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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

06/08/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 97 seg
LA ABSORCIÓN DE BANCA CÍVICA POR PARTE DE CAIXABANK HA HECHO QUE LA HISTORIA DE BANCA CÍVICA EN LA BOLSA
HAYA SIDO EFÍMERA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b1e231e69de404106ec324d935e3848c/3/20120806SE01.WMA/1344321967&u=8235

06/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 41 seg
232 MILLONES DE NUEVAS ACCIONES DE UN EURO DE VALOR NOMINAL CADA UNA CORRESPONDIENTES AL AUMENTO DE
CAPITAL PARA ATENDER EL CANJE DE ACCIONES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN HAN EMPEZADO A COTIZAR.
DESARROLLO:CAIXABANK FINALIZÓ EL VIERNES PASADO LOS TRÁMITES LEGALES PARA INTEGRAR BANCA CÍVICA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=32de9ff7ea9fed877fe4ea5a17de9a7e/3/20120806RB04.WMA/1344321967&u=8235
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TELEVISIÓN

06/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 132 seg
CON LA INMINENTE SUBIDA DEL IVA EL PRÓXIMO 1 DE SEPTIEMBRE HEMOS QUERIDO SABER SI VA A HABER O NO UNA SUBIDA
DE LAS VENTAS DURANTE AGOSTO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE COMERCIANTES Y CIUDADANOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92c077d685c9a85f3ade4604c4ada581/3/20120806BA01.WMV/1344322011&u=8235

06/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 106 seg
LA ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES IRACHE HA ENVIADO UN COMUNICADO QUE ASEGURA QUE LA LABOR DE MEDIACIÓN CON
LOS BANCOS RESPECTO A LAS PREFERENTES YA COMIENZA A DAR FRUTOS Y QUE SE VAN ENCONTRANDO SOLUCIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CIUDADANOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=219a308a96f172e04d210bb19105ace2/3/20120806BA03.WMV/1344322011&u=8235

06/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 56 seg
HOY HA COMENZADO A COTIZAR LAS ACCIONES DE CAIXABANK TRAS LA ABSORCIÓN DE BANCA CÍVICA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=162bdfb5484e4e2f37029798822e4e02/3/20120806BA04.WMV/1344322011&u=8235
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En tu                                 más cercano  |  902  200  400  |  barceloviajes.com

Salidas desde Bilbao. Precios por persona en habitación doble para 
determinadas fechas del mes indicado. Incluye vuelo, traslado, hotel y 
tasas. MP: Media pensión. Descuento del 10% (7% dto. directo + 3% 
dto. pagando con tu Visa Barceló Viajes) no aplicado en precios, válido 
reservando hasta el 15 de agosto. Plazas limitadas. Consulta condiciones.

TÚNEZ Reg. AGOSTO 
desde

SEPTIEMBRE
desde

8 DÍAS
Vincci El Kantaoui 
Center 4* MP 481€  422€  

Houda Skanes 4* MP 516€  432€  

Obama llama a Rajoy para
hablar de la situación del euro

El presidente americano muestra su
preocupación por la crisis de la deuda

La bolsa celebra por adelantado el
rescate de España subiendo un 4,4%

Lossectoresque
subiránelIVA
al21%temen
perderempleos
enNavarra

Muchos dudan si aplicar el
incremento o asumir
parte del aumento que se
aplicará el 1 de septiembre

NAVARRA 16-17

Mariano Rajoy mantuvo ayer una conversación telefónica con el presi-
dente de EEUU, Barack Obama, en la que analizaron la situación econó-
mica de España, de la Unión Europea y a nivel mundial. El jefe del Ejecu-
tivo recibió la llamada del presidente Obama sobre a las 16.40 horas y
permanecieron al teléfono “durante media hora”, hablando sobre “dife-
rentes cuestiones relativas a las relaciones bilaterales”. Obama y Rajoy
analizaron la situación económica en España, en la UE, y a nivel mun-
dial y han “contrastado la situación de los mercados”, que ayer subieron,
adelantando un rescate de España. NACIONAL3ECONOMÍA9

La vaca Culebra, de la ganadería de Alfredo Íñiguez, cae del monte tras intentar huir. BLANCA ALDANONDO

Vacas que vuelan en Arguedas
Emoción y riesgo en el encierro del Estrecho, sin heridos NAVARRA EN FIESTAS 51

NAVARRA EN FIESTAS

El vehículo robotizado abre
el camino a un futuro vuelo
con seres humanos
después de aterrizar
suavemente sobre la
superficie del planeta rojo

DIARIO 2 62

El ‘Curiosity’ ya explora
la superficie de Marte

El vehículo Curiosity.

Huyeun
conductorebrio
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aunpolicíay
varios ciclistas
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(UPN) cede
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LA CRISIS Y LA DECEPCIÓN

ANÁLISIS
Andrés AberasturiN UEVO sondeo del CIS y resulta-

dos, naturalmente, previsibles:
sigue bajando el PP -y su Gobier-
no- pero el PSOE apenas si levan-

ta no ya la cabeza sino la mirada. Y el tercer
problemaparalosespañolessiguensiendo
los políticos. La crisis de los dos grandes
partidos es el pesimismo que provocan en
la inmensa mayoría de los ciudadanos, vo-
tantes de unos y de otros, la absoluta inca-
pacidadde losdosparahaberpensadoenel
país cuando debieron hacerlo en un ejerci-
cioabsolutamenteexigiblederesponsabili-
dadpolítica,en lugardeenrocarseensussi-
glas, en sus intereses, en sus cajas de aho-
rro, en sus ventajas. Es el turno de Rajoy
como en su momento lo fue de Zapatero. Y
MarianoRajoynohatenidoelvalor-incluso
con esa mayoría absoluta- de enfrentarse
de verdad al problema vertebral de España
que es mantener un estado incoherente, in-

seguro,atípicoyquesenos haidodelasma-
nos. Este invento del Título VIII de la Cons-
titución no es una cosa ni otra y habrá que
decidirse de una vez si vamos -y por lo tanto
hacemos- un estado federal, confederal o lo
que sea, pero que sepamos a qué atenernos
y que después de 30 años no sigamos aún
reclamando deudas históricas que nunca
estuvieron en la historia ni conciertos fisca-
les porque otros lo tienen. Si después de
tres décadas aun se rebelan comunidades
autónomas y echan pulsos al Gobierno
Central, lo mejor que se puede hacer es cor-
tarporlosanoy presentaranteEuropaalgo
más que un puzzle de intereses.

Deacuerdoconquehayquebajareldéfi-
cit, de acuerdo con que hay que aumentar
los ingresos pero lo que no vale, Sr. Rajoy,
es hacerlo todo por el camino más fácil y,
sobre todo, hacerlo “sólo” por ese camino
de congelar sueldos y subir impuestos. Us-

tedes no sólo han hecho lo que no habían
prometido sino que no han hecho lo que la
gente esperaba: adelgazar una administra-
ción disparatada y no por culpa de los fun-
cionarios sino de la propia organización
administrativa del país. ¿Es que cree, Sr.
Presidente, que alguien votante del PP o
del PSOE puede entender que el Reino de
España cierre embajadas mientras siguen
abiertas las de las autonomías, esas mis-
mas autonomías que en cambio sí son ca-
paces de cerrar hospitales y no pagar los
servicios sociales?

Y esto es sólo un ejemplo de su escasa
autoridad, una autoridad que le dieron los

votos mayoritariamente para hacer esto y
muchas cosas más antes que subir el IVA
o decretar amnistías fiscales. Corte por lo
sano y si se organiza la de dios es cristo,
pues habrá que capear el temporal que
para eso le pusieron en La Moncloa. Meta
mano a las SICAV, termine de una vez con
los abusos y los escándalos y no nos enga-
ñe diciendo que va hacer no sé que con los
concejales en el 2013, porque el 2013 está
muy lejos y la mayoría de los concejales de
este país no cobran. Para eso hay que te-
ner valor político y coherencia y para eso
le votaron. Pero usted prefiere esperar, co-
mo siempre, y que el tiempo haga lo que
su Gobierno no se atreve a hacer. Y así le
va en las encuestas: no es la crisis, presi-
dente, no es el ajuste: es la decepción y el
cabreo de todo un país salvo los sumisos
inútiles de sus siglas.
opinion@diariodenavarra.es

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

El desgaste del PP crece de mane-
ra exponencial. Desde las eleccio-
nes generales del pasado 20 de
noviembre hasta la primera se-
mana de julio ha perdido ocho
puntos en intención de voto y cua-
tro de ellos se le han esfumado en
apenas tres meses, aunque no ne-
cesariamente a otros partidos;
una buena parte, va a la absten-
ción.

El PSOE -que ahora se encuen-
tra a menos de siete puntos de su
rival, frente a los dieciséis de los
comicios- solo ha subido uno, es
decir, se beneficia a durísimas pe-
nas del desplome popular. UPyD
gana dos puntos e Izquierda Uni-
da uno y medio. Todo, según las
estimacionesdel CentrodeInves-
tigaciones Sociológicas (CIS).

Antes de los recortes
Los datos no recogen aún la per-
cepción ciudadana del mayor re-
corte del gasto público de la de-
mocracia, anunciado por Maria-
no Rajoy el pasado 11 de julio:
65.000 millones de euros en dos
años y medio. Y aún así, dejan me-
ridianamente claro que el presi-
dente del Gobierno pierde crédi-
to a borbotones.

No sólo en términos generales.
Entre su propio electorado, habi-
tualmente más fiel que el de los
demás partidos, las cosas se le
tuercen. Si en abril un 70,1% de

ellos decía sentir mucha o bastan-
te confianza hacia su figura, aho-
ra la cifra se queda en 56,8%, trece
puntos menos. Los que, aún ha-
biéndole votado, admitían tres
meses atrás tener poca o ninguna
fe en su labor han pasado de un
28,3% a un 40,8%.

El Gobierno en su conjunto es

El PSOE no aprovecha
la caída del PP (36,6%)
y apenas aumenta tres
décimas en intención de
voto (29,9%)

Ni siquiera 4 de cada 10
votantes del PP califica
de buena la gestión de
Rajoy, dato que el PSOE
sigue sin rentabilizar

El desgaste del Gobierno se acelera y el
apoyo al PP baja 8 puntos en siete meses
La encuesta fue realizada antes de anunciarse los nuevos recortes el 11 de julio

Sondeo del CIS m

malpercibido.Niunsoloministro
obtiene una nota que llegue si-
quiera al 4. El único que se acerca
es el titular de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón, que se queda en
un 3,94.

Le sigue la vicepresidenta, So-
raya Sáenz de Santamaría, con un
3,78. A la cola, el ministro de Edu-

cación, José Ignacio Wert, obtie-
ne un 2,5.

En todo caso, el barómetro po-
ne de manifiesto que España vive
un momento de enorme desafec-
ciónhacialapolíticaylospolíticos.
Hacia todos ellos. Aunque en el ca-
so del PP la caída respecto a abril
sea más pronunciada, lo que es

perfectamente comprensible te-
niendo en cuenta que gobierna,
desciende la fidelidad de voto en
cada una de las formaciones del
arco parlamentario. Los popula-
res se dejan casi dieciocho puntos
(del79,%al62%);lossocialistas,do-
ce(del74,4%al62,5%);IU,siete(del
75,4% al 68,3%), y UPyD, ocho (del
69.1% al 61%).

Mala gestión
Esemismosentimientosedejaver
en la valoración que los ciudada-
nos hacen de la labor que desem-
peñantantoEjecutivocomooposi-
ción. Ambas son treméndamente
negativas.Ochomesesdespuésde
ganar las elecciones, más de la mi-
tad del país cree que el Gobierno
de Rajoy lo está haciendo mal o
muy mal. Y, de hecho, se encuen-
tra sólo diez puntos por debajo de
la evaluación crítica que recibía la
gestióndeJoséLuisRodríguezZa-
patero en octubre de 2011, a un
mes de las elecciones. Cuando el
exlíder socialista dejó el cargo, un
66,3% decían que lo había hecho
mal o muy mal. Ahora creen eso
mismo de Rajoy un 56,1%.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

1 Rajoy pierde fuerza Del
50,4% de seguidores del PP que
en abril decía que su gestión era
buena o muy buena se ha ido un
buen pico. En el último estudio
la cifra se queda en un 36,4%. La
encuesta (2.848 entrevistas
realizadas entre el 2 y el 10 de
julio), se elaboró antes de anun-
ciar el último paquete de medi-
das de recorte.

2 Desconfianza socialista res-
pecto a Rubalcaba La confianza
delos votantes socialistas hacia
su líder, Alfredo PérezRubalca-
ba, seha reducido endocepun-
tos y medio (del 51,6% al 39,5%)
y la desconfianza del conjunto de
los encuestados ha subido en ca-
si cinco (del 78,8% al 83,5%).
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Sondeo del CIS

Colpisa. Madrid

Nunca los políticos españoles
habían estado tan mal vistos. En
toda la democracia jamás ha-
bían sido objeto, como colecti-
vo, de semejante desafecto.

El 25,4% de los españoles
considera ya que son uno de los
principales problemas del país,
una cifra que se eleva hasta el
28,4% si se unen las respuestas
de quienes apuntan con dedo
acusador a “la clase política y
los partidos políticos” y las de
quienes señalan a “el Gobierno
los partidos y los políticos” (dos
categorías que el CIS separa sin
que haya una razón objetiva pa-
ra ello).

El último barómetro del cen-
tro sociológico rezuma ese ma-
lestar por los cuatro costados.
No hay ni un solo dato que per-
mita apuntar en la dirección
contraria, pero quizá el más
gráfico, o el más fácil de leer, sea
la valoración que los encuesta-
dos hacen de los principales lí-
deres de formaciones con re-
presentación en el Parlamento.

Rosa Díez y Uxue Barkos
Todos suspenden, algo que ya
ha dejado de ser novedad. Pero,
además, todos bajan en compa-
ración a la nota que recibieron
en el sondeo realizado el pasado
mes de abril. La única excep-
ción es la portavoz de Geroa Bai,
la diputada navarra Uxue
Barkos, que ocupa el número
dos del ránking y ha subido a un
4,07 desde un 3,97.

Rosa Díez, la mejor vista, ob-
tiene un 4,36 (frente a un 4,47);
Alfredo Pérez Rubalcaba, que
ha pasado al tercer puesto, cae
al 3,80 desde un 4,11; el repre-
sentante de CiU, Josep Antoni
Duran i Lleida, está ahora en un
3,77 cuando en abril recibió un
3,96; el lider de IU, Cayo Lara,
que tenía un 3,95, llega al 3,77.

Y Mariano Rajoy, que está
en el furgón de cola y solo supe-
ra a los portavoces del BNG y
Compromís, Francisco Jor-
quera y Joan Baldoví (mucho
menos conocidos que él), baja
hasta el 3,33 (hace tres meses
obtuvo un 3,84).

El 25,4% de los
encuestados aprecia la
clase política como uno
de los principales
problemas del país

Los políticos son la
tercera preocupación
y ningún líder
nacional aprueba

Colpisa. Madrid

Unos resultados duros, pero a
la vez lógicos y esperados. Esta
es la valoración que ayer reali-
zó sobre los datos ofrecidos por
el CIS el portavoz adjunto del
grupo parlamentario del PP en
el Congreso, Rafael Hernando.

El político popular justificó
la caída de cuatro puntos en in-
tención de voto de su forma-
ción por los recortes que está
adoptando el Gobierno, que,
por otro lado, “son absoluta-
mente imprescindibles” para
que el país deje atrás la crisis
económica.

Lejos de caer en el pesimis-
mo, Hernando confió en que

los españoles sabrán compren-
der los ajustes realizados por el
Ejecutivo de Mariano Rajoy.
“Estos sacrificios de hoy van a
ser la garantía del éxito de ma-
ñana. Eso es lo que queremos
transmitir al conjunto de los
ciudadanos”, señaló.

El portavoz popular cree
que, pese a la caída en inten-
ción de voto, una amplia mayo-
ría de los votantes sigue apo-
yando a su partido, lo que les da
fuerzas para continuar con su
labor de gobierno. “Lo impor-
tante no son las encuestas por-
que no estamos aquí para ga-
nar las encuestas. Estamos
aquí para derrotar a la crisis y a
la resignación”, concluyó.

“No estamos para ganar
encuestas, sino para
derrotar a la crisis”

Mariano Rajoy y Barack Obama, el 20 de mayo durante la cumbre de la OTAN en Chicago. EFE

M.J. ALEGRE
Colplisa. Madrid

En la aldeaglobal,loqueocurreen
Madrid repercute en Milwaukee.
El presidente norteamericano Ba-
rack Obama, que ya mencionó es-
ta secuencia en su discurso ante el
G-8 del pasado mayo, llamó ayer al
Jefe del Gobierno español, Maria-
no Rajoy, que pasa unos días de
vacaciones en la localidad galle-
ga de Sanxenxo, para conocer, de
primera mano, su versión sobre
la situación económica de Espa-
ña y del resto de Europa, así como
de la evolución reciente de los
mercados.

Obama es un aliado de la causa
de los países vulnerables, puesto
que ha llegado a pedir al Banco
Central Europeo que compre deu-
da de España e Italia para aliviar a
estos dos Estados de la zona euro
que,peseahaberpuestoenprácti-
ca severas políticas de ajuste, no
logran sacudirse la presión de los
especuladores que, a costa de las
respectivas deudas, quieren ha-
cerse con ganancias rápidas.

Esfuerzo español
Fuentes del Ejecutivo español in-
formaron que Rajoy le detalló a
ObamalosesfuerzosdelGobierno
y de los españoles “para reducir el
déficit público y desarrollar un
programa ambicioso de reformas
estructurales”. El portavoz de la
Casa Blanca fue más escueto: “han

hablado de las condiciones econó-
micas de la zona euro”, se limitó a
decir.

En un comunicado de La Mon-
cloa se relata, además, que los dos
dirigentes contrastaron la situa-
ción de los mercados. Barack Oba-
ma abordó la pasada semana la
preocupación que le suscitan las
tensiones en Europa con el presi-
dente de Francia, François Ho-
llande, y con el primer ministro
italiano, Mario Monti.

Elcontagiodelacrisisdeladeu-
da europea, que arrancó tras el
rescate de Grecia, Irlanda, Portu-
gal,ylaextensióndeladesconfian-

La crisis de la deuda
y la desaceleración
económica inquietan al
presidente de los EE UU

Obama llama a Rajoy para
hablar de la situación
económica en la eurozona

za a España e Italia, ya ha provoca-
do, entre otras repercusiones, el
fuerte frenazo económico de la re-
gión, la desaceleración del comer-
ciomundialyamenazaconafectar
la actividad de países emergentes.

Desde Los Cabos
La última vez que el presidente es-
pañol coincidió en persona con el
de Estados Unidos fue en la cum-
bre del G20 que tuvo lugar el pasa-
dojunioenLosCabos(México).La
actual conversación telefónica se
produce en momentos en que el
Gobierno de Mariano Rajoy acaba
de remitir a Bruselas un plan que
implica ajustes de 102.000 millo-
nes para el periodo 2012-2014, con
especial incidencia en los ahorros
de los dos próximos ejercicios.

Con este programa, España
cumple las exigencias que le per-
mitirán aplazar hasta 2014 la re-
duccióndeldéficitpúblicoaunaci-
frainferioral3%delProductoInte-
rior Bruto.

Al mismo tiempo, los mercados
parecen haber moderado su pre-
sión, al dar por descontado que el
Gobierno español, que ya solicitó
una ayuda de 100.000 millones pa-
ra el saneamiento del sector ban-
cario, pedirá el rescate ‘suave’ ne-
cesario para que los fondos euro-
peos compren deuda soberana.

Treinta minutos
al teléfono
En la conversación telefónica
que, a partir de las 16.40 de la
tarde, hora española, se pro-
longó durante unos treinta
minutos -transcripción de los
intérpretes incluida- los dos
líderes abordaron también
cuestiones candentes en el
resto del mundo -la explosiva
situación de Siria, el reforza-
miento de la paz en Sudán- y
Rajoy felicitó a Obama por el
éxito del lanzamiento de la
sonda espacial Curiosity por
la NASA. Obama también ha-
bló la semana pasada por te-
léfono con el presidente de
Francia,FrançoisHollande,y
con el primer ministro italia-
no, Mario Monti, y con ambos
coincidió en la necesidad de
estabilizar la situación en la
zona euro, según indicó la Ca-
sa Blanca.
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Rafael Hernando, portavoz popular en el Congreso. EFE

Efe. Madrid

El portavoz adjunto del PP en el
Congreso, Rafael Hernando, pi-
dió ayer al líder del PSOE, Alfre-
do Pérez Rubalcaba, que expli-
que ayer mismo el “watergate” o
el supuesto “espionaje” que pre-
suntamente se llevó a cabo des-
de el Ministerio del Interior que
dirigía contra el principal parti-

Los populares instan al
líder del PSOE a que
aclare si ex altos cargos
de Interior realizaron
escuchas en 2009

El PP pide investigar
si hubo espionaje
a su partido con
Rubalcaba en Interior

do de la oposición. Hernando se
refirió así a la información pu-
blicada por el diario El Mundo,
según la cual ex altos cargos de
ese departamento en la etapa
socialista realizaron escuchas
telefónicas en 2009 a dirigentes
de su partido, hecho que denun-
ció entonces su secretaria gene-
ral, María Dolores de Cospedal.

En rueda de prensa, el porta-
voz adjunto del PP consideró
“extremadamente graves” estos
hechos que, de confirmarse, di-
jo, deben llevar a quien fuera el
“responsable” del ministerio del
Interior en esos momentos, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, a expli-
carlos.

En este sentido, expresó su
deseo de que la justicia llegue al
fondo del asunto, porque, de
probarse “estaríamos ante una
trama de corrupción en el Mi-
nisterio del Interior con derivas
en asuntos que tienen que ver
con el espionaje al principal par-
tido de la oposición”.

No sólo tiene que ver con la co-
rrupción de una trama política,
sino con que se creó un waterga-
te desde el Gobierno hacia la
oposición, apostilló el dirigente
popular. “Lo que deseamos es
que este asunto se sustancie
cuanto antes y que se llegue al
fondo de la cuestión”, reiteró
Hernando, para quien ante un te-
ma “gravísimo” es necesario que
se depuren las responsabilida-
des que determinen los jueces.

Asimismo avanzó que el par-
tido va a estudiar el asunto de
las escuchas que ya denunció de
Cospedal y que no descarta per-
sonarse como parte en el proce-
so que pueda derivarse para co-
nocer este asunto hasta el final.

Rubalcaba no comenta
Por su parte, el secretario gene-
ral del PSOE, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, rehusó ayer, durante
una visita de trabajo a Berlín,
pronunciarse sobre el supuesto
caso de espionaje, en sus tiem-
pos como titular del ministerio
del Interior español.

“No, no voy a hablar de eso. No
es el lugar, no corresponde”,
zanjó el líder del PSOE y exmi-
nistro, las preguntas acerca de
esa cuestión formuladas duran-
te su comparecencia ante los
medios con el jefe del grupo so-
cialdemócrata del Parlamento
alemán (Bundestag), Frank-
Walter Steinmeier.

“Tendremos tiempo de ha-
blar de eso, no lo he leído”, dijo
sobre las informaciones apare-
cidas sobre el caso, y aseguró
que el fin de semana lo dedicó a
ver “las Olimpiadas” y a “prepa-
rar” su visita a Berlín.

El secretario de Relaciones
Institucionales y Política Auto-
nómica del PSOE, Antonio Her-
nando, acusó a los populares de
pretender atacar a los socialis-
tas “con mentiras” y ensuciar
con “bazofia”, según contó en su
cuenta de Twitter.

LA FRASE

Rafael Hernando
PORTAVOZ DEL PP

“Rubalcaba debe explicar
qué cree que ha sucedido
en el Ministerio del Interior
y cuál es su opinión”

Colpisa. Madrid

Un juez anuló la sanción de
pérdida de cinco días de remu-
neración y suspensión de fun-
ciones impuesta en su momen-
to al policía municipal que to-
mó la palabra en una Asamblea
del 15M.

El magistrado estima par-
cialmente el recurso presenta-
do y remarca que la resolución
dictada por la Dirección Gene-
ral de Seguridad del Ayunta-
miento de Madrid, al entender
que vulnera el derecho funda-
mental a la libertad de expre-
sión del recurrente.

Según recuerda la senten-
cia, se procedió a imponer una
sanción por falta grave debido
a un “abuso de atribuciones”
por tomar la palabra por espa-
cio de seis minutos en una con-
centración llevada a cabo por el
movimiento 15M en la Puerta
del Sol el 23 de julio de 2011.

En dicha intervención, el
agente se identificó desde el
primer momento como policía
municipal y exhortó a compa-
ñeros del cuerpo a ‘colgar el
uniforme durante un tiempo y
pensar’, según recoge el relato
de los hechos.

El texto de la sentencia dice
que “un policía puede tener
opinión como cualquier ciuda-

El agente, que iba de
paisano y se identificó
como policía, intervino
en una asamblea

Un juez anula la
sanción a un policía
que apoyó el 15-M

dano sobre aspectos de interés
público” y estima que “estando
fuera de servicio y de paisano,
puede expresarla siempre na-
turalmente que se haga dentro
de los límites de la libertad de
expresión”.

No habrá recurso
Por su parte, el Ayuntamiento
de Madrid no recurrirá la sen-
tencia judicial por considerar
que se trata de una “estimación
parcial” a la demanda inter-
puesta por el agente.

Fuentes de la Policía Munici-
pal de Madrid aseguraron a Efe
que en su sentencia del 11 de ju-
lio pasado el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo número
20 de Madrid solo estima una
de las tres peticiones del agen-
te, la anulación de la sanción,
pero no la indemnización ni la
publicación de la sentencia.

El Ayuntamiento expresa su
“máximo respeto” a la decisión
judicial, dijo la fuente.

La sentencia considera que
el Ayuntamiento vulneró el de-
recho constitucional del agen-
te Javier Roca Sierra a la liber-
tad de expresión y anula la san-
ción -cinco días de suspensión
de empleo y sueldo- al policía
decidida por la Dirección de Se-
guridad del Ayuntamiento.

Las fuentes de la Policía Mu-
nicipal insistieron en que este
cuerpo “hizo lo que procede, y a
lo que está obligado, que es
aplicar el reglamento vigente
desde hace muchos años y exis-
tente en las fuerzas y cuerpos
de Seguridad del Estado”.

El Supremo verá en
septiembre la denuncia
del PSOE contra Báñez
El Tribunal Supremo tratará
en septiembre la admisión a
trámite de la denuncia pre-
sentada por el PSOE contra la
ministra de Empleo y Seguri-
dad Social, Fátima Báñez, por
un delito de revelación de se-
creto tras filtrar datos del
ERE en el PSOE. La Sala de lo
Penal, competente no tiene
previsto reunirse hasta la
vuelta de vacaciones, es decir,
en septiembre, según fuentes
del alto tribunal. COLPISA

El Rey recibe hoy a Toxo
y Méndez para abordar
la crisis y los recortes
El Rey recibirá hoy a los líde-
res de CC OO, Ignacio Fernán-
dez Toxo, y UGT, Cándido
Méndez, en su primera visita
conjunta al Palacio de la Zar-
zuela desde hace dos años y
medio, en la que tratarán la
evolucióndelacrisiseconómi-
ca y los recortes. El encuentro,
previsto para las 13.00 horas,
ha sido una iniciativa del Rey,
que los ha convocado a los sin
limitar el contenido de la reu-
nión a un asunto concreto. EFE

PATRICIA BIOSCA
Madrid

La asociación Facua-Consumi-
dores en Acción, agrupación muy
crítica con los recortes realiza-
dos por el Gobierno, lanzó una
campaña, ‘Huelga de consumo’,
que animaba a los ciudadanos a
no adquirir productos de ningún

tipo durante el pasado 19 de julio
en protesta contra la subida del
IVA o las acciones contra los de-
sahucio. Tras ésto la asociación
recibió el pasado fin de semana
una queja formal del Instituto Na-
cional de Consumo, instándole a
retirar estas actuaciones de su
página web bajo la advertencia
de que sería excluida del Regis-

tro Estatal de Asociaciones de
Usuarios, perdiendo así sus sub-
venciones. Según el escrito, las
acciones de la agrupación “no
guardan relación directa con sus
fines y, por tanto, se habría extra-
limitado” de sus competencias.
La asociación ha contestado que
no teme las medidas, a las que ca-
lifica de “chantaje” y “amenazas”.

Facua no teme una retirada
de subvenciones del Gobierno
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

La puerta abierta por el presiden-
te Mariano Rajoy, que ya no des-
carta pedir un rescate suave a los
socios europeos, aunque aguarda-
rá a conocer las medidas ‘no con-
vencionales’ que adoptará el Ban-
co Central Europeo, y a obtener
más precisiones sobre los condi-
cionamientos de la ayuda, hizo
que los inversores celebraran por
adelantado la demanda de rescate
y les llevó a comprar acciones de
empresas cotizadas españolas.

La Bolsa de Madrid se desmar-
có claramente del resto de las eu-
ropeas, al experimentar una subi-
da del 4,41% –la cuarta mayor en
un año especialmente agitado–
que permitió al Ibex 35 recuperar
el nivel de los 7.000 puntos, perdi-
dohaceunmes,ycerraren7.053,6
unidades. Las pérdidas acumula-
das en el año se limitan al 17,66%.

Mejor que en Europa
Milán registró un avance del
1,54%, y también acabaron en po-
sitivo, aunque con más modera-
das ganancias, el parqué de París,
cuyo principal indicador progre-
só el 0,81%, el de Fráncfort, que tu-
vo una mejora del 0,77%, y el de
Londres, donde el Footsie 100
apenas se movió al alza el 0,37%.

La notable subida del índice
bursátil español se produjo en
una sesión en la que los cuatro
parqués que integran la bolsa
–Madrid, Barcelona, Bilbao y Va-
lencia– permanecieron no opera-
tivas buena parte de la jornada.
La negociación se interrumpió a

las 10.05 horas por un problema
técnico del Sistema de Intercone-
xión Bursátil (SIBE). Aunque po-
co después se anunció la subasta
previa al retorno al mercado de
los diferentes valores, el proceso
de determinación de los precios
se prolongó casi cuatro horas.
Fueron, en total, cerca de cinco
horas de paralización. Cuando se

La prima de riesgo
baja nueve puntos
hasta los 534, con la
cotización del bono
español en el 6,74%

Los inversores esperan
afrontar un mes de
agosto más tranquilo que
el de 2011, cuando los
índices se desplomaron

La bolsa celebra por adelantado el
rescate de España con una subida del 4%
El parqué español estuvo parado cinco horas por una avería informática

Dos ‘veteranos’ en la Bolsa de Madrid a la espera de la reanudación de las operaciones. EFE

produjo la suspensión, el Ibex su-
bía el 0,25% y registraba 6.772
puntos: entonces era el avance
más moderado entre las princi-
pales plazas europeas.

El reducido volumen de nego-
cio de agosto facilita los movi-
mientos bruscos, explican los ex-
pertos. Pero el apoyo explícito del
Ejecutivo alemán a que el Banco

Central Europeo compre deuda
de los países vulnerables, previa
solicitud de los correspondientes
gobiernos,hizoque,ensuvueltaa
la negociación, la demanda de ac-
ciones impulsara un alza del Ibex
25 superior al 2%. Y el entusiasmo
comprador fue creciendo.

Al cierre de la sesión, todas las
empresas que integran el princi-
pal índice bursátil mostraban
abultadas ganancias. Solo Técni-
cas Reunidas, Grifols y Caixa-
Bank –por el inicio de cotización
de las acciones de la ampliación
realizada para absorber Banca
Cívica– se tiñeron de rojo. En ca-
beza de los avances se situaron
Repsol, con el 9,27%, Mapfre con
el 8,17% e Iberdrola, con el 8,04%.
Pero también hubo motivo de ce-
lebración para las constructoras,
Telefónica y los grandes bancos.

Los inversores dan por des-
contado que se demandará el res-
cate y buena prueba de ello es la
evolución del mercado de deuda.
La prima de riesgo apenas se re-
lajó hasta 534 puntos básicos –9
menos que la víspera– al situarse
la rentabilidad de las obligacio-

nes españolas a diez años en el
6,74%. Pero el presidente del
BCE, Mario Draghi, anunció que
pensaba centrar futuras com-
pras en los bonos de corto plazo, y
la rentabilidad exigida por los in-
versores a estos títulos bajó de
golpe del 4,8% al 3,45%.

La euforia de este inicio de se-
mana contrasta con el fuerte ner-
viosismo del arranque del verano
pasado. Y eso que la situación era
doce meses atrás bastante me-
nos grave, si nos dejamos guiar
por los registros. El viernes 5 de
agosto de 2011 el parqué de Ma-
drid, tras una sesión de fuerte vo-
latilidad, cerró en 8.671 puntos,
nivel que representaba el míni-
mo del año y ya se comparaba con
la situación bursátil de mayo de
2010, cuando empezó a hablarse
de un eventual rescate.

Los acuerdos de la UE
En esa misma fecha, la prima de
riesgo de España cerró en los 370
puntos, aunque en algunos mo-
mentos de la sesión llegó a ascen-
der hasta los 417. Al Tesoro se le
exigía entonces poco más del 6%
porcolocarsusbonosa10añosen
el mercado secundario y, por pri-
mera vez en la historia del euro, el
diferencial español era más bajo,
apenas 5 puntos, que el italiano.

Nos encontrábamos hace un
año en medio de otro periodo de
convulsiones, con las alarmas ya
en rojo, pese a que los niveles de
alerta eran muy inferiores a los
actuales. El entonces presidente
del Gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero, había inte-
rrumpido sus vacaciones.

Ni los acuerdos de la UE del 21
de julio se ponían en marcha ni el
anuncio de medidas extraordina-
rias lanzado por el presidente del
Banco Central Europeo, en aque-
llos momentos Jean Claude Tri-
chet, apaciguaron la ofensiva de
los especuladores. También en
aquella ocasión los anuncios del
dirigente del instituto emisor
–suministro de liquidez a los ban-
cos, y la disposición a comprar en
el mercado secundario deuda de
países en dificultades– sembra-
ron confusión al ser inicialmente
mal interpretados.

MIENTRAS SE COME LA EMPANADA

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiE L debate sobre el posible, y proba-

ble, rescate europeo de nuestra
economía ocupa el lugar central
de nuestras preocupaciones ac-

tuales en la materia. No es fácil terciar en él
porqueelmismoconceptoderescatenoes-
tá bien definido y se utiliza sin precisión
ninguna. ¿Qué significa exactamente un
rescate? Pues no lo sabemos, la experien-
cia disponible se resume en unos pocos ca-
sos y éstos son diferentes al nuestro, por
tiempo, tamaño y contenido.

En definitiva, si el rescate significa que
nos van a dar dinero, lo cierto es que ya nos
han dado bastante. Y si el rescate se resume
enunaseriededecisionestomadasenelex-
teriorquecondicionelasadoptadasenelin-

terior, pues eso lleva años produciéndose
ennuestropaís.Almenosdesdeel10dema-
yo de 2010, el annus horribilis de Zapatero.
Entonces, ¿en qué consiste el esperado y te-
mido rescate? ¿En qué está pensando el
presidente Rajoy en su retiro gallego?

Cuando las cosas se complican tanto, la
única solución es ir a lo sencillo. España tie-
neunproblemadeliquidez,quesedemues-
tra en la enorme necesidad de emitir abul-
tadas cantidades de deuda, y otro de solven-
cia, que se pone de manifiesto en los
elevadostiposdeinterésquedebemosofre-
cer para colocar toda esa deuda. Así que ne-
cesitamos que nos bombeen dinero, y que
lo hagan con generosidad, para que su pre-
cio sea bajo. En resumen, lo mismo que han

hecho, pero en cantidades más contunden-
tes. Ahora viene lo bueno, puesto que resul-
ta evidente y comprensible que ese esfuer-
zo de solidaridad, por parte de las institu-
ciones y de los países europeos, tenga como
contrapartida un severo compromiso de
austeridad por la nuestra. Traducido al ro-
mance, más recortes y más reformas.

La angustiosa pregunta es: ¿Qué más
esfuerzos pueden exigirnos? No creo –y re-
conozco que improviso–, que nos pidan
mayores subidas de impuestos, una vez

acometidas las del IRPF, la del IVA y la de
los impuestos especiales. Así que, lo sien-
to, debemos concentrarnos en los gastos.
Aquí, la demagogia oficial nos cuenta que
no se puede recortar más gastos sin tocar
el hueso del sacrosanto Estado del bienes-
tar y nos anuncian, en especial los dirigen-
tes autonómicos, auténticas debacles en la
sanidad y en la educación.

Pero, en primer lugar, habría que decir
que eso no es cierto. La estructura del Esta-
do, en sus diversos estamentos, tiene una
enorme cantidad de duplicidades estériles
y adiposidades innecesarias que se podrían
cercenar sin merma de ningún ‘derecho’ de
esos que consideramos fundamentales.
opinion@diariodenavarra.es
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DN. Pamplona

Cinco personas y 23 empresas se
acogieron al concurso de acree-
dores en Navarra en el segundo
trimestre del año al no poder ha-
cer frente a sus deudas, según la
estadística publicada ayer por el
INE. En lo que va de año, los juz-
gados han tramitado ya 58 insol-
vencias en la Comunidad foral, 9
más que un año antes, por lo que
todo indica que se superará el ré-
cord anual de 88 concursos regis-
trado en 2011.

En el conjunto de España, los
concursos de acreedores tam-

Entre enero y junio, los
juzgados registraron
4.496 concursos de
acreedores, un 25% más

Cinco personas y 23
empresas se acogieron
en Navarra a la antigua
suspensión de pagos en
el segundo trimestre

Récord de insolvencias en el primer semestre
bién se dispararon en el segundo
trimestre hasta alcanzar los
2.272, cifra récord para el periodo
y un 28,6% más que un año antes.
Entre enero y junio suman 4.496
casos, un 25% más.

El gabinete de estudios de la
consultora Axesor calcula que a
finales de año los concursos de
acreedores alcanzarán la cifra
récord de 7.500. En concreto, en
lo que va de año han desapareci-
do más de 24.500 sociedades, se-
gún Axesor, con Cataluña, Anda-
lucía, Valencia y Madrid como las
comunidades más perjudicadas:
aproximadamente 2.000 empre-
sas menos en cada comunidad

La consultora Russell
Bedford, por su parte, advierte de
que el 90 % de las empresas insol-
ventes desaparece por no actuar
a tiempo, aunque admite el efecto
de las dos recesiones económi-
cas sufridas por la economía es-
pañola desde 2008.

La estadística de procedi-
mientos concursales publicada
ayer por INE indica que la cifra de
empresas insolventes aumentó
el 36,2% entre abril y junio y al-
canzó las 2.026, mientras que el

número de personas físicas que
se declararon en concurso se re-
dujo 12% y quedó en 246. En Nava-
rra, es la primera vez que en un
trimestre cinco personas se de-
claran en quiebra, una opción
que permite la ley.

La Unión de Asociaciones de
Autónomos y Emprendedores
(UATAES) destaca que el número
de autónomos en concurso de

acreedores ha descendido un
4,3% con respecto al año anterior,
quedando en 66.

Según la secretaria general de
UATAES, María José Landaburu,
“los autónomos luchan hasta el
último momento por mantener a
flote sus actividades”, ya que “pa-
ra un autónomo llegar a ese pun-
to significa perder junto con su
negocio su patrimonio personal”

Por sector de actividad, y al
igual que en el trimestre anterior,
un tercio de los concursos de
acreedores (el 30,8%) afectó a
empresas del sector de la cons-
trucción, el 18,3% la industria y el
17,4% el comercio.

Las pymes
En función del tipo de concurso,
2.111 fueron voluntarios (a peti-
ción de los propios administra-
dores), un 27,1 % más que en igual
periodo de 2011, y 161 necesarios
(a petición de uno o varios acree-
dores), el 51,9 % más.

Los datos del INE indican que
las pequeñas y medianas empre-
sas sufren en mayor medida que
las grandes corporaciones los
efectos de la crisis, ya que el 70%
de las empresas concursadas se
encuentran en los tramos más
bajos de volumen de negocio, por
debajo de dos millones de euros.

El 87,8% de las empresas que
tuvieron que solicitar concurso
de acreedores no pertenecía a
ningún grupo empresarial. De
las que sí pertenecían a una gran
firma, el 11,9 % eran españoles, y
el 0,3 % restante, extranjeros.

Vuelta al cole
con nuevo IVA

El BOE publicaba ayer qué materiales escolares
suben del 4% al 21% del IVA: la mayoría

PEDRO GÓMEZ
Pamplona

L 
A vuelta al cole va a ser
algo más cara para los
padres que dejen sus
compras para última

hora, en concreto, para después
del 1 de septiembre. Cuando el
Gobierno anunció la subida del
IVA a partir del día 1 ya avanzó
que parte del material escolar iba
a pasar del tipo superreducido
(4%) al general (21%). El listado

definitivo se publicó ayer en el
Boletín Oficial del Estado (BOE)
después del pertinente estudio
de los técnicos de Hacienda.

En teoría, se mantienen en el
tipo reducido los materiales que
sólo puedan tener un fin exclusi-
vamente escolar. Si el material lo
pueden usar también los mayo-
res (por ejemplo, un cuaderno) o
también sirve para jugar (la plas-
tilina), desaparece de la lista.

Según este criterio, los libros
de texto seguirán tributando al ti-

po superreducido, al igual que los
álbumes, partituras, mapas y
cuadernos de dibujo. Pero pocas
cosas más se libran del subidón.

Así, sube 17 puntos los portalá-
pices, agendas, cartulinas, blocs
de manualidades, compases, pa-
pel coloreado, plastilina, crayo-
nes, témperas y otros tipos de
pinturas, cuadernos de espiral,
rollos de plástico para forrar li-
bros y las mochilas infantiles.

También tributará al tipo ge-
neral los puzzles, mecanos o jue-
gos de construcción aunque ten-
gan finalidad educativa.

Hasta ahora, los cuadernos y
otros materiales tributaban al ti-
po superreducido si llevaban im-
presa la leyenda ‘material esco-
lar’ o ‘uso escolar’. La Comisión
Europea dio un toque al Gobier-
no al considerar que esta prácti-
ca no se ajustaba al derecho co-
munitario. Por eso, a partir del 1
de septiembre, el etiquetado no
evitará la subida del IVA.

Porúltimo,tributantambiénal
general, sin que haya habido mo-
dificación en este sentido, el ma-
terial de oficina que se considera-
ba que no era de uso exclusivo es-
colar, como los folios, bolígrafos,
lápices, grapadoras, póst-it,
tippex, pegamentos, tijeras, go-
mas de borrar, sacapuntas, re-
glas, plumieres, etc.

Según la finalidad
El BOE también especifica los ti-
pos del IVA para otros sectores,
como el de las flores y plantas or-
namentales, la hostelería o los
servicios sanitarios. Por ejemplo,
las plantas aromáticas que se uti-
licen como condimento tributa-
rán al 10%, pero las que no se co-
man, al 21%. Los bares seguirán al
tipo reducido, pero si tienen ka-
raoke o actuaciones musicales, al
tipo general. En el ámbito de la
asistencia sanitaria, la finalidad
determinará el IVA de algunas ac-
tividades. Por ejemplo, un masaje
de un fisioterapeuta sólo estará
exento de IVA si se realiza como
tratamiento de una enfermedad.

Efe. Madrid

El Gobierno restringirá el acce-
so a la jubilación parcial para
que el coste de esta medida no
recaiga en su totalidad sobre la
Seguridad Social y suponga ma-
yor coste para las empresas, se-
gún consta en el plan presu-
puestario para 2013 y 2014 re-
mitido a la Comisión Europea.

También modificará los re-
quisitos para acceder a la jubila-
ción anticipada para elevar la
edad efectiva de jubilación y que
se aproxime lo más posible a la
edad legal.

En este sentido, el Gobierno
actuará, según lo acuerde en el
Pacto de Toledo, sobre los coefi-
cientes reductores por anticipo
de la edad de jubilación o la
edad de acceso a la jubilación
anticipada, entre otros factores.

El Ejecutivo quiere modificar
el acceso a la jubilación parcial
con el fin de evitar un uso inade-
cuado porque considera que en
muchos casos sustituye a la jubi-
lación anticipada y todo su coste
recae sobre la Seguridad Social.

Esta modificación también
se articulará bien modificando
la edad de acceso a la jubilación,
el porcentaje mínimo de la jor-
nada laboral o los coeficientes
reductores por anticipo de la
edad de jubilación a la pensión
parcial reconocida.

El coste de las medidas en

El Ejecutivo admite la
sugerencia de la UE de
revisar los parámetros de
cálculo de las pensiones

El Gobierno limitará
el acceso a la
jubilación parcial

materia de Seguridad Social
que recoge el plan supondrá
una caída de ingresos de 3.591
millones de euros –1.040 millo-
nes en 2013 y 2.551 millones en
2014–, debido al impacto que so-
bre las cuentas del sistema ten-
drá la rebaja de las cotizaciones
sociales en un punto en 2013 y
en otro adicional en 2014.

Para compensar la caída de
ingresos, el Gobierno incre-
mentará las sanciones por im-
pago de las cuotas a la Seguri-
dad Social y las unificará en un
sólo tipo de recargo del 20%.
Respecto a los autónomos, se
incrementará en un punto la ba-
se mínima de su cotización.

El factor de sostenibilidad
En cuanto al factor de sostenibi-
lidad introducido en el sistema
de la Seguridad Social por el an-
terior Gobierno, “se revisarán
los parámetros fundamentales
en función de la evolución de la
esperanza de vida”, según el tex-
to remitido a Bruselas.

Según la legislación actual, el
factor de sostenibilidad empe-
zará a estar vigente en 2027 e
implica que cada vez que se mo-
difique la esperanza de vida, se
hará una revisión del sistema
para mantener su equilibrio.

La Comisión Europea ha pe-
dido al Gobierno que se adelan-
te su aplicación, cuestión que se
analizará también en el ámbito
del Pacto de Toledo, para revi-
sar parámetros “fundamenta-
les en línea con los países del en-
torno, como la edad de jubila-
ción, la cuantía inicial de la
pensión o las condiciones de re-
valorización”.
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“Va a ser la puntilla para algunos
negocios”, “La subida tendrá con-
secuenciasnefastas”,o“Elpanora-
ma es aterrador” son las reaccio-
nes de los representantes de algu-
nodelossectoresque,apartirdel1
de septiembre, van a tener que su-
bir un 13% el IVA. Deberán incre-
mentarelImpuestodelValorAña-
didodeun8%aun21%.Lamayoría
todavía no ha decidido si lo asumi-
rá en su totalidad, si lo repercutirá
íntegro en los clientes o si reparti-
rá la carga. Lo que sí tienen bas-
tante claro es que la medida va a
suponer una pérdida de puestos
de trabajo y de ingresos.

Los sectores que se verán obli-
gados a dar este salto desde el IVA
reducido al general, dentro de las
medidasplanteadasporelEjecuti-
vocentralyqueelGobiernodeNa-
varra va a aplicar, son: teatros, cir-
cos, parques de atracciones, músi-
ca, cines, exposiciones,
espectáculos taurinos; peluque-
rías; servicios funerarios; flores y
plantas ornamentales; gimnasios
y centros de fitness y salas de fies-
tas y discotecas.

“El panorama es aterrador”. El
titular de la frase es Ángel Miguel
Romo,presidentedelaAsociación

de Peluqueros de Navarra. “Las
noticias que tengo es que, tras la
subidadelIVA,puedehaberdespi-
dos. Si el empresario asume el 13%
en su totalidad, es mucho, no pue-
deprescindirdeesosingresosyte-
memos que se verá abocado a me-
didas más dramáticas. De media,
nuestros establecimientos cuen-
tanconentre1,5y2empleados.Pe-
ro si lo repercutimos en los clien-
tes,estosdejarándeacudiroloha-
rá menos veces. Esta situación es
como la pescadilla que se muerde
la cola”, comenta Romo.

Además, asegura, que el sector
de la belleza “está tocado, muy to-
cado”. “Arrastramos ya una situa-
ción complicada. A la crisis se su-
matambiéneltemadelasfranqui-
cias. Estamos comprobando ya
como los clientes alargan en el
tiempo sus visitas a la peluquería.
Si alguien iba cada semana, ahora
lo hace cada diez días, o si iba una
vezalmesahoraestirahastalos40
días.Suponenserviciosperdidosy
eso lo notamos y mucho”. Desde la
asociación,nohantomadounade-
cisión sobre qué postura adoptar.
“Me han llegado impresiones en
todos los sentidos: hay quien lo va
a repercutir en su totalidad en las
tarifas y quien lo hará a medias.
Comenzará en septiembre con un
5%yendiciembreaplicaráelresto,
pero también tendrá que actuali-
zar el IPC...”, cuenta Romo.

Consecuencias nefastas
“Considero que la subida tendrá
consecuencias nefastas para el
sector, la economía y la salud de
los ciudadanos”. Contundente se
muestra Ana Alegría, gerente de
On Fitness Center, gimnasio y spa
urbanoenelparquecomercialGa-
laria en Cordovilla. Las conse-
cuencias de esta medida las tiene
Alegría muy claras. “Los ingresos
del IVA se van a reducir, se va a
producir pérdida de ingresos por

Peluquerías, floristerías,
teatros, cines o
gimnasios figuran entre
los negocios afectados
por el aumento de tasas

Representantes de los
sectores implicados
consideran la medida
injusta y en muchos
casos injustificable

Los sectores que deben subir un 13% el
IVA temen pérdidas de empleo e ingresos
Muchos dudan si aplicar la subida del 8% al 21% o asumir el incremento

Ángel Miguel Romo, presidente de los peluqueros navarros, vislumbra una situación compleja. CALLEJA

LAS SUBIDAS

1 Pasan del reducido al general.
Los sectores que pasarán del 8% al
21% son: teatros, circos, parques de
atracciones, conciertos, música, ci-
nes, exposiciones, espectáculos
taurinos...; peluquerías, servicios fu-
nerarios, flores y plantas ornamen-
tales, gimnasios y centros de fit-
ness, salas de fiesta y discotecas.

2 Siguen en el reducido. El redu-
cido, a partir del 1 de septiembre,
será del 10%, por lo que los secto-
res que pasarán del 8% al 10%, son
resto de alimentos (carne, pescados
y productos elaborados), transporte
terrestre de viajeros, hostelería, ani-
males y vegetales, semillas herbici-

das, aguas de consumo humano y
riego, medicamentos de uso animal,
gafas y lentillas, productos sanita-
rios y médicos, compresas y tampo-
nes y salvaslips, bibliotecas, archi-
vos y museos, exposiciones y ferias,
espectáculos deportivos aficiona-
dos, albañilería para particulares,
limpieza de vías públicas y jardines,
y recogida de basura.

3 Mantienen el superreducido.
Los alimentos básicos (pan, leche,
huevos, frutas, verduras y legum-
bres) seguirán en el tipo superredu-
cido, del 4%, así como libros, perió-
dicos y revistas que no contengan
únicamente publicidad.Los cines es uno de los sectores que deberán incrementar el IVA un 13%. JESÚS CASO

otros impuestos tales como IRPF,
seguros sociales, impuestos muni-
cipales...Ademássevaaincremen-
tar el gasto sanitario ya que los
gimnasios representan un ahorro
en sanidad y farmacia”, indica Ale-
gría.LagerentedeOnFitnessCen-
ter considera que también habrá
mayor absentismo laboral. “El be-
neficio que conlleva la actividad fí-
sica hace que se reduzcan en un
número importante las bajas labo-
rales y de gastos médicos, aumen-
ta la motivación y el rendimiento
del equipo”, asegura.

AlegríaponecomoejemploPor-
tugal. “Ya se adoptó una subida si-
milar y como resultado se han per-
dido muchas puestos de trabajo,
en la mayoría de las instalaciones
se ha reducido el número de so-

cios,yporlotantohadescendidola
facturación...”, añade.

“Si fuese pan...
perosinfloressepuedepasar. Esta
medida será la puntilla para algu-
nos negocios”. Esta es la reflexión
que le sugiere la medida a una flo-
rista. Por su parte, la presidenta de
Nasoflor,entidadqueaglutinaalas
floristerías navarras, Esther Irigo-
yen Otazu, destaca que intentarán
buscar la fórmula para que el in-
cremento “incida lo menos posible
en nuestros clientes”. “Hemos
mantenido los primeros contactos
pero estamos a la espera de desa-
rrollar más reuniones. No pode-
mos estar conformes y mucho me-
noscontentos.Sonmuchaslaspre-
siones que recibimos los

autónomos. La subida del 13% es
muy importante y no sabemos to-
davía qué hacer. Todos estamos
mirando mucho dónde gastamos
la pela”, dice Irigoyen, que regenta
la floristería Flores Abejeras.

Otro de los sectores afectados
serán las salas de fiesta y las disco-
tecas. En Navarra, existe la Asocia-
ción de Empresarios de Salas de
Fiesta, Baile y Discotecas de Nava-
rra. En conjunto todavía no han to-
madounadecisión.“Esinjustoein-
justificado. No va a producir un
perjuicio directo seguro. Esta me-
dida nos viene fatal. Va a ser el ca-
os”, dicen desde la asociación. Uno
de los miembros de la junta de la
asociación navarra, Santiago Tan-
co, indicaquetodavíanotienenna-
da decidido. “Me imagino que ten-
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dremos que asumirlo nosotros, y
hablo ahora en primera persona.
No están los tiempos como para
subir el precio de las entradas.
Después, tendremos que analizar
cómo va el año”, señala Tanco.

Los servicios funerarios tam-
bién sufren este incremento. Des-
de el Tanatorio San Alberto, su ge-
rente Javier Mendívil, explica que
sobre esta medida la empresa no
ha tomado ninguna decisión al
respecto.“Seráenlaspróximasse-
manas cuando terminemos de es-
tudiar nuestra actuación y reper-
cusión a las familias en tan doloro-
so momento”, comenta. Desde
Tanatorio Irache no hicieron de-
claraciones.

Lo mismo sucedió con los res-
ponsables de Cines Saide. “No va-
mosapronunciarnoshastaqueno

Esther Irigoyen Otazu, presidenta de la Asociación de Floristas de Navarra (Nasoflor). JESÚS GARZARON

CAMBIO DE PRECIO SI SE APLICA LA SUBIDA DEL 13%

PRODUCTO PRECIO ACTUAL PRECIO CON EL 21%
Docena de rosas 40 € 45,2 €
Docena de claveles 8 € 9,04 €
Cuota gimnasio 65 € 73,45 €
Entrada al cine 7 € 7,91 €
Entrada al teatro 19 € 21,47 €
Entrada de un concierto 25 € 28,25 €
Entrada toros (sombra) 100 € 113 €
Entrada toros (sol) 22 € 24,86 €
Abono toros (sombra) 544 € 614,72 €
Abono toros (sol) 102 € 115,26 €
Corte señora 21,75 € 24,57 €
Corte caballero 18,50 € 20,9 €
Corte maquinilla 13 € 14,69 €
Corte niña menor 12 años 18 € 20,34€
Corte niño menor 12 años 14 € 15,82€
Entrada a una discoteca 8,10 y 12 € 9,04; 11,3; 13,56 €

veamos qué sucede en el sector.
Todavía tenemos un poco de mar-
gen, hasta el 1 de septiembre, y es-
taremos atentos a los movimien-
tos que surjan”. Los responsables
de Golem no se pronunciaron. Sin
embargo,unestudiorealizadopor
el profesor de la Universidad de
Navarra, Javier Elizalde, muestra
que si las salas repercuten la subi-
daíntegramenteenelpreciodelas
entradas podrían perder un 23%
desusespectadores,yun25%dela
recaudación. Si, por otro lado, las
salas asumen ellas el incremento
del IVA la recaudación caería un
14%.

Indignación en la cultura
Por su parte, la Asociación de Pro-
fesionales de la Gestión Cultural
de Navarra quiere mostrar la in-

dignación de los sectores del IVA y
reclama el mantenimiento de un
IVA reducido para el sector cultu-
ral. “Manifestamos nuestro más
rotundorechazoanteunadecisión
queconsideramosdeextremagra-
vedad. Nos aleja de Europa y casti-
ga el empobrecido sector cultural.
Esta subida, junto a la drástica dis-
minución de fondos públicos, su-
pondrá un retroceso de años en la
consolidación de un modelo cultu-
ral. Se traducirá en un estrangula-
miento del consumo, el cierre de

empresas y la pérdida de puestos
de trabajo”. Además, la Asociación
dePromotoresMusicalesdeEspa-
ña (APM) advierte que la decisión
del Gobierno de subir el tipo de
IVA tendrá consecuencias dramá-
ticas para la industria de la música
en vivo “por lo que supondrá en
pérdida de público, en pérdida de
competitividad para España como
destino de eventos musicales y en
pérdida de actividad económica
para las ciudades que son sede de
festivales y conciertos”.

8,45
EUROS Es el incremento que sufri-
rá una cota mensual de un gimna-
sio de 65 euros, si el centro decide
repercutir la subida en el cliente.

LA CIFRA

El monitor de la sala de musculación realiza unos ejercicios en el gimnasio de On Fitness, del parque comercial Galaria en Cordovilla. JESÚS CASO
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M.C. GARDE
Pamplona

Las analíticas de sangre para
dar con determinaciones muy
poco habituales (por ser muy es-
pecíficas o por su bajo número de
casos al año ) serán realizadas
por el laboratorio privado Refe-
rence Laboratory SA (Barcelona)
durante los próximos cuatro
años (2013-2016). El Servicio Na-
varro de Salud - Osasunbidea
acaba de adjudicar, mediante
concurso público, al citado labo-
ratorio por un coste de 97.050 eu-
ros cada uno de los cuatro ejerci-
cios. La medida supondrá, en el
citado cuatrienio, un ahorro de
un millón de euros, según cálcu-
los del departamento de Salud.

En la actualidad, el Servicio
Navarro de Salud ya externaliza
estas determinaciones poco ha-
bituales, que en el 90% de los ca-
sos se hacen menos de cien veces
al año. La diferencia es que, hasta
ahora, se adjudicaban desde seis
centros distintos (Hospital Vir-
gen del Camino, Hospital de Na-
varra, Centro San Martín, Hospi-
tal Reina Sofía y Hospital García
Orcoyen) a tres proveedores o la-
boratorios diferentes. Ahora, se
externalizan todas a un único la-
boratorio.

La adjudicación a tres provee-
dores o laboratorios privados su-
puso en 2010 un gasto público de
542.500 euros; en 2011 de
451.130,91 euros y se prevé que
este año ronde los 380.000 euros.

Desde 2013 a 2016 costará sola-
mente 97.050 euros al año, una
quinta parte que en 2011 .

La adjudicación se sacó a con-
curso público con un presupues-
to 185.185,18 euros y la concesión
(se presentaron cinco laborato-
rios) ha sido a la propuesta más
barata, ya que los 97.050 euros
suponen un ahorro de casi el 48%
con respecto al precio de licita-
ción. “Además, Reference Labo-
ratory ha obtenido la puntuación
más alta en la propuesta técnica.
Ha conseguido un 40 sobre un
40”, señala el gerente del Com-
plejo Hospitalario de Navarra, Ig-
nacio Iribarren.

Centralizar más analíticas
“Hay determinadas analíticas
con un número bajo de casos o
muy específicas que suponen un
coste elevado para cualquier la-
boratorio. Por eso, todos los la-
boratorios de todos los hospita-
les españoles dan a estas pruebas
a este tipo de laboratorios espe-

El laboratorio catalán
Reference Laboratory
ofertó 97.050 euros, un
48% menos que el precio
de salida del concurso

La medida supone según
Salud un ahorro de un
millón en los cuatro
años de la adjudicación,
desde 2013 a 2016

Salud asigna a un único laboratorio
las analíticas menos habituales

cializados, de los que hay cinco
en España, porque resulta más
eficiente”, apunta el gerente.

El ahorro también viene en
parte porque cada vez se externa-
lizan menos pruebas. “Desde oc-
tubre de 2011, algunas de estas
analíticas, las de mayor coste, se
están realizando en el laborato-
rio del Complejo Hospitalario.
Por tanto, en la práctica, estamos
externalizando menos determi-
naciones que antes”, indica Iriba-
rren.

Este regreso de algunas prue-
bas a laboratorios de la red sani-
taria de Navarra se debe al proce-
so de unificación de los laborato-
rios de los hospitales navarros,
que darán lugar al Laboratorio
Unificado de Navarra. “Sobre to-
do hemos asumido pruebas ana-
líticas relacionadas con inmuno-
logía”, detalla Ignacio Iribarren.
Según detalla, con el proceso de
unificación de laboratorios se
conseguirá reducir el coste de es-
tas pruebas poco habituales.

Imagen de archivo de un laboratorio del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

CLAVES

¿Qué se adjudica a un labora-
torio privado? Aquellas analíti-
cas clínicas de todos los hospita-
les de Navarra muy poco habi-
tuales (menos de cien al año)
porque son muy específicas o
porque su número es muy bajo.
La externalización a una empre-
sa privada es más económico
que realizarlas en laboratorios
públicos, según Salud.

¿Quién realizaba estas analíti-
cas antes? También laborato-
rios privados, pero los seis hos-
pitales navarros las adjudicaban
a tres laboratorios. Ahora, a par-
tir del 1 de enero de 2013 hasta
el 31 de diciembre de 2016, solo
se adjudican a uno solo.

¿Cuál es el ahorro? En 2010
estas analíticas costaron
542.500 euros; en 2011 costa-
ron 451.130 euros y en 2012 se
prevé que supongan un gasto
público de 380.000 euros. A par-
tir de 2013 costarán cada año
97.050 euros, ya que Reference
Laboratory presentó la oferta
más baja, un 48% menos que el
precio de licitación. Salud estima
el ahorro en el periodo 2013 a
2016 en un millón de euros.

M.C.G.
Pamplona

La puesta en marcha del nuevo
Laboratorio Unificado de Nava-
rra se ha retrasado, en princi-
pio, hasta diciembre. La conse-
jera de Salud, Marta Vera,
anunció en el Parlamento que
se abriría en verano. Queda
pendiente la adjudicación me-
diante concurso público del su-
ministro (equipos y reactivos),
que se espera resolver en sep-
tiembre. La gestión y el perso-

El laboratorio unificado
se prevé para diciembre

nal seguirá en manos del Servi-
cio Navarro de Salud. El precio
de salida es de 8.014.000 euros,
un 40% menos de lo que se gasta
en la actualidad.

El laboratorio se abrirá en la
primera planta del nuevo edifi-
cio del Centro de Investigación
Biomédica (CIB) y agrupará la
actividad que generen los cen-
tros de Atención Primaria de to-
da Navarra y las consultas ex-
ternas hospitalarias. Los labo-
ratorios de Tudela y Estella se
mantendrán pero para la activi-
dad que genere la atención hos-
pitalaria. El proceso de unifica-
ción supone un ajuste de planti-
lla (hoy trabajan 304 personas)
que Salud todavía no ha cuanti-
ficado.

● En septiembre se adjudica
a una empresa los equipos y
material, con un precio de
salida de 8 millones, un 40%
menos del gasto actual

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra ha deci-
dido avalar las obras de amplia-
ción del Hospital San Juan de
Dios de Pamplona, que tendrán
un coste total de 41 millones. En
concreto, el aval, concedido a tra-
vés de la empresa pública Sode-
na, cubre el 50% del préstamo
bancario que ha suscrito el cen-
tro.

Supone la mitad del
crédito que ha solicitado
el hospital para hacer
frente a las obras de
ampliación y reforma

El Gobierno avala a San Juan
de Dios con 14,7 millones

De los 41 millones de euros
que está previsto que cuesten las
obras, la institución San Juan de
Dios aporta directamente 11,5
millones de euros. La cantidad
restante (29,5 millones de euros)
ha sido financiada a través de un
préstamo concedido por cinco
entidades bancarias y avalada al
50% tanto por la institución San
Juan de Dios como por la empre-
sa pública Sodena, 14.750.000
euros cada una.

77 habitaciones más
Las obras consisten en la cons-
trucción de un nuevo edificio y la
renovación del original, diseña-
do por el arquitecto Víctor Eusa y
reconocido por Príncipe de Via-

na como edifico arquitectónico
protegido. Con esta ampliación,
cuyas obras está previsto que du-
ren 36 meses, el centro pasará
de las 67 habitaciones actuales a
144, lo que suponen 77 más; la
mayor parte de uso individual.
Además se construirán una nue-
va unidad de rehabilitación para
pacientes ingresados, instalacio-
nes para el bloque quirúrgico,
una nueva cafetería y se habilita-
rán 180 plazas de parking subte-
rráneo. Asimismo, se procederá
a reformar y ampliar el área de
consultas externas y la implanta-
ción de sistemas de ahorro y efi-
ciencia energética.

El Hospital San Juan de Dios
de Pamplona tiene suscrito un

concierto con el Servicio Nava-
rro de Salud para el tratamiento
de pacientes de la red pública y
centra su actividad en pacientes
de edad avanzada que requieren
largos ingresos, pacientes que

requieren cuidados paliativos,
enfermos de daño cerebral y
usuarios que requieren inter-
venciones quirúrgicas en régi-
men ambulatorio o de corta es-
tancia.

Recreación del nuevo edificio junto al actual Hospital San Juan de Dios.
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona.

U 
NA medida de ahorro
y más en tiempos de
crisis. Es lo que supo-
ne preparar la comida

en casa, distribuirla en fiambre-
ras y dársela a los niños para que
la coman en el colegio. En lugar
de pagar los cerca de 100 euros
mensuales del servicio de come-
dor. En Navarra, sin embargo, so-
lo dos centros apuestan por esta
medida: Miravalles-El Redín e
Irabia, ambos colegios concerta-
dos vinculados al Opus Dei y a los
que asisten muchas familias nu-
merosas. Pero la iniciativa no sa-
le gratis y los padres pagan unos
30 euros al mes por niño (por el
servicio de las monitoras, calen-
tar la comida...), lo que supone 1,5
euros diarios. Una cantidad bas-
tante más reducida que la pro-
puesta la semana pasada por la
Generalitat de Cataluña, que as-
cendía a 3 euros diarios por niño
en los centros públicos. Y que
suscitó las críticas de las federa-
ciones de padres, que considera-
ban la medida “abusiva”. En Na-
varra, 4 de cada 10 escolares de
Infantil, Primaria y Secundaria
(unos 41.000) se quedan a comer
en el colegio.

Hornos y frigoríficos

El director del colegio Mirava-
lles-El Redín, Jesús María Ez-
ponda, recuerda que la iniciativa
de llevar la comida de casa existe
en este centro desde hace más de
treinta años. “Es una ventaja pa-
ra las familias numerosas. Consi-
gue reducir enormemente el gas-
to. Es un servicio muy deman-
dando”, recalca. El curso pasado
lo utilizaba el 55% de los 2.100
alumnos, un porcentaje que ha
ido incrementándose en los últi-
mos años debido a la crisis. “Des-
de 2009 va subiendo. Antes tra-
ían fiambreras alrededor del 30%
de los alumnos y ahora ya son el
55%”. La iniciativa se ofrece solo a
partir de 1º de Primaria (6 años).
“Los niños de Infantil (3-6 años)
no lo utilizan porque aún son
muy pequeños y no podrían”. Los
30 euros mensuales que abona
cada escolar por llevar la comida
de casa sirven para pagar a las
monitoras que se encargan de
atenderlos. “Ellas les calientan la
comida, les ponen el pan, una ser-

villeta... Hay que pagar pero se
ahorra mucho en comparación
con los 112 euros de comedor”.

Una opinión similar sostiene
Fernando García, portavoz del
colegio Irabia-Izaga. “El servicio
existe desde hace más de cuaren-
ta años, cuando venían muchos
alumnos de la comarca de Pam-
plona y no había comedor. Des-
pués, aunque se creó el comedor,
se mantuvo por la demanda que
tiene”, apunta este profesor del
centro, que también hace uso del
servicio. Este curso lo utilizan
unos 200 de los 800 alumnos que
se quedan al comedor (el 25%) y
pagan 36 euros al mes. “Esa can-
tidad incluye el pan, la leche para
los más pequeños de Primaria, la
vajilla y el servicio de las monito-
ras”. Ellas, añade, se encargan de
meter cada mañana la comida en
frigoríficos (las ensaladas, los yo-
gures...) y hornos a 60º (platos ca-
lientes) para que al mediodía los
niños puedan comerlos en buen

Una monitora atiende a un niño en el comedor del CP Virgen de la Cerca de Andosilla. MONTXO A G. / ARCHIVO

estado. “Es normal que haya que
pagar por el trabajo de las moni-
toras, la electricidad...” Todos los
alumnos que se quedan a comer
en el colegio lo hacen en el mismo
comedor. “Para que no haya dife-
rencias entre los que traen la co-

mida de casa y los que utilizan el
servicio de catering. Aunque lo
hacen en diferentes turnos”.

La experiencia sin embargo,
no se ha planteado en otros cen-
tros. Así lo explica Agustín Ortiz,
el presidente de la Asociación
Navarra de Educación y Gestión
(ANEG), una patronal que englo-
ba a más de sesenta centros de ti-
tularidad religiosa. “No es un te-
ma que se haya planteado nunca.
Las familias no lo han propuesto
pero si hay demanda se podría
estudiar”, apunta Ortiz, que es di-
rector del colegio Cardenal La-
rraona de Pamplona. “En cual-
quier caso, me parece bastante
complejo organizarlo. Además,
si cada niño come una cosa...
igual hay conflictos”, insiste. Las
ikastolas concertadas tampoco
ofrecen este servicio a sus alum-
nos.

Otros que no han pensando en
llevar a cabo esta iniciativa son
los padres de alumnos de cole-

gios públicos. “No lo hemos valo-
rado pero creemos que no sale
rentable”, apunta Santiago Álva-
rez Folgueras, el presidente de
Herrikoa, la federación mayori-
taria de esta red. “El mayor pre-
cio del comedor escolar no es la
materia prima sino el servicio”,
recalca este padre de tres hijos.
Así, añade, de los 6 euros diarios
que cuesta el comedor, 2,50 se-
rían de la comida y el resto, de pa-
gar a los monitores.

Álvarez considera que la ini-
ciativa de Cataluña de cobrar 3
euros al día a los alumnos de cen-
tros públicos que llevan fiambre-
ra es “algo cara”. “De momento,
en Navarra no se va a llevar a ca-
bo. Para los comedores comarca-
les ya se ha abierto el concurso
para las empresas de catering”.
En los comedores comarcales
públicos se quedan los alumnos
de localidades distantes. Los sub-
venciona Educación y cada esco-
lar abona solo 1,6 euros.

Al colegio, con la comida de casa
La crisis empuja a muchas familias a dejar a sus hijos a comer en el colegio con fiambreras de comida hecha en casa. Pero
en Navarra solo dos centros (Miravalles-El Redín e Irabia) se suman a la medida. Pagan unos 30 euros al mes por el servicio.

LAS CLAVES

Irabia y Miravalles-El Redín.
Son los únicos colegios navarros
en los que los alumnos pueden
llevar la comida de casa en fiam-
breras. Ambos son centros con-
certados vinculados al Opus Dei
y a los que asisten muchas fami-
lias numerosas. El servicio de
tupper oscila entre los 30 y los
36 euros al mes (1,5 al día).

Polémica en Cataluña. La Ge-
neraliltat de Cataluña anunció
recientemente que va a cobrar 3
euros al día a los niños que se
queden a comer en el colegio
con la comida de casa (en cen-
tros públicos). Las federaciones
de padres criticaron la medida,
ya que consideran que el precio
es “abusivo”.

Las monitoras guardan
la comida en hornos y
frigoríficos para que se
conserve en buen estado

Los centros públicos y la
mayoría de los
concertados no se han
planteado esta iniciativa

1,5
EUROS Es el precio medio dia-
rio que pagan las familias nava-
rras por cada niño que come en
el colegio con la comida de casa

LA CIFRA

De izda a dcha: Borja Arbeloa, Andoni Urtasun, Natxo Matías y Xabier
Alzueta, en el campus de Arrosadia.

Borja Arbeloa, Andoni
Urtasun y Xabier Alzueta
fueron galardonados por
el Colegio de Ingenieros
Industriales de Navarra

DN
Pamplona

Los ingenieros industriales de la
UPNA Borja Arbeloa Irigoyen,
Andoni Urtasun Erburu y Xabier
Alzueta Domínguez de Vidaurre-
ta resultaron galardonados en la
novena edición de los Premios
Fin de Carrera organizada por el

Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales de Navarra. Arbeloa
fue premiado con 2.000 euros co-
mo Mejor Proyecto por su traba-
jo ‘Modelización y simulación de
electrolizador diseñado para su
integración con energías renova-
bles’. Por su parte, Urtasun y Al-
zueta recibieron sendos accésits
dotados de 1.000 euros cada uno.

Premian tres proyectos
Fin de Carrera de la UPNA
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Entonces, a pesar de estas ca-
tastróficas cifras, ¿se están ha-
ciendo bien las cosas? “Sin ningu-
na duda. Estamos hablando de
números tan pequeños que cual-
quier variación va a ser sustan-
cial, una catástrofe”, responde el
comisario de Policía Foral. “Que
los fallecidos ahora sean el doble
que el año pasado es todo un
mundo. Y es cierto que la policía
es una parte importante del tráfi-
co, pero yo no mato a ningún con-
ductor, yo no bebo por él, ni con-
duzco mal por él, ni me distraigo
por él. Los responsables de los
accidentes son los conductores”.

Zunzarren añade que la poli-
cía “es una herramienta impor-
tante de disuasión para que el
conductor no cometa ilegalida-
des. Pero a veces se nos exige algo
que no debería ser. Porque en la
conducción influyen muchas co-
sas: el coche que lleves, la veloci-
dad, la mentalización que tengas,
los problemas al volante, el esta-
do de la carretera, si llueve o no.
Nosotros somos una pata impor-
tante, sí, pero una más”.

Temblor ante el SMS
El teniente de la Guardia Civil re-
cuerda que este año ya ha habido
tres accidentes con dos falleci-
dos. “Pongamos el caso del auto-
bús con 50 pasajeros que cae al
río y mueren 40 personas. ¿Lo
hemos hecho mal por un acciden-
te? No estamos durmiéndonos,
conformándonos con los datos,
no. Seguimos trabajando”. Para
el comisario de la Policía Foral,
además, “la línea que existe entre
un herido grave y un fallecido es
finísima. Y también la que existe
entre que en un accidente haya
un muerto, dos o siete”.

Los dos responsables de los
cuerpos policiales aseguran que
están reforzando las carreteras
más problemáticas. Lo hacen de
forma conjunta, coordinados. Así
pusieron en marcha la operación
Merindades entre finales de abril
y finales de julio. Con ella preten-
dían vigilar “aún más” nacionales
y secundarias, donde se concen-
tran los fallecidos.

“Trabajamos en varias carre-
teras y prueba de ello es que en
cinco semanas no hubo ningún
fallecido. Se han estado haciendo
cosas, y no porque sí, sino en base
a estudios de accidentalidad. Ra-
dares, patrullas uniformadas y
vehículos camuflados. Resulta-
do: 2.500 denuncias al terminar
la ‘operación Merindades”.

Su homólogo en la Policía Fo-
ral añade, no obstante, el dato ne-
gativo. “En ocho semanas no hu-
bo fallecidos. Pero en las tres últi-
mas murieron cinco personas. Y
cinco muertos en Navarra en tres
semanas no se soporta, franca-
mente. Nos iríamos a los 50 falle-
cidos al año.

El responsable de tráfico en la
Policía Foral reconoce que tiem-
bla cuando alguno de los suyos le
envía un mensaje al móvil. “No
me acostumbro a que haya falle-
cidos. Desmoraliza. El ciudadano
no los ve, no conoce los dramas.
La gente no sabe qué hay detrás
de un accidente. Y nosotros, que
lo sabemos y estamos con esas fa-
milias, nos sensibilizamos. El ac-
cidente de tráfico no tiene expli-
cación lógica. Ninguna. Son
muertes absurdas. La sociedad
debe ser más exigente con el
mundo del tráfico”.

DN
Pamplona

La mutua Asepeyo redujo en un
5,51% la siniestralidad de sus
empresas asociadas en Nava-
rra en 2011, situando la tasa de
incidencia (casos de baja por
cada 100 trabajadores) en 4,88.
Esta reducción se debe, en par-
te, al desarrollo de actividades
preventivas con cargo a las cuo-
tas que realizan las empresas,
pero también a las situación
económica actual, con una me-
nor actividad productiva.

Además, la mutua a lo largo
de todo 2011 otorgó un total de

151 ayudas sociales en la Comu-
nidad foral, por un importe to-
tal de 195.553 euros. Lo hizo a
través de la comisión de presta-
ciones especiales, órgano que
resuelve la concesión de ayu-
das para los trabajadores que
han sufrido un accidente de tra-
bajo o una enfermedad profe-
sional.

Según los datos aportados
por la entidad, a lo largo de 2011
la mutua Asepeyo obtuvo una
recaudación por cuotas totales
de más de 31 millones de euros
en la Comunidad foral, de los
cuales 18,16 millones corres-
ponden a las cuotas por acci-
dente de trabajo y 8,77 millones
a las de contingencias comunes
de los trabajadores por cuenta
ajena. La recaudación del co-
lectivo de trabajadores autóno-
mos ha sido de 4,02 millones de
euros. Asepeyo cerró 2011 dan-
do cobertura a 37.864 trabaja-

La mutua obtuvo unos
ingresos de 31 millones
por cuotas y aportó
ayudas sociales por
valor de 195.553 euros

Asepeyo reduce en un
5,5% la siniestralidad
de sus empresas
mutualistas navarras

Edificio de Asepeyo en la capital navarra. DN

dores y a 4.509 empresas aso-
ciadas.

La mutua invirtió a lo largo
del año pasado un total de
145.136 euros en mejorar su red
asistencial en Navarra. En este
sentido, dispone de tres centros
asistenciales y una oficina, a los
que se les suma, además, un
centro de Fraternidad Mupres-
pa, del que dispone Asepeyo a
través de los acuerdos de cola-
boración entre mutuas promo-
vidos por el Ministerio e Em-
pleo y Seguridad Social para
optimizar la gestión de recur-
sos públicos.

A nivel nacional, Asepeyo ob-
tuvo en 2011 unos ingresos con-
solidados de 1.811,9 millones de
euros, lo que supone una reduc-
ción de un 1%.

Los ingresos por cuotas en
contingencias profesionales,
con un total de 1.028,2 millones
de euros, han sufrido un decre-
mento de un 4,39%, mientras
que las cuotas por contingen-
cias comunes han disminuido
en un 8,80%, alcanzando la cifra
de 609,5 millones de euros. El
resultado consolidado de la
Mutua se eleva a 127,3 millones
de euros.

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Carlos Cristóbal, parlamenta-
rio del PSN entre 1983 y 2007,
forma parte de la delegación
formada por una treintena de
personas de diferentes comu-
nidades autónomas que ha via-
jado a los campos de saharauis
de Tinduf, en Argelia, desoyen-
do las recomendaciones del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, que desacon-
seja ir a la zona por motivos de
seguridad. El pasado 28 de julio
el Ministerio recomendó a los
cooperantes españoles que tra-
bajan en la zona que regresaran
a España por informes que aler-
taban de “un riesgo cierto de in-
minente secuestro de coope-
rantes españoles en los campa-
mentos de refugiados
saharauis en Tinduf”. Exterio-
res mantiene en su página web
el aviso de que “se desaconseja
todo viaje a la zona” de los cam-
pamentos.

El exparlamentario, que
mantiene una estrecha relación
con el Sáhara, pueblo que visita
desde 1997 un par de veces al
año, ha acudido a la zona por de-
cisión propia. No va en repre-
sentación de ninguna ONG.

Afiliado al PSN desde 1986,
solicitó al PSN su baja como afi-
liado en noviembre de 2010 de-

Carlos Cristóbal,
exparlamentario foral
del PSN viajó ayer a
los campamentos

Un navarro viaja a Tinduf en contra
de los consejos de Exteriores

Carlos Cristóbal con Nana, la niña que tiene apadrinada desde hace 10 años. IVÁN BENÍTEZ (ARCHIVO)

bido a la posición del partido so-
cialista en el conflicto del Sáha-
ra. Entonces, Cristóbal criticó
la “progresiva alineación del
gobierno socialista con las
prácticas agresoras de Marrue-
cos hacia el pueblo sáharaui y la
no condena de la última masa-
cre en el campamento cercano
a El Aaiún”.

Con la mente en el Sáhara
Alfonso Torres, de la ONG Aso-
ciación de Trabajadores y Téc-
nicos sin Fronteras, que habi-
tualmente trabaja con coope-

rantes navarros, explicaba ayer
que su deseo “es volver de inme-
diato a los campamentos por-
que los proyectos son vitales y
los saharauis les necesitan”.
También advierte de que se de-
ben implementar medidas de
seguridad para trabajar en la
zona: “Lo que tengo claro es que
la figura del Polisario es la fun-
damental. El resto, las ONG, las
embajadas somos actores se-
cundarios. En estos momentos
hay que ser prudentes y pensar
sobre todo en qué es lo mejor
para ayudar a los saharauis”.

CLAVES

1 Perfil. Carlos Cristóbal ha
sido parlamentario del PSN
desde 1983 hasta 2007, salvo
en la legislatura de 1991-95,
en la que ocupó un puesto en el
gabinete del presidente Ga-
briel Urralburu. Es funcionario
del Gobierno de Navarra en el
departamento de Educación, al
que se reincorporó tras dejar el
Parlamento. Se afilió al PSN en
1986. Se dio de baja en no-
viembre de 2010.
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Pamplona

Patxi Tornaría Iguelz es desde el
jueves pasado nuevo alcalde del
Ayuntamiento de Ultzama. El
hasta ahora concejal fue elegido
por la agrupación Ultzama, el
grupo que ostenta la alcaldía del
municipio compuesto que se
completa con Bildu. Sustituye en
el cargo a Patxi Pérez Arregui,

Sustituye a su
compañero de
agrupación Patxi Pérez,
en Administración Local
desde julio

que desde julio pasado ocupa la
dirección general de Adminis-
tración Local.

Patxi Tornaría, de 42 años, ca-
sado, padre de tres hijas, es inge-
niero técnico industrial por la
UPNA e ingeniero de grado por
la Universidad Alfonso X El Sa-
bio. Tiene dos empresas de inge-
niería, Proyectos Tecnológicos
de Navarra e Ingeniería Lator.
Hasta ahora era el responsable
de asuntos como Industria y los
proyectos de biogás y biomasa.

Su elección se ha retrasado
hasta el momento en que la cor-
poración de Ultzama se ha com-
pletado. El pasado mes de julio,
tras la renuncia de Pérez, se re-
clamó a la Junta Electoral Cen-

tral el acta de Francisco Iriba-
rre Altuna. El jueves pasado to-
mó posesión en el pleno y en el
siguiente punto se produjo la
elección de alcalde. Tornaría re-
cibió los cinco votos de su grupo,
frente a la oposición de tres edi-
les de Bildu (una cuarta está de
baja).

El nuevo alcalde no era hasta
ahora teniente de alcalde. El
puesto lo ocupaba Francisco Ja-
vier Berasain Gascue. Tornaría
explica que los compromisos
personales de otros compañe-
ros habían dificultado el acceso
al cargo. Todo el equipo cumple
su segundo mandato municipal.
“No ha sido fácil la decisión pero
también teníamos claro que ha-
bía una responsabilidad adqui-
rida hace un año y había que
asumirla. Son cosas que podían
llegar y había que coger la batu-
ta y todos teníamos la misma ca-
pacidad”, señaló en cuanto a la
elección.

Recordó que hasta ahora, con
su predecesor, el trabajo se ha-
bía dividido en áreas de respon-
sabilidad.

Patxi Tornaría, nuevo
alcalde de Ultzama
desde el jueves

La corporación de Ultzama cuando tomó posesión en junio de 2011.
Desde la izda: Elena Huarte,Miren Nekane Garmendia, María Aránzazu
Martínez, Ricardo Echandi, Francisco Javier Berasain, Francisco Ja-
vier Tornaría (nuevo alcalde), Francisco Pérez (alcalde saliente), San-
dra Iraizoz y Agustín Ainzizu. C.R. / ARCHIVO

COMARCAS

NAVARRA

DN
Castejón

La construcción del tren de altas
prestaciones, el TAV navarro, en-
treCastejónyCadreitacomenzará
en septiembre y costará 28,46 mi-
llones de euros -un 30% menos del
precio de licitación-. La obra, que
tiene un plazo de ejecución de 28
meses, se desarrollará “según lo
previstoentresanualidades”,indi-
có ayer el consejero de Fomento
Luis Zarraluqui. En la primera
anualidad -2012- “se ejecutarían
hasta 5 millones de euros; 12,2 en

A los 28,46 millones de
la obra se suman otros
4,2 de modificación de
líneas eléctricas

El consejero de Fomento
afirmó ayer en Castejón
que la obra se hará
“según lo previsto”

El tramo del TAV entre Castejón
y Cadreita empezará en
un mes y costará 32,7 millones

VISITA AL MUSEO Luis Zarraluqui -dcha.-, frente Yolanda Manrique y otros asistentes a la firma del convenio, en su
visita al museo. M.T.

2013 y 11,4 en 2014”, añadió.
El consejero hizo estas afirma-

ciones durante la firma del contra-
to de obras de este subtramo de
6.195 metros que tuvo lugar ayer
enelMuseodelFerrocarrildeCas-
tejón. La rúbrica corrió a cargo de
Zarraluqui y Jaime Molina, geren-
te de la UTE Acciona-Obenasa, ad-
judicataria de los trabajos, y contó
con la asistencia, entre otros, de la
alcaldesa Yolanda Manrique.

La plataforma entre Castejón y
Cadreita tendrá dos líneas férreas
de ancho internacional UIC que
transcurrirán paralelas, por el Es-
te, a la AP-15. Conllevará un im-
portante movimiento de tierras y
la construcción de un túnel, tres
pasos superiores y dos inferiores,
ymodificar el enlacedeValtierray
sus ramales, por lo que se adecua-
rá un sexto paso superior. Las
obras se harán en dos fases por-
que,además,semodificarán1,2ki-
lómetros de líneas eléctricas de al-
ta tensión de la Red Eléctrica Es-
pañola (REE), lo que supondrá un
gasto añadido de 4,28 millones.

Con el de Castejón-Cadreita se-

rán ya dos subtramos del TAV en
construcción, juntoaldeCadreita-
Villafranca que se inició el pasado
mes de noviembre. Respecto al
resto de tramos, desde el Gobier-
no foral indicaron que a partir de
septiembre se conocerá el estudio
de alternativas de la conexión con
la ‘Y vasca’ y que Adif redacta el
proyecto de vía de la conexión con
Zaragoza.

Dos subtramos
Elconsejerodestacóque paraeste
otoño estarán en ejecución los dos
subtramos citados, que suponen
casi el 21% de la longitud total
(69,89 kilómetros) de lo que co-
rresponde al TAV en Navarra se-
gún lo recogido en el convenio en-
tre Fomento, Gobierno foral y
Adif. Recordó que “el importe de
la adjudicación no implica5656
gasto en los presupuestos genera-
les de la administración foral ni
afecta a su capacidad de endeuda-
miento”. “Sólo se hace cargo del
pago de los intereses en tanto y
cuanto este gasto no sea reembol-
sado por el Estado”, comentó.

EL SUBTRAMO ENTRE CASTEJÓN Y CADREITA, AL DETALLE

1. Cinco subtramos El TAV entre
Castejón y la Comarca de Pamplo-
na se divide en 5 tramos. El primero,
Castejón-Villafranca, tiene dos sub-
tramos. Las obras entre Cadreita y
Villanfranca se iniciaron en noviem-
bre de 2011 con un coste de
29.703.040euros-un30%menos
delpreciodelicitación-yunplazode
ejecuciónde28meses. ElCastejón-
Cadreitacomenzaráenseptiembre.
2. Ubicación Elsubtramo Caste-
jón-CadreitacomienzaenCastejóny
finalizaenelsubtramoCadreita-Vi-
llafranca.Laplataformatendrádos
líneasférreasdeanchointernacional
UIC,paralelasalaAP-15,porelEste.
3. Lasobras Supondránunimpor-
tantemovimientodetierras(másde
2millonesdemetroscúbicosdeex-

cavación,1,3deterraplény1,3de
formacióndevertedero).Secons-
truiráuntúnelartificialde135me-
tros,3pasossuperioresy2 inferiores
parasalvar4caminosagrícolasyla
NA-134(EjedelEbro),ysemodifica-
ráelenlacedeValtierra adecuando
unsextopasosuperior. Habráque
modificar1,2kilómetrosdelíneas
eléctricasdealtatensióndeRed
EléctricaEspañola,conungasto
añadidode4,28millonesdeeuros.
Enconsecuencia,poresto, lasobras
seharánendosfases.Lasegunda
comenzarácuandoacabenlostra-
bajosdereposición.El tiempoquere-
quieraREEparamodificarestaslí-
neasnocomputaráenlos28meses
deplazoenlosquelaUTEdebeaca-
bar laobra.
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