controlada, ya que se descompo-
nen con facilidad en contacto con
la luz, el aire y el calor.

Los antioxidantes se utilizan
habitualmente en la industria pa-
ra prolongar la vida útil de los ali-
mentos, pero son muy difíciles de
sintetizar químicamente. Por ese
motivo, la investigación trata de
extraer esos antioxidantes de
fuentes naturales, porque su pre-
sencia en muy abundante en fru-
tas y otros vegetales. Estas molé-
culas aumentan la vida útil de los
alimentos porque los protegen de
oxidaciones causadas por facto-
res externos, por lo que despier-
tan un gran interés por parte de la
industria alimentaria. De hecho,

uno de los fines últimos de esta in-
vestigación es transferir los cono-
cimientos generados a empresas
del sector. Asimismo, el encapsu-
lado de los antioxidantes natura-
lespermitiráprotegeryfrenarlas
reacciones de destrucción pre-
servando su potencial como con-
servantes de alimentos.

El proyecto ELENA, que está
cofinanciado por la Unión Euro-
pea mediante el programa FE-
DER, tiene una duración de tres
años y culminará en abril de
2014. Además de la UPNA, la in-
vestigación cuenta con la partici-
pación del Instituto de Tecnolo-
gías Químicas Emergentes de La
Rioja, la Universidad de Perpig-
nan y la Universidad de Pau et
des Pays de l’Adour.

La UPNA investiga para mejorar
los antioxidantes alimentarios

Una investigadora en un laboratorio de la UPNA. ARCHIVO
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DN Pamplona

Más de 2.000 navarros partici-
parán hoy en la marcha contra
la política de recortes del Go-
bierno central convocada por la
Cumbre Social en Madrid. Este
movimiento ha fletado un total
de 25 autobuses, que saldrán de
Pamplona, Tudela, Tafalla y Es-
tella, fletados por las diferentes
organizaciones sindicales, so-
ciales y políticas integrantes de
la Cumbre Social Navarra.

La expedición navarra se
concentrará, a las 10.30 horas,
en el cruce de las calles Príncipe
de Vergara con Jorge Juan, y ba-
jará por esta última hasta la Pla-
za de Colón. Será allí donde con-
fluyan las diferentes columnas
integrantes de la marcha y pro-
venientes de distintas partes de
España. Una vez reunidos todos
los participantes, se celebrará
un acto central al mediodía.

El objetivo de esta marcha es,
según apuntaron ayer en un co-
municado, “emplazar al Go-
bierno a que convoque un refe-
réndum y someta su política de
recortes a la opinión de la ciuda-
danía”. En opinión de la Cumbre
Social Navarra, el Ejecutivo que

preside Mariano Rajoy “ha de-
molido” desde su llegada “toda
la arquitectura del derecho la-
boral que surgió de la transi-
ción democrática”. “Hace la vida
más difícil a las personas en pa-
ro, empobrece la vida de la in-
mensa mayoría de las personas
asalariadas y pensionistas, se
muestra hostil con la inmigra-
ción y niega el presente y el fu-
turo a los jóvenes”, lamentaron.

La Cumbre Social criticó,
además, que el Ejecutivo cen-
tral “ningunea la investigación
y la ciencia, abandona a las per-
sonas dependientes y a quienes
les atienden, arrincona la cultu-
ra y se obsesiona con el déficit y
olvida la inversión pública, la
actividad económica y el em-
pleo”.

Este movimiento arrancó en
el mes de agosto y en Navarra
aglutina a más de 40 organiza-
ciones sindicales y sociales. En
este mes ha realizado diversos
actos públicos, como cadenas
humanas y concentraciones,
denunciando los recortes que
está realizando el Gobierno
central y sus aplicaciones en la
Comunidad foral. Ésta será la
primera vez que plantean un ac-
to conjunto en Madrid, en el que
quieren resaltar que las recien-
tes políticas “no formaban parte
del programa electoral del PP e,
incluso, en muchos aspectos
contradicen las promesas elec-
torales, lo que constituye un au-
téntico fraude democrático”.

Convocados por el
movimiento Cumbre
Social, pedirán al PP que
someta a referéndum
sus políticas

Más de 2.000
navarros van
hoy a Madrid a la
marcha contra
los recortes

Pesando a un niño en un centro nutricional de Mauritania, uno de los países afectados. FRANÇOIS LENOIR

M.J.C.
Pamplona

¿Todavía no los tienes...? Aún es-
tás a tiempo de echar una mano.
Hasta mañana domingo 16 de
septiembre están disponibles en
los quioscos los ‘caramelos soli-
darios’ con el Sahel, una iniciati-
va de la ONGD Acción contra el
Hambre (ACH) en Navarra y la
Fundación Diario de Navarra-
Grupo La Información. Por sólo
un euro que cuesta cada estuche
de caramelos -de frutas o menta-,
los ciudadanos pueden colaborar
con la emergencia alimentaria
que sufre esta región semidesér-
tica de África, en países como
Mauritania, Malí, Níger...

La crisis humanitaria afecta a
casi 19 millones de personas, en-
tre ellas 1 millón de niños con
desnutrición aguda severa en
riesgo de morir. Un tratamiento
para atender estos casos de for-
ma inmediata cuesta sólo 40 eu-
ros. Si se vendieran los 11.000 es-

tuches puestos a la venta desde el
pasado domingo día 9, se podría
atender a 275 pequeños.

Los caramelos son de la em-
presa Dulsa, que los puso a dispo-
sición de ACH a precio de “coste”.
Asimismo, tanto el diario como
los puntos de venta de ‘Diario de
Navarra’ (quioscos, panaderías,
etc.) han renunciado a cualquier
beneficio económico. De esta for-
ma, todo el dinero va destinado
íntegramente a la emergencia.

Cabe destacar que también se
pueden comprar los dulces en las
delegaciones de ‘Diario de Nava-
rra’ en Pamplona (calle Zapate-
ría), Estella y Tudela.

Otra forma de colaborar es
realizando aportaciones en dos
cuentas bancarias habilitadas
para la ocasión por la ONGD. Des-
de que comenzó la campaña se
han recogido unos 6.000 euros.

Todos los detalles de esta ini-
ciativa se pueden seguir también
en la edición digital del periódico
(www.diariodenavarra.es).

Los ‘caramelos solidarios’ con
el Sahel, hasta este domingo

CÓMO COLABORAR

1 Caramelos. Se pueden
adquirir en todos los puntos
de venta de ‘Diario de Nava-
rra’ hasta mañana domingo.
Su precio es de 1 euro y hay
estuches de frutas y menta.

2 Donativos. También se
puede ayudar aportando do-
nativos a ACH a las siguien-
tes cuentas: nº 2054 0320 13
9124767102 (Caja Navarra)
y nº 3035 0195 21
1950014684 (Caja Laboral).

MANIFESTACIÓN EN
PAMPLONA CONTRA
LOS RECORTES

Cientos de personas se manifesta-
ron ayer en la capital navarra para
expresar su rechazo a los recortes
del Gobierno y como acto previo
de apoyo a la convocatoria de
huelga general realizada para el
26 de septiembre en Navarra por
los sindicatos ELA y LAB. La mar-
cha,quepartiódesdelaantiguaes-
tación de autobuses y terminó en
la plaza del Ayuntamiento, estuvo
encabezada por una pancarta en
favordelahuelgaydelosderechos
laborales y sociales, y contó con el
apoyo de ESK, STEE-EILAS,
EHNE, Hiru, CGT y CNT.
Los dirigentes de ELA y LAB de-
fendierontraslamarchalanecesi-
dad de la “movilización general”
paraparar rebajade prestaciones
sociales o los salarios y una rectifi-
cación del Gobierno foral, porque,
asujuicio,notienelaobligaciónde
aplicar los medidas estatales.
También alertaron del aumento
de la pobreza en Navarra. EFE JAVIER SESMA

Cinco heridos de una
familia en un vuelco en
la Autovía de la Barranca

Los cinco miembros de una fa-
milia,tresdeellosmenores, re-
sultaronayerheridosenun ac-
cidente en la Autovía de la Ba-
rranca (A-10), en término de
Etxarri-Aranatz. SOS Navarra
fue alertada a las 17.40 horas
del suceso, que consistió en el
vuelcodelafurgonetaenlaque
viajaban en el punto kilométri-
co 21 de la A-10, dirección Vito-
ria. Los heridos resultaron po-
licontusionados y fueron tras-
ladadosalComplejoHospitala-
rio de Navarra.EUROPA PRESS

La Policía retira en
Alsasua una pancarta
con el anagrama de ETA
Agentes de la Policía Foral
retiraron ayer una pancarta
de grandes dimensiones con
el anagrama de ETA que ha-
bía sido colocada en una ca-
lle cercana a la iglesia de Al-
sasua. EUROPA PRESS
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P.M. Pamplona

La estadística empieza a reflejar
el ajuste salarial de la crisis en los
bolsillos de los trabajadores.
Ayer se publicaron los datos de la
Encuesta de Costes Laborales re-
feridos al segundo trimestre del
año. Y por primera vez , desde
que se inició esta serie en 2001,
los costes laborales acumulan
dos trimestres consecutivos por
debajo de la cifra del mismo pe-
riodo del año anterior.

Según esta serie trimestral,
que elabora el INE por exigencias
de la oficina estadística europea,
un trabajador navarro costó a las
empresas entre abril y junio una
media de 2.685,66 euros men-
suales, un 0,7% menos que hace
un año en ese mismo periodo. En

el primer trimestre, el coste sala-
rial ya se había reducido un 0,5%
respeto al año anterior.

Los salarios propiamente di-
chos suponen el 74% de ese im-
porte: 1.989,09 euros brutos por
trabajador y mes en Navarra en el
segundo trimestre de este año. El
coste salarial incluye el salario
base, complementos salariales,
pagos por horas extraordinarias,
pagos extraordinarios y pagos
atrasados. Todos, en términos
brutos, es decir, antes de practi-
car retenciones de IRPF o pagos
a la seguridad social por cuenta
del trabajador.

El resto, 696,57 euros por em-
pleado, son otros costes labora-
les en que incurren las empresas
por contratar a un trabajador. El
componente principal es la coti-

En el segundo trimestre,
un trabajador costaba a
las empresas 2.685€ de
media, un 0,7% menos

Los salarios son 1.989€
brutos de media al mes
y se han reducido un
1,3% respecto a 2011

El coste laboral
baja en Navarra
por primera vez
en once años

SEGUNDO TRIMESTRE

COSTE LABORAL
2.685, 66 € trabajador/mes
0,7% menos que en 2011)

COSTE SALARIAL
1.989,09 € trabajador/mes
1,3% menos que en 2011

OTROS COSTES
696,57€portrabajador
1%másqueen2011(cuotapatronal
SeguridadSocial,etc)

Un soldador trabaja en una pieza metálica. ARCHIVO

zación obligatoria (cuota patro-
nal) que debe ingresar cada mes
a la Seguridad Social, pero aquí
también se incluyen otros con-
ceptos como pagos por incapaci-
dad, desempleo, indemnizacio-
nes por despido o gastos de kilo-
metraje y dietas, entre otros.

Desglosando estos conceptos
se puede comprobar que el coste
laboral se rebajado debido prin-
cipalmente a la reducción de los
salarios, que han bajado un 1,3%
respecto a lo que se abonaba de
media en el segundo trimestre
del año anterior. En cambio, el
resto de costes asociados al con-
trato han crecido un 1%.

El coste salarial, es decir, los
salarios propiamente dichos,
nunca habían tenido rebajas in-
teranuales en Navarra. En el pri-

mer trimestre de 2012 bajaron
por primera vez en once años: un
3%. Y la tendencia ha seguido en-
tre marzo y junio, con el citado
1,3% menos. Cabe recordar, que
desde que entró en vigor la Refor-
ma Laboral el 11 de febrero las
empresas pueden modificar a la
baja las condiciones salariales de
sus trabajadores unilateralmen-
te, sin acuerdo sindical.

La industria se resiste
Por sectores, el mayor ajuste en
Navarra se está dando en los ser-
vicios, que acumulan nueve me-
ses consecutivos de caídas del sa-
lario medio, del 3,9% 3,8% y 2,5%
por trimestre, respectivamente.
El salario bruto medio rondaba
en junio los 1.839,20 euros men-
suales. El salario medio en cons-

trucción acumula sendos des-
censos del 4% y 3,9% respectiva-
mente en el primer y segundo tri-
mestre de este año, y se sitúa en
2.236,18 euros brutos mensua-
les. La industria es la que ofrece
más resistencia al ajuste salarial.
De hecho, en el segundo trimes-
tre, los salarios crecieron un 2,4%
respecto al año anterior, hasta
2.254,44 euros de media, cuando
en el trimestre anterior se ha-
bían recortado un 0,8%.

En el conjunto de España, en el
segundo trimestre de 2012 los
costes laborales cayeron un 0,3%,
bastante menos que en Navarra
aunque la media es más baja que
aquí: cada trabajador cuesta
2.592,80 euros de media al mes a
la empresa. No es la primera vez
que los costes laborales bajan. Ya
lo hicieron en la segunda mitad
de 2010: un 0,3% también. Sin em-
bargo, el coste salarial, aunque ya
no crece tanto, por ahora no se ha
visto recortado como en Navarra.
En el segundo trimestre se quedó
igual que en 2011: con una varia-
ción del 0,0%.
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Tudela

El futurodelconservatoriodemú-
sica Fernando Remacha de Tude-
la, que inició su andadura en sep-
tiembre de 2010, “está en el aire” a
partirde2013.Asíloafirmóayerel
alcalde, Luis Casado, tras la reu-
nión que mantuvo con padres de
alumnos y profesorado del centro
para informarles de la decisión
adoptada para impartir este curso
2012/2013.

Finalmente, y tras la incerti-
dumbre mostrada en las últimas
fechas por los padres por las con-
secuencias del recorte de un 25%
en los 220.000 euros que abonó el
Gobierno foral el año pasado para
el centro, el curso comenzará el
próximo viernes. Lo hará con una
semana de retraso, y gracias a que
el ayuntamiento sufraga la canti-
dad restante. Se matricularán 52
alumnos -el Gobierno establecía
51 de máximo-.

Como explicó Casado, el Ejecu-
tivo foral designó el jueves, me-
diante resolución, un gasto de
165.586 euros -3.246 por alumno

frente a los 4.227 del año pasado-.
El consistorio abonará los 58.000
restantes -1.120 por alumno-. Cada
estudiante abonará la tasa fijada
en 2012, que es de entre 205 y 215
euros.“Elayuntamientovaatener
que reducir gastos porque han ba-
jado los ingresos, pero con esto,
más”, indicó.

Sabor “amargo”
Casado, tras explicar las tramita-
ciones realizadas ante el Ejecutivo
este verano, calificó esta decisión
como “una buena noticia con sa-
bor amargo”, porque sólo garanti-

Este curso se iniciará con
una semana de retraso y
tras pagar el consistorio
el 25% del recorte foral

El alcalde dijo que el cierre
sería una “mala decisión
política” que dejaría sin
estos estudios a la Ribera

El futuro del conservatorio de Tudela
está “en el aire” a partir de 2013

za el funcionamiento este curso.
Para el del año que viene, y tenien-
do en cuenta que estos convenios
para el centro son anuales “no hay
nada”. Dijo que dada la situación
económica actual “al Gobierno fo-
ral, técnicamente, no le van a per-
mitir tomar decisiones a futuro
porqueseestántomandodíaadía.
Por tanto, en estos momentos no
se plantea la continuidad del con-
servatorio”. Añadió que el ayunta-
miento el próximo curso no va a
poder aportar nada a este centro,
que es competencia del Gobierno.

Abogó por buscar fórmulas a

partir de octubre entre ayunta-
miento, padres, alumnos y profe-
sores para hacer ver al Ejecutivo
“la importancia que tiene un con-
servatorio en Tudela” y la “mala
decisión política” que supondría
sucierre.“Sinosigue,vamosacor-
tar la posibilidad de que una parte
importante de Navarra tenga la
posibilidad de estudiar algo tan
importante como la música”, dijo

Casado compartió con los pa-
dressupreocupaciónporelfuturo
del centro “por el que se lleva mu-
cho trabajando y ahora se está po-
niendo en cuestión”.

● I-E criticó la “desidia,
falta de planificación y
voluntad” de UPN respecto
al conservatorio de la
ciudad

J.M./M.T.
Tudela

El secretario de Política Muni-
cipal del PSN, Jesús Santos, y el
portavoz de partido en Tudela,
Manuel Campillo, dijeron ayer
que presentarán mociones en
los ayuntamientos riberos y el
Parlamento foral en contra del
recortedelconservatorio,ypa-
ra asegurar su continuidad
manteniendo el Gobierno su fi-
nanciación. Campillo calificó
este hecho de “ataque” a la
igualdad de oportunidades de
los navarros en temas educati-
vos”, y dijo que la población ri-
bera “tiene doble lista de recor-
tes, los de Navarra y otros aña-
didos”. Añadió que “hay una
responsabilidad compartida
del ayuntamiento y Gobierno
de UPN”, en la falta de informa-
ción a profesores y padres. “Es
una falta de respeto ”·, dijo.

I-E calificó de “surrealista”
el proceso seguido en este te-
ma por el que lleva meses pre-
guntado y del que ha recibido
informaciones opuestas. Afir-
móque“másalládeladescoor-
dinación y contradicciones del
equipo de Gobierno de Tudela
y del de Navarra”, lo sucedido
denota “desidia, falta de plani-
ficación y voluntad respecto al
conservatorio y negligencia
con la Administración”.

PSN exigirá la
continuidad del
centro a través
de mociones

El director de la Escuela-Conservatorio
Fernando Remacha de Tudela, Diego Ra-
mírez, no dudó en asegurar que sería “una
aberración” quitar un centro como éste.
La primera consecuencia de toda la incer-
tidumbre ha sido retrasar el inicio del cur-
sodel lunes17alviernes21.“Elpresupues-
to que aportaba Educación era de 220.000
euros,esteañosereducea165.000yelres-
toloasumeelayuntamiento.Hablamosde
cifrasridículasparaloquesemaneja. Esto
es cultura y Educación y puede dejar en la

calle a más de 50 alumnos”, dijo. Añadió
quelaalternativasisecierraTudelaesque
los alumnos vayan a Pamplona 3 días por
semana o a conservatorios de Aragón o La
Rioja. “Profesores, ayuntamiento y padres
tenemos que hacer todo lo posible. Nos ad-
heriremos a todas las acciones. Tenemos
un año para trabajar, hablar con el Gobier-
no y buscar soluciones”, dijo. También re-
flejólaincertidumbreentrelos22profeso-
res por su puesto de trabajo. “Todo está en
manos de Educación”, dijo.

DIEGO RAMÍREZ DIRECTOR DE LA ESCUELA-CONSERVATORIO DE TUDELA

“Es una aberración quitar el
centro; son cifras ridículas”

“Lo de este curso está solucionado, pero
esto parece la crónica de una muerte
anunciada”. Con estas palabras expresó el
sentir de los padres y madres de alumnos
del conservatorio su portavoz, Eduardo
Serrano Navarro. Reconoció que el ayun-
tamiento ha hecho un esfuerzo para que se
pueda impartir este curso aportando los
cerca de 60.000 euros que recorta Educa-
ción, pero recalcó que ahora su preocupa-
ción es el futuro. “Vamos a luchar para que
el Gobierno de Navarra no elimine el con-

servatorio. Se tardó muchos años en con-
seguirlo y ahora no los lo pueden quitar”,
afirmó. Serrano consideró que es clave
que ayuntamiento, padres y claustro de
profesores vayan juntos para lograr este
objetivo. “Hay que unirse. Queremos que
siga el conservatorio y el Gobierno es el
responsable de este servicio”, dijo. Al mis-
mo tiempo, anunció que ya han empezado
a contactar con los grupos del Parlamento
foral para recabar su apoyo. “Vamos a in-
sistir todo lo que podamos”, dijo.

EDUARDO SERRANO NAVARRO PORTAVOZ DE LOS PADRES

“Parece la crónica de una muerte
anunciada; hay que unirse”

Asistentes a la reunión que mantuvo ayer el alcalde con padres y profesores del conservatorio. NURIA G. LANDA
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CURSOS INTENSIVOS PREPARACIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE 
convocatoria noviembre-diciembre

INGLÉS, ALEMAN, FRANCÉS E ITALIANO

• Cursos de formación general para todos los públicos 
  con un 40% DE DESCUENTO PARA DESEMPLEADOS Y UNIVERSITARIOS (mañanas) 
• Cursos regulares para niños, adolescentes y adultos (tardes) 

Abierto plazo de matriculación. Inicio del curso 17 de septiembre.

CENTROS CLEN COLLEGE EN PAMPLONA
Rochapea:

Mendebaldea:
Centro Colegio de Médicos: 

www.ihpamplona.es
Teléfono: 948 172 391
recepcion@medena.es

• Centro examinador de Cambridge

Colpisa. Madrid

La bolsa española celebró
ayer por todo lo alto la deci-
sión de la Reserva Federal
norteamericana (Fed) de in-
yectar fondos en la economía
estadounidense y, tras apun-
tarse una subida del 2,75%, ce-
rró la sesión muy por encima
de los 8.100 puntos (8.154). Es
la primera vez que el Ibex 35
rebasa esa cota en los últimos
seis meses. En la semana, el
selectivo subió un 3,45%.

La prima de riesgo, más
pendiente de las decisiones
que se tomaban en la reunión
del Eurogrupo en Chipre, se
quedó por debajo de los 410
puntos (407).

El índice cerró la semana en
niveles que no se conocían des-
de abril, ya que los inversores
siguen dando por hecho que,
más pronto que tarde, España
se decidirá a pedir la ayuda de
losfondosderescateeuropeos.

Efe. Fráncfort

El grupo automovilístico ale-
mán Volkswagen vendió has-
ta agosto 5,91 millones de
vehículos en todo el mundo,
un 10,2% más que en el mismo
período de 2011. No obstante,
el mayor fabricante automo-
vilístico de Europa dijo ayer al
presentar estas cifras que “la
situación en los mercados
mundiales es irregular”.

Volkswagen registró en
agosto un récord de ventas de
719.500 unidades, un 18,9%
más que en el mismo mes de
2011. Las ventas son estables
en América, Europa del Este y
Asia, pero el comportamiento
del mercado es tenso en Euro-
pa occidental, indicó el direc-
tor de Ventas de Volkswagen,
Christian Klingler.

La marca española Seat re-
dujo las ventas entre enero y
agosto un 11%, hasta las
210.200 unidades.

Los mercados
celebran la
inyección de
dinero de la Fed

Volkswagen
eleva un 10,2%
sus ventas
hasta agostoEl ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. EFE

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El Gobierno aprobó aplicar me-
dia docena de impuestos a las
compañías de generación eléctri-
ca que usan todo tipo de tecnolo-
gías, con el propósito de recau-
dar unos 2.700 millones de euros
anuales y reducir a cero el déficit
de tarifa el próximo año.

La pugna entre los ministerios
de Hacienda e Industria se sol-
ventó con el establecimiento de
un gravamen único del 6%, calcu-
lado sobre la cifra que facturan
las empresas, lo que incluye las
primas a las renovables.

Pero la batería de tributos
afecta adicionalmente a las gasis-
tas mediante el céntimo verde; a
las nucleares, a través de los resi-
duos y el almacenamiento; a las
centrales hidráulicas, por el uso
que hacen de los recursos hídri-
cos; y a las renovables, en las que
se penaliza la utilización de com-
bustibles fósiles.

Los inversores en bolsa cele-
braron la decisión, por entender
que evita la incertidumbre regu-
latoria, y las eléctricas cosecha-
ron subidas en la sesión de ayer.

El ministro de Industria, José
ManuelSoria,explicóquelarefor-
ma pretende detener la galopante
escaladadeundéficitdetarifa–di-
ferencia entre los costes reconoci-
dos al sector y los ingresos que las
empresas obtienen– que ya as-
ciendea24.000millonesyquehu-
biera seguido creciendo al ritmo
de 5.000 millones por ejercicio.

Si se hubiera repercutido ex-
clusivamente en los consumido-
res, apostilló la vicepresidenta
Soraya Sáenz de Santamaría, hu-
biera sido necesario subir el reci-
bo de la luz en una media del 43%.

Coste de la energía
Para aliviar la diferencia, se con-
tará con la nueva tributación, y el
Tesoro se hará cargo de la amorti-
zación e intereses de la factura
acumulada, por importe de unos
2.066 millones. También se su-
marán los 450 millones adiciona-
les procedentes de la venta de los
derechos de emisiones de CO2.

Los consumidores en régimen
de tarifa, que ya soportaron este
año sendas subidas del 7% en
abril y del 4% en julio, pueden li-
brarse de cargar con el grueso del
déficit acumulado, pero tendrán
que hacer frente a futuros cam-
bios. El Gobierno pretende que la
tarifa evolucione exclusivamente
en función del coste de la energía.

Industria prepara, como otra
pata de la reforma, la limitación
del segmento de consumidores,
que ahora puede acogerse a la ta-

El Gobierno impone
un gravamen
único del 6% para
cada megavatio de
energía que se venda

Nuevos impuestos
energéticos para
recaudar 2.700
millones anuales
y atajar el déficit

LAS NUEVAS MEDIDAS

1 Tasa a la generación Impuesto
del 6% a la generación de electrici-
dad con todo tipo de tecnologías. La
base imponible serán los ingresos
totales percibidos, lo que incluye el
precio de mercado más las primas.
En las empresas ‘tradicionales’ o de
régimen ordinario, se prevé recau-
dar 571,7 millones de euros al año.
En las del régimen especial, 688 mi-
llones al año.

2 Residuosradiactivos Gravamen
de2.190eurosporkilodemetalpe-
sadoenlaproduccióndecombusti-
blenucleargastadoyresiduosresul-
tantesdelageneracióndeenergía
nuclear.Laprevisiónde ingresoses
de269millonesdeeurosanuales
hasta2015.Enlosalmacenamien-

tos,un impuestosustituiráalosque
yaaplicanlascomunidadesautóno-
mas.Nosupondrárecaudaciónadi-
cional.

3 CanonhidráulicoSeaplicaráun
tipodel22%alvaloreconómicodela
energíahidroeléctricaproducidaen
conceptodeusodelasaguasconti-
nentales.Larecaudaciónanualen
cadaunodelostrespróximosejerci-
ciosascenderáa304,2milloneseirá
destinadoaprotegereldominiopú-
blicohidráulico.

4 ‘Céntimo verde’ Impuesto de
2,79 céntimos por metro cúbico al
consumo y uso de gas natural para
generación eléctrica, por un total de
804 millones de euros. Una tasa de

14,97 euros por tonelada en la utili-
zación de carbón generará 268 mi-
llones de recaudación. La imposi-
ción de 12 euros por tonelada en el
uso de fuelóleo y de 29,15 euros por
cada 1.000 litros de gasóleo aporta-
rán 38 millones.

5 Reduccióndeprimas Lasplan-
tasgeneradorasdeenergíasrenova-

blesquehaganusodecombustibles
fósilesveránrecortadalaprimaen
proporciónequivalente.Enlatermo-
solar,el ‘ahorro’puedeestimarseen-
tre50y60millones.Perolasplantas
quequemanbiomasapodránutilizar
combustiblesfósilessinverseafec-
tadasporlareducción,debidoasu
colaboraciónparaevitar incendios
mediantelalimpiezadeloscampos.

rifa de último recurso, hasta de-
jar el umbral en la mitad, lo que
reducirá de forma muy significa-
tiva el número de protegidos.

Disconformes
Diversas fuentes del sector criti-
caron con dureza el plantea-
miento. Para las eléctricas tradi-
cionales, el Gobierno “hace políti-
ca recaudatoria, no energética”.

Entre las renovables, se consi-
dera que el tributo del 6% sobre
las ventas “deja fuera del umbral

de rentabilidad” a las plantas fo-
tovoltaicas, al elevar su carga fis-
cal hasta un 36% de la factura-
ción, tal y como indicó la Asocia-
ción Nacional de productores e
Inversores de Energías Renova-
bles (Anpier).

Anpier espera que, a lo largo
de la tramitación de este antepro-
yecto, se pueda moderar este
nuevo gravamen, y que las nue-
vas medidas contemplen la dero-
gación de los dos reales decretos
que lastran al sector fotovoltaico,
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Navarra se vuelca en un 15-S histórico
Más de 2.000 navarros se trasladan a Madrid para participar en la marcha contra los recortes.•

Molinero afirma que "la movilización masiva de hoy muestra el rechazo absoluto de la sociedad a las políticas del Gobierno" •

Más de dos mil navarros se han desplazado hoy a Madrid en 25 autobuses y en coches propios para 
acudir a una gran marcha en Madrid en la que cientos de miles de personas llegadas desde toda 
España han gritado "ya basta" y han mostrado su profundo malestar por los recortes y las medidas 
que está aplicando el Gobierno.

Más de dos mil personas desde Navarra y cientos de miles de personas llegadas desde todos los puntos de 
España se han desplazado hoy sábado, 15 de septiembre, a Madrid para participar en las cinco grandes 
marchas y las diferentes mareas que han confluido en la Plaza de Colón, en un gran acto convocado por la 
Cumbre Social, compuesta por 150 organizaciones sindicales, sociales, profesionales y culturales a nivel 
nacional, bajo el lema ‘Quieren arruinar el país, hay que impedirlo. 
 
Desde Navarra han partido 25 autobuses desde diferentes puntos (Pamplona, Tudela, Tafalla y Estella) así 
como coches particulares. Los autobuses han salido de madrugada y han llegado a la calle Alcalá a las 10.30 
de la mañana. Allí se ha reunido la expedición navarra formada por las dos mil personas desplazadas desde 
las 36 entidades que forman parte de la Cumbre Social de Navarra (entre las que se encuentra CCOO) que 
representan a su vez a 207 organizaciones sociales y sindicales, bajo una pancarta única con el lema en 
castellano y en euskera ‘Navarra contra los recortes’.  
 
La marcha de los navarros ha partido desde la calle Príncipe de Vergara con Jorge Juan hacia la Plaza de 
Colón, simultáneamente a otras marchas que han partido desde Neptuno, plaza de Gregorio Marañón, Goya y 
Puerta de Alcalá, y a las mareas temáticas de rechazo a los recortes (marea verde por la educación pública, 
marea blanca por la sanidad pública, naranja por la dependencia, negra por los servicios públicos y violeta por 
las asociaciones de mujeres.  
 
A las 12 del mediodía la marcha Navarra ha llegado a la Plaza de Colón en un acto masivo en el que han 
intervenido el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y otros representantes de los sindicatos y 
organizaciones que forman parte de la Cumbre Social.  
 
José María Molinero, secretario general de CCOO de Navarra, ha afirmado que este acto "con una asistencia 
masiva sin precedentes" ha sido la máxima expresión de la voluntad de la sociedad, que ha demostrado 
saliendo a la calle hoy que "está harta y rechaza rotundamente los recortes y las políticas impuestas por un 
Gobierno que contradice las promesas electorales que había realizado y supone un auténtico fraude 
democrático".  
 
El secretario general de CCOO de Navarra ha afirmado que "el acto de hoy nos hace más fuertes para 
continuar con la movilización. No vamos a dejar que destruyan el Estado de Bienestar, que se carguen 
nuestros derechos laborales, que nieguen el presente y el futuro a los jóvenes, que dejen cada día a más 
personas en paro y en situaciones de vulnerabilidad". "Entre todos, le daremos la vuelta a esta situación y 
exigiremos políticas más justas para salir de la crisis", ha concluido. 
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