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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

30/12/2011 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 166 seg
LOS TAXISTAS DE LA ASOCIACIÓN SAN FERMÍN LLEVAN A CABO HASTA LAS 3 DE LA TARDE UN ACTO DE PROTESTA CONTRA
LA FALTA DE GESTIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA. 
DESARROLLO:PROTESTAN POR LA DECISIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE AMPLIAR EL ÁREA TERRITORIAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA.
DECLARACIONES DE JUAN LUIS GARCÍA, GERENTE DE LA ASOCIACIÓN TELETAXI SAN FERMÍN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=90cc92d31098c01a50f4b94830ba3818/3/20111230QI02.WMA/1325493064&u=8235

30/12/2011 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 100 seg
LOS TAXISTAS SE HAN CONCENTRADO EN LA PLAZA DE BALUARTE A LAS 12, MIENTRAS LA MANCOMUNIDAD CELEBRABA
DENTRO SU ASAMBLEA, Y HAN PARADO EN SEÑAL DE PROTESTA DE 11 A 3 DE LA TARDE. 
DESARROLLO:ASEGURAN QUE LAS MEJORAS QUE HAN PLANTEADO, COMO LA SUBIDA DE TARIFAS O LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA GEOGRÁFICA DE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NO HAN ENCONTRADO LA RESPUESTA ESPERADA. DECLARACIONES DE JUAN LUIS GARCÍA, GERENTE DE LA ASOC.
TELETAXI SAN FERMÍN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=51bc3e8761fef354b81463c6c613e6c9/3/20111230OC03.WMA/1325493064&u=8235

30/12/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 101 seg
EL DISCURSO DE FIN DE AÑO DE LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA HA TENIDO AL PARO Y LA CRISIS
PROTAGONISTAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c5af65f3ae55f16bb03b6edbfd578668/3/20111230SE01.WMA/1325493064&u=8235

30/12/2011 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 28 seg
LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA EULEN MEDIO AMBIENTE ANUNCIAN PARA EL PRÓXIMO MARTES UNA HUELGA EN
PROTESTA POR 19 DESPIDOS EN SU PLANTILLA. ES LA QUE SE OCUPA DE LOS CUIDADOS DE LOS JARDINES EN LA CIUDAD.
DESARROLLO:LA EMPRESA ARGUMENTA UN RECORTE EN EL ENCARGO DEL CONSISTORIO PARA 2012, PERO LOS TRABAJADORES NO SE LO
CREEN PORQUE LOS PRESUPUESTOS VAN A SER PRORROGADOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0201c3dc2dbea645b37065f036e578ed/3/20111230SE10.WMA/1325493064&u=8235

30/12/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 141 seg
LA ASOCIACIÓN TELETAXI SAN FERMÍN HA SUSPENDIDO EL SERVICIO QUE PRESTA EN LA COMARCA DURANTE CUATRO HORAS
POR LA FALTA DE GESTIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS GARCÍA, GERENTE DE TELETAXI. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f5d66c659a00b2b9d921f5d84b73b710/3/20111230RB02.WMA/1325493064&u=8235

30/12/2011 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 55 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE EULEN HA CONVOCADO HUELGA PARA EL PRÓXIMO 3 DE ENERO COMO MEDIDA DE PROTESTA POR
EL ANUNCIO DE DESPIDO DE 19 TRABAJADORES. 
DESARROLLO:EL DESPIDO SE DEBE AL RECORTE EN LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fff6dd1f0d4ecb0d40378661d767adab/3/20111230RB06.WMA/1325493064&u=8235
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TELEVISIÓN

30/12/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 119 seg
LA CAMPAÑA DE NAVIDAD PERMITE QUE EL COMERCIO Y LAS VENTAS AVANCEN Y CON ELLAS LOS PUESTOS DE TRABAJO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LETICIA, REPARTIDORA DE FOLLETOS, Y TRABAJADORES TEMPORALES DE NAVIDAD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b06fead9457ed2541d8e14af26f2c7b/3/20111230LA06.WMV/1325492908&u=8235

30/12/2011 CANAL 4 NAVARRA | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 186 seg
LOS TAXISTAS DE PAMPLONA HAN PARADO DURANTE CUATRO HORAS EN PROTESTA POR LA MALA SITUACIÓN EN LA QUE
ESTÁN SI SIGUEN LAS RECOMENDACIONES QUE LES HACE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE USUARIOS Y JUAN LUIS GARCÍA, PRESIDENTE DE TELETAXI SAN FERMÍN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9850ac4d18d92a1b927292fce37170b0/3/20111230LA07.WMV/1325492908&u=8235

30/12/2011 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 41 seg
EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PP EN NAVARRA REGISTRÓ AYER UN TOTAL DE 30 ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY DE
RENTA BÁSICA PRESENTADO POR EL GOIBERNO.
DESARROLLO:SU OBJETIVO ES QUE SE TENGA EN CUENTA EL COLECTIVO DE DESEMPLEADOS SIN INGRESOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9e632be265c5d710f7781132233155b2/3/20111230CA07.WMV/1325492908&u=8235

30/12/2011 ETB-2 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 49 seg
LOS TAXISTAS DE LA COMARCA DE PAMPLONA HAN SUSPENDIDO SU SERVICIO CUATRO HORAS PARA PROTESTAR POR LA
GESTIÓN DE LA MANCOMUNIDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN TAXISTA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6462c317711e17139452bf45653c4d0c/3/20111230EB01.WMV/1325492908&u=8235
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VÁLIDO HASTA  
FINAL DE MES

A SAN JUDAS TADEO
Reza 3 padrenuestros y 3 ave-
marías durante nueve días. Pide
tres deseos. Uno de negocios y dos
imposibles. Al noveno día publica
este anuncio y se cumplirá aunque
no lo creas. M.J.C. (R.)

MADRID, 1

ANÁLISIS
Pilar CernudaN ACE con mal fario, los agoreros

apuntan que va a ser peor que el
2011 y los humoristas desean fe-
liz 2013 al dar por hecho que el 12

va a ser irremediablemente nefasto. Nace
además con medidas que van a crujir a los
españoles, que encarecen todo lo indis-
pensable y que van a dejar temblando los
ya muy temblorosos bolsillos.

Es el año en el que Rajoy demostrará si
tiene talla de gobernante y tenían razón
—teníamos razón— los que decían que era
mal líder de la oposición pero sería buen
presidente si ganaba las elecciones. De
momento se ha estrenado con un incum-
plimiento de su programa electoral, con la
excusa de que las cuentas de Estado eran
muy distintas a las que decía el Gobierno

de Zapatero, mucho peores. Rajoy lleva so-
lo 15 días en La Moncloa y aún se encuen-
tra en disposición de echar la culpa a sus
antecesores, pero eso dura poco tiempo.
Como siga por el camino de echar tierra a
lo que prometió con el argumento de que
se encontró un panorama muy complica-
do, perderá el crédito que actualmente tie-
ne. Y además, hará un flaco favor a Javier
Arenas, porque Griñán aplazó las eleccio-
nes andaluzas precisamente con la espe-
ranza de que Rajoy provocara decepcio-
nes, y sobre todo lamentos, en sus prime-
ros meses de mandato.

El año nuevo va a ser complicado para
todos, pero sobre todo para los ciudadanos
de a pie, que van a sufrir lo indecible, por-
que sólo a través del sufrimiento actual se

pondrá orden en los números y se creará
empleo, que es la preocupación máxima.
Va a ser complicado para el Gobierno, por
supuesto, pero también para un PP que
quedó desmantelado tras pasar a cargos
de mayor responsabilidad los miembros
de su comité de dirección. Dicen que Cos-
pedal se mantendrá al frente de la secreta-
ría general tras el congreso de febrero, pe-
ro a ver cómo se come eso, porque va a ser
difícil compaginar ese importante cargo
con la presidencia del Gobierno de Casti-
lla-La Mancha. Pudo hacerlo hasta ahora,

porque en Génova estaban Rajoy y Ana
Mato, entre otros, pero ahora dispondrán
de poco tiempo para ocuparse del partido.

También en 2012, los socialistas toma-
rán las decisiones necesarias para poner
en marcha un partido que hace agua por
todas partes. Chacón y Rubalcaban aspi-
ran a dirigirlo, pero cada vez son más los
que proponen una tercera vía, que podría
protagonizar el alcalde de Toledo. La in-
cógnita se despejará en los próximos días.
Si el congreso se reduce a poner parches,
entonces el PSOE se hundirá irremedia-
blemente y de nada servirán sus muchos
años de historia y de gobierno. Es lo que
ocurre cuando los intereses personales se
anteponen a los del partido.
opinion@diariodenavarra.es

Efe. Madrid

El presidente del grupo parla-
mentario socialista, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, advirtió el sábado
de que los ajustes aprobados por
el Gobierno llevarán a España a
la “depresión”, mientras que el
Ejecutivo del PP los volvió a justi-
ficar porque los socialistas deja-
ron un país “en la ruina”.

Así se expresó la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, al defen-
der los recortes y las subidas fis-
cales que el viernes aprobó el se-
gundo Consejo de Ministros del
Gobierno de Mariano Rajoy, unas
medidas que fueron duramente
criticadas por la oposición.

Rubalcaba se reunió con su
equipo económico para analizar-
las y criticó que los populares in-
tenten dar “gato por liebre” con
un “truco contable” —al decir
que el objetivo de déficit de 2011
se va a superar en dos puntos,
hasta el 8% del PIB— para no re-
conocer que mintieron en cam-
paña cuando dijeron que no subi-
rían los impuestos.

El aspirante a la secretaría ge-
neral del PSOE lamentó que las
medidas recaigan, sobre todo, so-
bre las rentas medias y bajas, los
jóvenes y los pensionistas; y al no
estar acompañadas de actuacio-
nes para incentivar la economía,
advirtió: “Nos llevarán a una gra-
ve depresión económica”.

Rubalcaba, que pidió la com-

parecencia de Rajoy en el Con-
greso, insistió en la necesidad de
ralentizar la consolidación fiscal
para que no afecte al crecimiento
y al empleo, y reclamó al Gobier-
no que explique cuáles fueron las
administraciones causantes de
la desviación del déficit.

Ajustes y administraciones
Si fueron las comunidades y los
ayuntamientos que, como recor-
dó, están gobernados en su ma-
yoría por el PP, deberían ser estas

Rubalcaba critica
las medidas del PP
y augura una mayor
destrucción de empleo

Fátima Báñez defiende
el plan del Ejecutivo:
“Nos hemos encontrado
un país en la ruina”

“Los ajustes de Rajoy nos llevan a
una grave depresión económica”

administraciones las que apli-
quen los ajustes, y no el Estado,
añadió Rubalcaba.

Su mayor crítica fue para la su-
bida del IRPF, que recaerá en dos
tercios en los asalariados, y tam-
bién lamentó que se castigue a
los pensionistas, porque, con una
mano se les sube la pensión un
1%, y con la otra se les aumentan
los impuestos un 0,75%.

El Gobierno, por su parte, in-
sistió en defender las decisiones
tomadas, y en el preámbulo del

Rubalcaba, entre Elena Narbona e Inmaculada Rodríguez-Piñero, miembros de su equipo económico. EFE

decreto aprobado el viernes, se-
ñaló que espera conseguir redu-
cir “con carácter inmediato” el
déficit en un punto.

Báñez insistió en que el Go-
bierno se encontró con una situa-
ción “mucho más difícil de la es-
perada”, y aseguró que, con las
medidas aprobadas, se trató de
que “los más débiles y vulnera-
bles no paguen los esfuerzos de la
salida de crisis”.

“Los pensionistas y los para-
dos son la prioridad absoluta del

Gobierno de Rajoy”, precisó Bá-
ñez, para quien el Ejecutivo tam-
bién se acordó de los jóvenes y las
clases medias con medidas como
la vuelta de la deducción fiscal
por la compra de vivienda.

La titular de Empleo se mos-
tró convencida de que las decisio-
nes tomadas pondrán al país en
la senda del crecimiento econó-
mico y la creación de empleo, e
insistió en que la subida de im-
puestos es “equitativa y justa”.

El presidente del PP andaluz y
candidato a la Junta, Javier Are-
nas, consideró que Rajoy “ha cogi-
do el toro por los cuernos y, con
medidas transparentes, tuvo que
responder al “último engaño del
PSOEsobrelarealidaddelacrisis:
un déficit mayor de lo esperado”.

Como Rubalcaba, otros porta-
voces de la oposición en el Con-
greso advirtieron de la dureza de
las medidas y dudaron de su efi-
cacia de cara a la recuperación.

Eficacia cuestionada
Pedro Azpiazu (PNV) dijo que los
ajustes “van a ahondar en una
profunda recesión de la econo-
mía española”, además de mos-
trar la “enorme preocupación” de
su partido por estas medidas,
que no por “esperables” dejan de
ser “difíciles” de asumir.

La presidenta de Coalición Ca-
naria, Claudina Morales, señaló
por su parte que la subida de im-
puestos contradice una de las
promesas electorales del PP, y las
medidas, en su conjunto, son con-
trarias al programa del partido
en el Gobierno y de los compro-
misos que Rajoy hizo en su dis-
curso de investidura.

Francisco Jorquera, portavoz
del BNG, advirtió del “inicio muy
preocupante” del Gobierno de
Rajoy, con medidas de “claro con-
tenido antisocial” y que reparten
sus costes de forma “muy poco
equitativa”.
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REVISTA
DE PRENSA
M. Narancs
(Hungría)

Ganar voluntades

El segundo mandato de Viktor Orbán está marcado por la volun-
tad de vencer la ideología que impera en Hungría desde la caída
del régimen comunista. Todo lo que hace y todo lo que dice va en-
caminado a que así sea. La idea que ha inspirado estos últimos
veinte años era la modernización. La soberanía no era más que un
telón de fondo. El objetivo del segundo Gobierno de Orbán es, por
tanto, reconstruir el poder soberano. [MIKLÓS SEBOK]

The Guardian
(Londres)

Huida a Australia

El éxodo es otra cara del drama humano que atraviesa Grecia, lu-
gar en que empezó la crisis de la deuda europea. Desde junio, los
líderes de la comunidad de Melbourne dicen que se han visto des-
bordados con miles de cartas, correos electrónicos y llamadas te-
lefónicas de griegos desesperados por emigrar a un país que, a
salvo de las turbulencias, ahora se considera el país que ofrece
unas oportunidades sin parangón. [HELENA SMITH]

Navidad después
de perder un hijo

calvario, por más que nos empe-
ñemos en que parezcan unos dí-
as como todos los del resto del
año, no es posible, nos rodea el
ambiente de las calles lleno de
gente, haciendo sus compras,
sus regalos con toda la ilusión,
los adornos, los villancicos, todo
deja bien claro que estamos en
Navidad. Nosotros solemos de-
cir cuando nos juntamos que
nos gustaría meternos a la cama
y levantarnos el día 7 de enero.
Ya desde la mañana de ese día
tienes el estómago raro, va pa-

sando el día y temes que llegue la
hora de cenar, pero es inevita-
ble, ponemos la mesa nos reuni-
mos y cuando nos sentamos, ya
empieza ese silencio de compli-
cidad donde todos estamos vien-
do su sitio vacío, que además por

costumbre todos nos sentamos
siempre en el mismo, y miramos
intentando que no se dé cuenta
nadie, pero todos estamos pen-
sando lo mismo. Él no está, el si-
lencio se hace protagonista de
ese momento, o hay veces que al
contrario, hay alguien que inten-
ta que con su conversación pa-
rezca que no se nota, pero al final
es inevitable.

Cenamos tranquilos y la so-
bremesa ya no es como antes, ca-
da uno habla de cosas que son
poco interesantes, nadie quiere
nombrarle, y tú deseando de que
salga el tema, parece que así nos
acordamos más de él, pero en
realidad, todos estamos pensan-
do en lo mismo, en él. Luego ca-
da uno se va a su casa, o salen a

tomar unas copas, es entonces
cuando tú marido y tú sin decir
una palabra, no es necesario, te
abrazas y rompes a llorar con to-
da la desolación del mundo.

Estas son las navidades para
nosotros y para mucha gente, y
así otra vez la semana siguiente,
porque falta noche vieja, que es
otro día idéntico. Luego llega
por fin el último, Reyes menos
mal. Puedo dar la impresión de
una persona muy negativa, pero
todos los que hemos pasado por
esto, pensamos igual. Esta cica-
triz es para toda la vida, la herida
se va mejorando, poco a poco pe-
ro la cicatriz es para siempre.
Así es nuestra vida durante es-
tas fechas.
LOLI TORRES

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos.
■ Otras cartas no incluidas en esta sec-
ción podrán consultarse en la web del
diario www.diariodenavarra.es/cartas
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

! S w U eso sí, siguen sin entonar el mea
culpa.

Admiro la ambigüedad con la
que está escrito el documento. Se
limita a solicitar dinero al Gobier-
no de Navarra sin precisar para
qué se va a emplear, básicamente,
pretenden que venga otro y les so-
lucione la papeleta. ¿Firmantes?
Bildu, Nabai, ELA, LAB… vamos,
los de siempre. Mi pregunta es:
¿Mejoraría la situación si subven-
cionamos aquellas políticas que
han destrozado el tejido económi-
co de la Barranca? Yo creo que no.
Fíjense hasta que niveles puede
llegar la demagogia nacionalista
que no aparece en todo el texto
una sola referencia al suelo indus-
trial.Aunquenoesdeextrañar,co-
nociendo el empeño que se ha
puesto desde algunos sectores pa-
raentorpecerlapuestaenmarcha
del proyecto Urdiain-Alsasua
mientras se llenaban los polígo-
nos locales. Que AES (Asociación
de empresarios de la Sakana) no
firme dicho documento es la prue-
ba de lo poco que les interesan a
estos grupos los empresarios y
sus empresas. Despropósitos a un
lado, ha llegado el momento de
apostar por medidas que real-
mente favorezcan la economía de
la Barranca. No es necesario crear
nuevas infraestructuras que au-
mentenelgastopúbliconirealizar
nuevos diagnósticos de la situa-
ción. Debemos rescatar el análisis
realizado por AES en 2010 y junto

con la agencia de desarrollo de Ce-
derna unificar actuaciones apro-
vechando los recursos públicos ya
existentes e incorporar las aporta-
ciones que realicen los ayunta-
mientos.

El momento requiere de res-
puestas menos populistas y más
profundas. Los presupuestos del
2012delasdiferentesentidadeslo-
cales son una gran oportunidad
para la Barranca y, por ello, se de-
be poner todo el empeño en favo-
recer el crecimiento de la econo-
mía de la zona. Es el momento de
escuchar las peticiones que AES
lleva realizando desde hace más
de 17 años, y dejar de lado políticas
que ya han demostrado no ser la
solución. Políticas hojalateras que
llamo yo.
FRANCESC PARÍS HUGUET
Concejal del PP en Alsasua

El dogma del recorte

En los tiempos del dogna neolibe-
ral del recorte por encima de todo,
alopúblicoyalaspersonasconpo-
cos recursos económicos, ahora le
ha tocado a las piscinas municipa-
lesdeAranzadiySanJorge,gestio-
nadas por empresas privadas.
Con nocturnidad y alevosía nos
encontramos con las puertas ce-
rradas y un cartel que los anuncia:
cierre desde las 13.30 a las 15.30,
cierre los domingos y festivos, ex-
cepto en verano, cierre de la zona
climatizada en verano..., todo con

el objetivo de ahorrar, según di-
cen. Veamos qué ocultan: los festi-
vos son con mucho, los días que
más gente acude, al menos a San
Jorge, que conozco. En verano es
fácil saber que si se cierra la zona
climatizada, que tanto se utiliza,
bajará la asistencia. En definitiva,
se realizan recortes a las personas
que atienden los servicios y a la
gente usuaria, pero se olvida decir
que con estas medidas, hasta el
más tonto lo sabe, se van a reducir
drásticamente los ingresos. Y uno
se pregunta, ¿son así de ignoran-
tes los gestores del Ayuntamiento
o no será que, aprovechando que
el Arga pasa por Iruña, tratan
conscientementededeteriorarlos
servicios, hacer que tengan pérdi-
das, para venderlos y privatizar-
los? Según cuentan, las personas
usuarias de San Jorge que se han
querido apuntar a las piscinas de
Artica, de propiedad municipal,
solo admiten a usuarios/as de la
Cendea porque tienen cubierto el
cupo con los abonos que han he-
cho, todo hay que decirlo, despues
de una buena campaña, antes del
verano y un buen servicio y aten-
ción a las personas usuarias. ¿No
sería mejor imitarles y por ejem-
plo poner zona climatizada en
Aranzadi o arreglar las instalacio-
nescuandoseaveríanyendefiniti-
va, prestar un buen servicio para
atraer nuevas gentes? Luego nos
vendrán, con su sonrisa profidén,
con campañas para hacer deporte

y mejorar nuestra salud.
VICENTE DUQUE ALONSO

Manos extendidas

No es fácil encontrar las palabras
adecuadas que reflejen el inmen-
so agradecimiento que siento ha-
cia todo el personal de la Planta N
4 del Hospital de Navarra.

Para paliar la complicaciones
de la enfermedad que padezco he
tenido que pasar allí casi un mes
ingresada,einsisto,quenuncapo-
dré dejar de agradecer el excelen-
te trato profesional y humano de
médicos, enfermeras, personal
auxiliar, servicio de limpieza y de
cocina (a cuyos miembros les de-
seo el mejor futuro posible) y en
fin, de todos. He establecido rela-
ciones entrañables con personas
maravillosas a las que me hubiera
gustadoconocerdesdemuchoan-
tes.

Pero quiero resalar algo que
me emociona muchísimo: el pasa-
do día 30 de noviembre pasé un
momento muy crítico en la UCI de
Cardiología. De ese mal trago me
sacaron un montón de voces amo-
rosas y enérgicas a su vez, un
montón de manos extendidas,
compasivas y expertas que no sol-
taron las mías ni un momento.
Nuncaosolvidaré,soisparamíco-
mo ángeles luminosos.
A todos de nuevo gracias y que el
2012 os traiga lo mejor del mundo
ANA CASTAÑO

Hace poco más de un mes publi-
qué un libro contando los senti-
mientos de una madre después
de perder un hijo, titulado “Me
dijeron que te escribiera”. Sé
que no puedo hablar por todas
las que nos encontramos en esta
misma situación, pero he habla-
do con mucha gente, además de
pertenecer a un grupo de padres
que funciona en casi todas las
provincias de España, y os pue-
do asegurar que la mayoría opi-
namos lo mismo. Las fiestas de
Navidad son para nosotros un

El nacionalismo y sus
medidas de hojalata

QuelaBarrancaviveunasituación
desesperadaesevidentedesdeha-
ce ya mucho tiempo y que hay que
tomar medidas, también. Así, ha-
ce ya unas semanas y desde el na-
cionalismo radical se presentó un
documento que planteaba la idea
de crear un plan estratégico para
salvar la zona. Una tasa de paro
que dobla la del resto de la Comu-
nidad foral, un tejido empresarial
que se ha visto reducido hasta en
un 15% desde 2008 y una estructu-
raindustrialquehaquedadototal-
mente desfasada parecen motivos
suficientes para que aquellos que
provocaron esta hecatombe deci-
dierancambiardeactitudaunque,

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Una persona camina con ayuda de una muleta. EFE

Tras el decreto de medidas urgentes m

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

La decisión de aumentar la jorna-
da laboral en 50 minutos sema-
nales a los funcionarios y contra-
tados públicos navarros recaerá,
muy probablemente, en los dos
socios del Gobierno foral. Y es
que, así como la congelación de
salarios tiene carácter básico y,
por tanto, de obligado cumpli-
miento, no ocurre lo mismo con
la propuesta del Gobierno de Ma-
riano Rajoy sobre incremento de
la jornada laboral. Así al menos
lo entiende el Ejecutivo foral, que
en las próximas fechas y tras es-

Si se adoptara la medida
dictada por el Estado su
aplicación deberá ser
consensuada en la mesa
de negociación pública

Para empleados con
jornada no especial
podría suponer diez
minutos más de
trabajo al día

Navarra decidirá si eleva en 50 minutos
semanales la jornada de los funcionarios
El Gobierno foral entiende que no es una medida de obligado cumplimiento

Imegen de una oficina de Hacienda en Pamplona. Los empleados públicos podrían aumentar en 50 minutos su jornada semanal. BUXENS

M.J.C.
Pamplona

En Navarra ya están valoradas
más de 3.300 personas con de-
pendencia moderada de nivel 1,
colectivo al que el Gobierno cen-
tral ha decidido prorrogar su en-
trada en el sistema hasta el 2014
(les tocaba en 2012). Además, los
moderados de nivel 2 -que ya en-
traron en 2011- que no hayan sido
valorados todavía tendrán que
esperar al 2013. Ello quiere decir
que todos ellos no podrán acce-
der a las prestaciones y los servi-
cios a los que hubieran tenido de-
recho de cumplirse los plazos ini-
ciales de la Ley de Dependencia.

En febrero, el Gobierno cen-
tral aprobó las prestaciones para
los moderados de ambos niveles,
tales como servicios de promo-
ción de la autonomía, teleasisten-
cia, plazas residenciales o de día,
y ayudas económicas, aunque
con menores niveles de intensi-
dad que en los grandes depen-
dientes y severos, y con limitacio-
nes en las ayudas económicas.

Que se sepa, el Gobierno foral
no ha decidido todavía nada al
respecto, pero es de esperar que
siga la misma línea estatal por un
razón clave: que no podría contar
con la parte de financiación esta-
tal correspondiente para las
prestaciones y los servicios si de-
cidiera darlos por su cuenta.

Aplazamiento y financiación
En concreto, la Ley de Dependen-
cia estableció que el Estado abo-
nará un mínimo de cada presta-
ción. El resto lo aportarán las au-
tonomías y los propios

El Gobierno central
‘aparca’ su acceso a
prestaciones y servicios,
sobre todo a los
moderados de nivel 1

Más de 3.000 dependientes
moderados navarros no entrarán
en el sistema hasta 2013 y 2014

beneficiarios (copago). Con este
aplazamiento de fechas, lógica-
mente se aplaza también la finan-
ciación de dichos mínimos. A ello
hay que añadir que, además, des-
de 2007 y hasta la actualidad el
Estado no ha abonado a Navarra
el total que le corresponde legal-
mente (33%) en las prestaciones
que ya funcionan, sino menos.

Según los últimos datos dispo-
nibles, a 31 de julio de 2011 había
en Navarra unas 10.500 personas
dependientes con derecho a
prestación garantizada y benefi-
ciarias de alguna, junto con otras
7.000 con prestación no garanti-
zada, es decir, más de 17.000 be-
neficiarios. El coste de todo ello
es elevado. Por ejemplo, en los
presupuestos previstos para el
2012 la Agencia Navarra de la De-
pendencia (ANDEP) dispone de
154 millones de euros, buena par-
te de ellos para la atención a la
dependencia, la prevención y la
promoción de la autonomía.
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Tras el decreto de medidas urgentes

tudiar el texto del decreto de me-
didas urgentes publicado en el
BOE deberá tomar una decisión.
En cualquier caso, de hacerse
efectiva esta medida, su aplica-
ción tendría que ser negociada
en el seno de la Mesa General de
Función Pública.

Diez minutos al día
En la actualidad, los funcionarios
navarros realizan una jornada
semanal de 36 horas y 40 minu-
tos, frente a las 37 horas y 30 mi-
nutos (37,5 horas) que ha pro-
puesto el Gobierno de Mariano
Rajoy. La diferencia es, por tanto,
de 50 minutos semanales.

Si se decidiera aplicar el incre-
mento de jornada no será fácil
puesto que entre la plantilla del
Gobierno foral hay muchas jor-
nadas especiales, con turnos,
etc... No obstante, para un traba-
jador que realiza una jornada
diaria de 7 horas y 20 minutos su-
pondría sumar diez minutos
más, hasta las 7 horas y 30 minu-
tos. Para quienes tienen jornadas
especiales significaría añadir la
nueva cantidad de tiempo al cóm-
puto de las 1.592 horas de jornada
anual.

Aunque el aumento de la jor-
nada quede en manos del Gobier-
no foral, lo cierto es que este año
le toca afrontar también la no re-
posición de plazas, a la que sí
obliga el Estado, por lo que si no
es a través de incremento de jor-
nada, deberá buscar otra fórmu-
la para paliar sus consecuencias.

De momento, y si desea adop-
tar estas medidas con acuerdo
sindical, tendrá que retomar las
negociaciones en la Mesa Gene-
ral, prácticamente rotas ante la
falta de acuerdo por el convenio.

EN CIFRAS

25.000
Empleados. Es a cifra de em-
pleados públicos del Gobierno
foral. Suman más de 32.000 si
se añaden los empleados del
Estado y los de los entes locales

36h 40’
Es la jornada semanal de los tra-
bajadores del Gobierno foral.
Ello supone una media de 7 ho-
ras y 20’ al día para las jornadas
de trabajo no especiales.

ALGUNAS CLAVES

1 Qué es ‘dependencia’. Según
la Ley, es “un estado de carácter
permanente en el que se encuen-
tran las personas que, por razones
derivadas de la edad, la enferme-
dad o la discapacidad, y ligadas a
la falta o la pérdida de autonomía
física, mental, intelectual o senso-
rial, precisan de la atención de
otra u otras personas o ayudas
importantes para realizar activi-
dades básicas de la vida diaria...”.

2 Actividades básicas de la vida
diaria. Se entiende que son aque-
llas que permiten a la persona de-
senvolverse con un mínimo de au-
tonomía e independencia”, tales
como: el cuidado personal (aseo,
vestirse, comer...), las actividades
domésticas básicas (cocinar...), la
movilidad esencial, reconocer per-
sonas y objetos, orientarse, enten-
der y ejecutar tareas sencillas...

3 Grados de dependencia. En
función de la mayor o menos ne-
cesidad de ayuda o autonomía pa-
ra dichas actividades de la ayuda
diaria se elaboraron tres grados
de dependencia: gran dependen-
cia, para los más graves; depen-
dencia severa, para los graves; y
moderada, para los menos graves.
Dentro de cada grado, además,

hay dos niveles: 2, más grave, y 1,
menos grave que el anterior.

4 Cuántos en Navarra. Están va-
loradas actualmente unas 3.500
personas como grandes depen-
dientes, unas 5.000 como severas
y unas 5.300 como moderadas
(3.300 de nivel 1 y 1.900 nivel 2).

5 Servicios y ayudas. Según el
grado de dependencia, cada afec-
tado tiene derecho a una o varias
ayudas o servicios. Hasta ahora se
habían garantizado ya diversas
prestaciones (plazas residencia-
les o diurnas, ayudas para el cui-
dado en el domicilio, etc.) para los
grandes dependientes y los seve-
ros. Faltaba concretar las de los
moderados de ambos niveles.

6Beneficiarios actuales. En Na-
varra hay unas 17.000 personas
con dependencia que se benefi-
cian de alguna ayuda o servicio. De
ellas, 10.500 ya la tenían garanti-
zada (grandes dependientes y de-
pendientes severos, fundamental-
mente), pero también hay otras
7.000 que la reciben aunque no
tengan aún garantizada. Por ejem-
plo, personas mayores que viven
desde hace años en residencias y
a las que no se iba a “echar”...

B.A. Pamplona

El ex senador del PSN Pedro José
Ardaiz Egüés será el director ge-
rente de la empresa pública Na-
suvinsa, Navarra de Suelo y Vi-
vienda, SA. Es la sociedad en la
que se fusionaron las empresas
VINSA (Viviendas de Navarra),
NASURSA (Navarra de Suelo Re-
sidencia) y NASUINSA (Navarra
de Suelo Industrial).

Por otra parte, el empresario
José Tomás García Zabalza será
el responsable de la Agencia Na-
varra del Transporte y la Logísti-
ca, empresa pública surgida tras
la fusión de la Ciudad del Trans-
porte de Pamplona y la Agencia
Navarra del Transporte y la Lo-
gística.

Ambas sociedades están vin-
culadas a la consejería de Fo-
mento y Vivienda del socialista
Anai Astiz.

Pedro José Ardaiz Egüés, li-
cenciado en Derecho, tiene 60
años, fue parlamentario en Nava-
rra por el PSN durante el Gobier-

no de Urralburu, en la legislatura
83-87. De la Cámara foral dio el
salto al Senado, donde permane-
ció durante cuatro legislaturas,
de 1986 a 2000. Ese año, la nueva
dirección socialista, con Juan Jo-
sé Lizarbe a la cabeza, decidió re-
novar la candidatura al Senado y
sustituyó a Ardaiz por Carlos
Chivite. El entonces presidente
de la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona, el socialista
Javier Iturbe, nombró a Ardaiz
jefe de gabinete.

Ardaiz fue uno de los cargos
socialistas que en 2004 aposta-
ron por la “renovación” del parti-
do y dio su apoyo a Carlos Chivi-
te, que luego alcanzaría la secre-
taría general del PSN. El
responsable de Nasuvinsa cobra-
rá este año 66.000 euros de sala-

El empresario José
Tomás García estará al
frente de la Agencia
Navarra del Transporte

Ambas empresas
públicas dependen de la
consejería de Fomento y
Vivienda que dirige el
socialista Anai Astiz

El ex senador del PSN
Pedro Ardaiz, director
gerente de Nasuvinsa

rio base bruto anual más una re-
tribución variable por objetivos
que puede llegar hasta el 40% del
sueldo, por lo que sus ingresos
pueden alcanzar como máximo
los 92.400 euros al año.

José Tomás García Zabalza es
el propietario de Jogar Promo-
ciones Inmobiliarias, con sede en
Pamplona. Fue presidente de la
Asociación de Expertos Inmobi-
liarios de Navarra y vicepresi-
dente de la Asociación nacional.
El director gerente de la Agencia
Navarra del Transporte y la Lo-
gística tendrá un salario base
bruto de 57.750 euros, a la que se
puede sumar un ingreso variable
según los objetivos de hasta el
30%, con lo que sus ingresos tota-
les pueden ascender a 75.075 eu-
ros al año.

Pedro José Ardaiz. José Tomás García.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Las exportaciones navarras han
roto la tendencia de crecimiento
y, por primera vez en el año, han
caído en el último mes de octu-
bre. En concreto, las ventas de los
productos navarros al exterior
han alcanzado los 704,8 millones
de euros, lo que supone una caída
del 6% respecto al mismo mes de
2010, según los datos del informe
mensual elaborado por la Direc-
ción Territorial de Comercio, de-
pendiente del Ministerio de In-
dustria. Esta cifra representa el
3,6% del total de las exportacio-
nes españolas, que han alcanza-
do los 19.394 millones de euros,

con un crecimiento del 11,5%
frente a octubre de 2010.

Las exportaciones navarras
han ido aumentado todos los me-
ses, con incrementos que han al-
canzado en ocasiones el 65,7%
(en agosto) o el 66% (mayo). Ya el
mes de septiembre experimen-
taron una moderación en el cre-
cimiento, con un aumento del
4,4%.

Las importaciones en el mis-
mo mes se han situado en 514,7
millones de euros, cifra que su-
pone un incremento del 30% en
relación al mismo mes de 2010.
Como consecuencia, la balanza
comercial (la diferencia entre las
exportaciones y las importacio-
nes) se retrae el 46,3%, debido al
“fuerte incremento de las impor-
taciones en el mes y a la disminu-
ción del valor de las exportacio-
nes, manteniendo, aún así, y sal-
do positivo de 190,2 millones de
euros”, según recoge el informe.

En el periodo acumulado, de
enero a octubre, las exportacio-

Las ventas al exterior
de productos navarros
alcanzaron en octubre
los 705 millones de
euros

Las exportaciones bajan
por primera vez en el año
al caer el 6% en octubre

nes navarras han crecido el
10,6% sobre el mismo periodo de
2010, hasta sumar 6.863 millo-
nes de euros. Mientras, en el con-
junto nacional, el incremento ha
sido del 16,6%, hasta los 177.616
millones de euros. En cuanto a
las importaciones, en los diez
primeros meses del año han au-
mentado el 19%, hasta los 4.339,6
millones de euros. El saldo de la
balanza comercial hasta octubre
también ha descendido, aunque
en menor medida que en la com-
paración mensual. En concreto,
el resultado fue de 2.463,6 millo-
nes de euros, que supone una
caída del 1,7%.

El automóvil, protagonista
El automóvil sigue siendo el
principal exportador en Navarra
y en el mes de octubre represen-
taba el 50% de las exportaciones
totales de la Comunidad foral,
con un crecimiento del 2,9% fren-
te a octubre de 2010. Le sigue el
sector de bienes de equipo que,
aunque representan el 25,4% de
las exportaciones totales produ-
cidas en octubre, han caído el
30% respecto al mismo mes de
2010. El sector de la alimenta-
ción, por su parte, ha representa-
do en octubre el 8,2% del total de
las exportaciones navarras y ha
crecido el 25,4% con respecto a
octubre de 2010.

37h 30’
Es la jornada semanal que ha
propuesto el Gobierno de Rajoy.
Supondría incrementar 50’ la
jornada semanal habitual en
Navarra y en 10’ la diaria

27 días
Laborablesalañodevacaciones.
3díasmásdeasuntospropios.

Reloj de Hacienda. BUXENS
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2012:
motivos
para
sonreír
Nueve navarros, entre ellos
Javi Martínez, presentan
siete historias de
ilusión y
esperanza para
el año que
entra
LA SEMANA NAVARRA

Rajoy sube los impuestos
El Gobierno aprobó ayer “un recargo comple-
mentarioytemporal”dedosañosenrentasdetra-
bajo y “especialmente” de capital en el IRPF, una
subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y
la supresión de bonificaciones al gasóleo profe-
sional. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santa-
maría, dijo que se trata de medidas extraordina-
rias ante una situación extraordinaria, en refe-
rencia al salto del déficit público al 8% desde el 6%
previsto por el anterior Gobierno. NACIONAL 2-7

El alza por sorpresa del IRPF busca paliar el mayor déficit

EnriqueGoñi
percibeun
sueldode
900.000euros
enBancaCívica
Sumará 300.000
euros más al año si
permanece en la entidad
hasta el 2015 NAVARRA 27

● Azpilicueta, Puñal
y Ricardo recogieron los
galardones a los mejores de
los últimos años DEPORTES 40-41

Navarraestudiarála
semanaquevienelas
medidasycuálesaplicar

OTRAS MEDIDAS

Recorte de gastos por
8.900 millones de euros
Funcionarios: congelación
y 37,5 horas de trabajo
Pensiones: suben un 1%
Se mantienen los 400 euros
para parados y sube el IBI
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Consejo de Ministros m

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy amargó el fin de
año a los españoles con una subi-
da de impuestos inesperada, so-
bre todo porque el presidente del
Gobierno negó, tanto en campa-
ña electoral como en el debate de
investidura, que barajara un in-
cremento fiscal.

Un compromiso que tardó
apenas una semana en romper.
El Consejo de Ministros aprobó
ayer un primer paquete de medi-
das económicas para atajar el dé-
ficit público y crear empleo que
incluye, como elemento más des-
tacado, un recargo “complemen-
tario temporal y solidario”, en las
rentas de trabajo, del capital y del
IBI y con el que el Ejecutivo con-
fía recaudar unos 6.200 millones
de euros.

Un golpe de mano que des-
miente a los que acusaban de in-
dolente a Rajoy, pero que tam-
bién confirma que el presidente
endulzó sus remedios anticrisis
antes de llegar a La Moncloa.

Rajoy aseveró ante el pleno del

Congreso que no iba a culpar ni
responsabiizar de sus decisiones
a la herencia recibida. Sin embar-
go, lo primero que hizo Soraya
Sáenz de Santamaría para expli-
car este cambio de criterio con
respecto a los impuestos fue cul-
par al anterior Ejecutivo de ha-
ber escondido una desviación del
déficit público de dos puntos.

Las previsiones del Gobierno
de Rajoy sitúan el déficit de 2011
en el 8% del PIB, por encima del
6% que vaticinó la exvicepresi-
denta económica, Elena Salgado,
y del tope pactado con la UE.

Un desfase que provocará que
los16.500millonesdeajusteanun-
ciados por Rajoy en la creencia de
que se cumplirían los objetivos de
números rojos de las administra-
ciones públicas se incrementará
en otros 20.000 millones.

Pese a este revés, la vicepresi-
denta declinó valorar si el ante-
rior Gobierno había ocultado de-
liberadamente o no este agujero
contable. Eso sí, ya no calificó de
“ejemplar” el traspaso de pode-
res, como había mantenido hasta
ahora.

“Este es un nuevo Gobierno
que tiene que asumir su respon-
sabilidad y que dará la cara a los
ciudadanos, a los que siempre di-
rá la verdad”, remachó.

“Inicio de inicios”
Tal vez por ello, Sáenz de Santa-
maría avisó de que el histórico ti-
jeretazo que acordó ayer el Con-
sejo de Ministros sólo es “el inicio
del inicio” de futuros ajustes, y
que, para cumplir con la hoja de
ruta de Rajoy, habría que reducir
este año cerca de 37.000 millones
de euros del gasto.

Una reducción que debería de-
tallarse en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2012, que
se presentarán en marzo.

De momento, el Gobierno dio
luz verde a una envenenada pró-
rroga de los Presupuestos Gene-
rales de 2011 que incluye un
acuerdo para la no disposición de
8.900 millones de euros.

Un ajuste que afectará a todos
los ministerios, aunque de mane-

El desfase en el déficit
obligará a Rajoy a un
ajuste de unos 20.000
millones más que
los 16.500 previstos

El Gobierno sube los impuestos por
sorpresa ante el salto del déficit al 8%
La vicepresidenta asegura que afectará a los ciudadanos que más ganen

ra desigual. La peor parte se la
lleva Fomento, con un ahorro de
1.612 millones, al que le siguen
Economía, con 1.083, y Asuntos
Exteriores, con 1.016.

Sáenz de Santamaría se pre-
sentó tras el cónclave ministerial
con noticias buenas y malas. Eli-
gió dar a conocer primero las
buenas, es decir, confirmó la re-
valorización de las pensiones en

un 1% y anunció la prórroga por
seis meses más de la ayuda de
400 euros a los desempleados
que no reciban ningún tipo de
prestación.

Reparto de sacrificios
También enfatizó que, al menos
en el primer trimestre del año, no
habrá subida de la luz.

Unas decisiones que, a juicio

de la vicepresidenta, demuestran
que Rajoy quiere ser lo más
“equitativo posible” en el reparto
de los sacrificios que requiere la
actual situación económica.

Este criterio choca con otras
decisiones menos sociales, como
la de congelar durante un año la
incorporación de nuevos benefi-
ciarios de la ley de dependencia o
la de poner punto final a la ayuda

E L déficit público de 2011 no será
publicado por Contabilidad Na-
cional hasta febrero, pero el nue-
vo Gobierno acaba de evaluarlo

en el 8% (el objetivo era el 6%), a causa de la
imprevisible caída del crecimiento en la
segunda parte del año (cada punto de PIB
representa unos 11.000 millones de euros).
Al mismo tiempo, todas las opiniones au-
torizadas reconocen ya que nos encontra-
mos en una fase de crecimiento negativo,
que recibirá el nombre de recesión el tri-
mestre que viene (el concepto se aplica
cuando hay al menos dos trimestres segui-
dos de contracción del PIB); De Guindos no
dio cifras, pero el Banco de España filtró
que, en este cuarto trimestre de 2011, el re-
troceso del PIB podría ser incluso del 0,5%.

En esta coyuntura, el Gobierno de Rajoy

aprobó ayer la prórroga de los Presupues-
tos y las primeras actuaciones del gran
ajuste fiscal. Se optó por una subida tem-
poral del IRPF y el IBI que permitirá obte-
ner unos 6.800 millones de euros; se con-
gelan los salarios públicos y el salario mí-
nimo; se dispone una amplia serie de
medidas económicas urgentes que van en
el sentido de una mayor austeridad; y se
adopta un acuerdo de no disponibilidad de
crédito de 8.900 millones, que impide una
parte del gasto presupuestado a las distin-
tas unidades administrativas. En marzo,
se promulgarán los Presupuestos Genera-
les para 2012, que previsiblemente culmi-
narán un ajuste del orden de unos 30.000
millones de euros, casi el doble de los
16.500 millones anunciados por Rajoy en
su discurso de investidura. No cabe des-

ANÁLISIS
Antonio Papell

AJUSTE Y RECESIÓN

enunció Rajoy en la investidura. Con la
particularidad de que las medidas que se
van adoptando a corto y medio plazo agra-
van esta tendencia. Porque las reformas
estructurales —la del mercado laboral y la
del sistema financiero, especialmente—,
aunque necesarias, tienen un mero carác-
ter instrumental y no crearán trabajo, ni
poco ni mucho, si no es en un marco de cre-
cimiento económico.

Ante esta recaída, no se pueden aplicar
sin más las fortísimas medicinas prepara-
dasparaseradministradasenunescenario
de paulatino crecimiento. Lo lógico sería
que los países del euro plantearan una es-
trategia de estabilización a más largo plazo,
que ya no pretendiese la convergencia en
2013,sinoen2015o2016,parasuavizaresta
coyuntura y aplicar estímulos a la recesión.

De izquierda a derecha, Luis de Guindos (ministro de Economía), Soraya Sáenz de Santamaría (vicepresiden-
ta del Gobierno), Cristóbal Montoro (ministro de Hacienda) y Fátima Báñez (ministra de Empleo). AFP

cartar más reducciones si el Gobierno va
llevando a cabo las sucesivas actuaciones
fiscales de estímulo a los emprendedores
que Rajoy anunció en su discurso de inves-
tidura y que Rubalcaba cifró en unos
10.000 millones de euros.

Este es el panorama que, por fuerza, tie-
ne que sembrar grave inquietud. No sólo
no se está reduciendo el desempleo desde
el insoportable registro de los casi cinco
millones de parados, sino que la recesión
tenderá a incrementarlo. Posiblemente,
hasta más allá de los 5,3 millones que
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Navarro Villoslada,9
(esquina Bergamín, Pza. de la Cruz)

para el alquiler a los jóvenes me-
nores de 30 años.

Tanto Sáenz de Santamaría
como los tres ministros que le
acompañaron en su compare-
cencia, el de Economía, Luis de
Guindos, Hacienda, Cristóbal
Montoro, y Empleo, Fátima Bá-
ñez, pusieron mucho énfasis en
que la “rápida reacción para co-
rregir el déficit” será un mensaje
muy positivo de cara al exterior.

A De Guindos se le recordó
ayer que algunas instituciones
internacionales habían señalado
que en España había más mar-
gen para subir el IVA que otros
impuestos.

El titular de Economía insistió
en la “temporalidad” del incre-
mento del IRPF y en la decisión
política de que la subida fuera
progresiva y equitativa, “algo
mucho más factible en el IRPF y
que en el IVA no es posible”.

EN FRASES

“Hemos tomado unas
medidas extraordinarias
ante una situación
extraordinaria: estamos
en el inicio del inicio”

“Seguimos principios de
justicia y equidad, y por
eso pedimos un esfuerzo
a los ciudadanos que más
ganan o que más tienen”

PRINCIPALES MEDIDAS

Gasto
■ Se recorta en 8.900 millones.
■ Se reducen estructuras admi-
nistrativas del Estado, suprimién-
dose 30 direcciones generales.
■ Las subvenciones a partidos,
sindicatos y patronal se reducen en
un 20% para ahorrar 85 millones.
■ Se reducen los presupuestos de
empresas y corporaciones públicas.

Impuestos
■ Subida del IRPF, queoscilará en-
treel 0,75% y el 7%, enel caso delas
rentas del trabajo, y entreel 2% y el
6%, enel de las rentas del capital.
■ Aumento del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles para la mitad de
las viviendas de cada municipio.
■ Supresión de las bonificaciones al
gasóleo profesional.

Vivienda
■ Se recupera la desgravación por
compra de vivienda habitual.
■ Se prorroga la reducción del 4%
del IVA en la compra de vivienda
nueva habitual.
■ Desaparece la ayuda al alquiler
para nuevos solicitantes.

Desempleo
■ Seprorroga duranteseis meses la
ayuda de 400 eurosa los parados
quehayanagotado su prestación.

Pensiones
■ Las pensiones suben un 1%.

Dependencia
■ Suspendidaporunañola incorpo-
racióndenuevascategoríasdebe-
neficiariosdelaLeydeDependencia.

Funcionarios
■ El sueldo de los funcionarios y
empleados de la Administración se
mantiene congelado.
■ La jornada laboral de los funcio-
narios se amplía de 35 a 37,5 ho-
ras a la semana.
■ Sólo se cubrirá el 10% de las va-
cantes en educación, sanidad, fuer-
zas y cuerpos de seguridad del Es-
tado y bomberos, inspectores labo-
rales y la lucha contra el fraude.

Paternidad
■ Se aplaza hasta 2013 la amplia-
ción a cuatro semanas del permiso
de paternidad.

Consejo de Ministros m

El Estado recaudará 4.111
millones con la subida del
IRPF entre 0,75 y 7 puntos
El Gobierno de Navarra
estudiará la próxima
semana cómo va a
aplicar la subida del
impuesto sobre la renta

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El Gobierno optó por achicar el
déficit con una muy notable su-
bida temporal de impuestos, cu-
yos efectos se harán notar en los
bolsillos de los contribuyentes
hasta mediados de 2014, cuando
se presente la declaración de la
renta del año anterior. A partir
de 12.000 euros de ingresos bru-
tos, todos los tramos del IRPF se
ven afectados por aumentos que
van desde 0,75 puntos, en las
rentas más bajas, hasta 7 puntos
porcentuales, en las de aquellos
afortunados que obtienen todos
los años más de 300.000 euros.

El Gobierno destacó la “pro-
gresividad” del nuevo impuesto,
de tal forma que las rentas bajas
apenas pagarán 50 euros al año,
mientras que los que ganan más
de 300.000 euros, que hasta
ahora tenían un tipo máximo del
45%, llegarán a tributar al 52%.

La medida no se aplicará de
forma directa en Navarra, al te-
nercompetenciasenmateriafis-
cal. No obstante, el Ejecutivo fo-
ral mantendrá la próxima sema-
na una reunión para estudiar el

impuesto sobre la renta y el capi-
tal. La legislación obliga a Nava-
rra a tener una presión fiscal si-
milar a la del resto del Estado.

La fiscalidad de las rentas del
trabajo se alinea ahora con las
más elevadas de la zona euro.
Además, durante los dos próxi-
mos años, los perceptores de
rentas de capital soportarán
gravámenes de entre 2 y 6 pun-
tos superiores.

La subida sorpresa de im-
puestos permitirá al Estado re-

caudar el próximo año 6.275 mi-
llones adicionales. De ellos, 4.111
millones saldrán de las rentas
del trabajo, mientras que obten-
drá 1.247 millones extra por el
aumento del gravamen de los
rendimientos del capital que se
declaran a través del IRPF.

El ministro de Economía,
Luis de Guindos, explicó que el
Gobierno se inclinó por modifi-
car el IRPF en el tramo estatal
–que aportará el 85% del aumen-
to de recaudación– y que dejó
sin tocar el IVA por considerar
que el impuesto ahora incre-
mentado permite una mayor
equidad en su aplicación.

En la nómina de febrero
La gran mayoría empezará a no-
tar desde comienzos de año la
merma de ingresos. En el caso
de los asalariados, las retencio-
nes correspondientes a los nue-
vos tipos se aplicarán a partir de
febrero, para dar tiempo a las
empresas a realizar las modifi-
caciones en las nóminas.

En las rentas de capital, el
nuevo gravamen afectará a los
dividendos percibidos y a la ren-
tabilidad de los depósitos desde
el primer momento. Será un
nuevo elemento a considerar en
la estrategia de las empresas
que diversifican la retribución al
accionista, y supondrá un nuevo
obstáculo a superar por las enti-
dades financieras en su pugna
por la captación de depósitos.

EJEMPLOS

■ Unsolteroquegana
16.000eurosalañopagará
53,86eurosmás.Siestáca-
sadoytienehijos,nopagará
nada.

■ Un soltero que gane
30.000 euros pagará
248,88 euros anuales más.

■ Un soltero que cobre un
sueldo bruto de 400.000
euros pagará 20.567,95 eu-
ros más.

■ Una familia con dos hijos
que gane 30.000 euros pa-
gará 151,81 euros más.

■ Una familiacondoshijos
quegane400.000eurospa-
gará20.300,87eurosmás.

Soraya Sáenz de Santamaría
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO
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RAJOY
MUESTRA
SUS CARTAS

PANORAMA
Esther Esteban

P OR fin acaba el 2011 y,
como dice mi madre,
tanta paz se lleve co-
mo nos deja. Ha sido

un año horrible, especialmen-
te para los cinco millones de
parados cuya desesperación
se ha ido acrecentando a medi-
da que avanzaban los meses.

Este, tradicionalmente, es
tiempo de hacer balance, de
mirar atrás y recapitular para
tomar impulso hacia los bue-
nos propósitos. A estas altu-
ras, una vez celebradas las
elecciones, y con un nuevo in-
quilino en la Moncloa, de nada
vale volverse a lamentar por
la leche derramada. De nada
sirve recrearnos en que Zapa-
tero nos ha dejado esto hecho
unos zorros -aunque sea rigu-
rosamente cierto- porque,
aunque lo repitiéramos hasta
la saciedad, no serviría para
cambiar el rumbo de los acon-
tecimientos.

Los únicos que deben ha-
cer autocrítica son los suyos y
mucho tienen que cambiar
las cosas, de aquí al Congreso
de los socialistas que se cele-
brara en febrero, para que
acepten a nivel interno la de-
rrota y sean capaces de fijarse
más en la debacle ideológica y
programática de estos años
que en matarse por quien
manda.

Ahora lo que toca para el
resto de los ciudadanos es mi-
rar al futuro y aunque ya sa-
bemos que vamos a entrar en
recesión debemos de salir de
la depresión y el desánimo co-
lectivo. El nuevo Gobierno ya
ha enseñado sus primeras
cartas y en ese menú cargado
de recortes y ajustes puede es-
tar, paradójicamente, la clave
de lo que nos espera en el
2012. Será sin duda un año
malo, donde tendremos que
seguir haciendo sacrificios
pero estos se digerirán mejor,
primero si se nos dice la ver-
dad y después si son equili-
brados y justos.

Ya sabemos que Rajoy nos
va a subir temporalmente el
IRPF, pero también sube las
pensiones, prorroga la ayuda
de 400 euros a quienes han
concluido su prestación por
desempleo y congela el sueldo
a los funcionarios.

Con un déficit disparado al
8%, el doble de lo permitido
por Europa, y una deuda de in-
farto, no se pueden hacer ma-
labarismos, pero si la única
forma que tenemos de salir
de esta es apretándonos el
cinturón, que se lo aprieten
más los que mas tienen, para
que no se perpetúen las injus-
ticias.

Ya sabemos que el ambien-
te es espeso, que la tristeza se
palpa en el calle que nos fia-
mos lo justo de los políticos,
que las instituciones no están
a la altura, que los brotes ver-
des no aparecen por ningún
lado, pero tenemos que seguir
y no podemos ni debemos ti-
rar la toalla.

Efe. Madrid

El Consejo de Ministros aprobó
ayer prorrogar seis meses más la
ayuda mensual de 400 euros a los
desempleados que se formen y
que están contempladas en el
Programa Prepara.

La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría
recordó que la ayuda de 400 eu-
ros finaliza el próximo mes de fe-

El programa creado en
febrero pasado estará
vigente hasta el 15 de
agosto y tendrá un coste
de 300 millones

brero, pero el Gobierno ha deci-
dido prorrogarla seis meses más.

Esos 400 euros los cobran los
parados que hayan agotado sus
prestaciones, carezcan de rentas
y participen en programas de for-
mación.

La ministra de Empleo y Segu-
ridad Social, Fátima Báñez, cifró
en 300 millones el coste de pro-
rrogaresosseismeseselplanPre-
para. Cada uno de los meses en
que estará en vigor tendrá un cos-
tede50millonesdeeuros,precisó
la ministra de Empleo. Además,
Báñez cuantificó en 125.000 los
beneficiarios por la prorroga has-
ta el 15 de agosto de 2012.

El plan Prepara, que se puso
en marcha el pasado 15 de febre-

ro de 2011 para un período de seis
meses, se diseñó como parte del
programa de recualificación pro-
fesional del Gobierno para los de-
sempleados sin prestación.

Sustituto del Prodi
El Prepara se creó como sustitu-
to del Programa Temporal de
Protección por Desempleo e In-
serción (Prodi), que contempla-
ba ayudas de 426 euros para los
parados que hubieran agotado
sus prestaciones por desempleo.

El Prodi empezó a aplicarse en
agosto de 2009, y aunque su du-
ración inicial era de seis meses,
se prorrogó otros 6 más en febre-
ro de 2010 y en agosto de 2010. En
febrero de 2011 se dio por termi-
nado este primer plan y se deci-
dió su sustitución por el Prepara.

En total, participaron en el
Prodi 852.249 personas -de las
que más del 47%, en torno a
400.000, encontraron trabajo an-
tes de terminarlo- y el coste fue de
1.635 millones de euros.

Prórroga de la ayuda de 400
euros a parados sin ingresos

PLAN PREPARA

Plan Prepara dirigido a de-
sempleados sin ingresos.
En febrero el Gobierno creó
la ayuda de 400 euros para
los parados sin fuentes de in-
gresos que aceptaran un iti-
nerario de formación. Esta
ayuda sustituía una anterior
de 417 euros.

Límite de seis meses en el
cobro. Las personas que ya
han participado en el Plan
Prepara no podrán solicitar
más ayudas. La prórroga só-
lo es para los nuevos para-
dos sin n ingresos.

Consejo de Ministros m

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

El Consejo de Ministros aprobó
una subida general de las pensio-
nes del 1% para 2012, con arreglo a
loqueprevéelGobiernoquesubi-
rá la inflación, aunque el alza de
las pensiones mínimas y no con-
tributivas llegará al 2,9% como
consecuencia de la desviación de
precios registrada en 2011.

El coste de la revalorización de
las pensiones para el año próxi-
mo, que beneficiará a más de nue-
ve millones de personas, será de
1.382,6 millones de euros, explicó
la titular de Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez, que subra-
yó que con este incremento se
cumple el compromiso del presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, de no hacer recaer los costes
de la crisis sobre los más débiles.

¿Habrá que recurrir al fondo
de reserva de la Seguridad Social
(la llamada hucha) para pagar las
pensiones más allá de marzo? Fá-
tima Báñez no pudo descartar
ese gesto de forma categórica y
dejó la posibilidad en el aire. La
Seguridad Social, que ha sufrido
en sus cuentas el embate del paro
al tener muchos más gastos y me-

Si al final de año el IPC
se sitúa por encima, los
pensionistas recibirán
una paga compensatoria

El Gobierno descarta que
vaya a tener que recurrir
al fondo de reserva para
pagar las prestaciones

Todas las pensiones subirán un 1%,
en línea con la previsión de inflación

nos ingresos, ya no cerrará 2011
en superávit. Se esperaba que la
institución aportara cuatro déci-
mas de PIB de superávit, pero no
va a poder ser. Báñez declaró que,
a día de hoy, “no se está tomando
en consideración tocarlo”, y que,
en base a los flujos de tesorería
entre los distintos organismos,
se puede pagar.

MARCHA ATRÁS

Aplazada la mejora de las pensio-
nes de viudedad. El Consejo de Mi-
nistros ha decidido aplazar la entra-
da en vigor de la reforma de la pen-
sión de viudedad para elevar de
manera progresiva durante los pró-
ximos 8 años la base reguladora de
la prestación por viudedad del 52%
actual al 60% para las personas
mayores de 65 años si no reciben
otra ayuda. Esta medida se incluyó
en la Ley de Reforma de las Pensio-
nes por recomendación del Pacto
de Toledo.

No habrá cambios en el permiso
de paternidad. El Consejo de Minis-
tros ha decidido aplazar hasta el 1
de enero de 2013 la ampliación del
permiso de paternidad de dos a cua-
tro semanas. Esta era una de las
propuestas sobre familia que pre-
sentó el PP en la campaña electo-
ral, pero que debido a la “coyuntura”
ha decidido congelar.

“El Gobierno adoptará las me-
didas oportunas” cuando dispon-
ga de todos los datos, concluyó. El
superávit de la Seguridad Social
era en octubre de 5.610,60 millo-
nes de euros, lo que suponía un
44,3% menos que un año antes.

La revalorización de las pen-
siones en un 1%, la previsión de
inflación para 2012 según el Go-
bierno, es el único gesto que ha
recibido un aplauso unánime. La
pensión media será de 818,96 eu-
ros mensuales, mientras la máxi-
ma se elevará a 2.522 euros y no
podrá superar los 35.320 al año.
Los perceptores de las pensiones
mínimas recibirán dentro de
unos días una paga única para
compensar la pérdida de poder
adquisitivo (1,9%) en 2011. Éstas
serán las que más se revaloricen
(1,9% más 1%).

Si al cierre del año la inflación
supera el 1%, los pensionistas se
verán compensados con una pa-
ga compensatoria, como había
ocurrido hasta 2010.
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El Gobierno congela el
sueldo de los funcionarios y
eleva su jornada a 37,5 horas
Los empleados públicos
que quieran mantener
las 35 horas semanas
deberán aceptar una
reducción de salario

Europa Press. Madrid

Los funcionarios del Estado van
a sufrir un doble ajuste para el
próximo año. Por un lado ven
congeladas sus remuneraciones,
lo que les supondrá una pérdida
de poder adquisitivo, según lo
que suba el IPC. Además, el Go-
bierno ha aumentado la jornada
laboral en dos horas y media, de
las 35 horas semanales a las 37,5.

Los funcionarios que quieran
seguir manteniendo una jornada
de 35 horas semanales y no verla
incrementada hasta las 37,5 ho-
ras tendrán que bajarse propor-
cionalmente el sueldo, según el
decreto de medidas urgentes
aprobado por el Consejo de Mi-
nistros.

Esta cláusula permitirá al Go-
bierno aplicar rebajas salariales
en el sector público sin tener que
adoptar ninguna medida directa
al menos hasta el próximo mes
de marzo, cuando se presenten

los Presupuestos para 2012, en
los que se podría incluir un nuevo
recorte salarial a los funciona-
rios.

Los funcionarios que no quie-
ran acogerse a esta posible reba-
ja de la jornada cobrarán lo mis-
mo que en 2011, ya que no escapa-
rán de la congelación salarial que
ha aprobado el Gobierno. Los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado y los Cuerpos de lucha
contra el fraude van a ser los úni-
cos que verán incrementados sus
remuneraciones como incentivo
para mejorar su productividad.

Sin reposición de plazas
De esta forma, el Gobierno cen-
tral ha imitado algunas de las me-
didas adoptadas por gobiernos
autonómicos del PP, como el de
Castilla-La Mancha, que decidió
aumentar la jornada a todos los
funcionarios.

Tras la reunión de la mesa ge-
neral de las Administraciones
Públicas, en la que los sindicatos
conocieron esta medidas de pri-
mera mano del secretario de Es-
tado del ramo, Antonio Beteta, ya
anticiparon que el Gobierno po-
dría adoptar otras medidas para
ir más allá y recortar el sueldo de
los funcionarios en marzo.

Los funcionarios ya vieron re-
ducido su salario en un 5% de me-
dia tras el decreto de ajustes que
aprobó el anterior Gobierno so-
cialista en mayo de 2010.

Como estaba previsto, la ofer-
ta pública de empleo seguirá con-
gelada este año. Las plazas va-
cantes no serán ocupadas.

El Gobierno aprobó ayer úni-
camente una tasa de reposición
de plantilla de hasta el 10% de fun-
cionarios docentes. También se
cubrirán plazas de hospitales y
centros de salud del Sistema Na-
cional de Salud (SNS), Fuerzas
Armadas y Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y los cuerpos destina-
dos a las inspección tributaria y
laboral. El resto de plantillas con-
gelan de los empleados públicos
de todas las Administraciones se
congelan.

El presidente del sindicato
CSI-F, Miguel Borra, declaró que
“parece” que se quiere culpar a
los empleados públicos de la cri-
sis y que, por ese motivo, se les
vuelva a congelar el sueldo.

“No somos los culpables del
derroche de tantas partidas de
gasto que se podrían haber evita-
do”, señaló Borra al término de la
reunión de los sindicatos con An-
tonio Beteta.

Protesta de funcionarios en Tarragona el mes pasado. EFE

Los funcionarios navarros trabajan
a la semana 36 horas y 20 minutos
El Gobierno de Navarra tendrá que analizar si está obligado o no
a aplicar en la Comunidad la ampliación de la jornada laboral de
los empleados públicos, aunque sus condiciones generales son
diferentes a las de los funcionarios del Estado y de otras Comu-
nidades. Lo que sí se aplicará en la Comunidad foral, porque así
lo decidió en su día el Gobierno foral y lo comunicó a los repre-
sentantes sindicales, es la congelación del sueldo de los funcio-
narios. En lo referente al horario de trabajo, los empleados pú-
blicos del Estado tienen una semana laboral de 35 horas que se
incrementará a 37,5 (los que no quieran ese aumento pueden
mantener las 35 horas, pero con una reducción de salario pro-
porcional). En Navarra, según confirmaron desde el sindicato
Afapna, la semana laboral de los empleados públicos es de 36
horas y 20 minutos. Son 1.592 horas al año. Además, resaltaron
que en la Comunidad tienen menos días de permiso. Sus vaca-
ciones son de 27 días laborables (de lunes a viernes) y tienen 3 de
asuntos propios. En el Estado, son 22 días de vacaciones, 9 de
asuntos propios y luego disponen de hasta 9 días en lo que se co-
noce como los canosos, que se dan en función de los años de ser-
vicio que lleve el trabajador público en la Administración.
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El Consejo de Ministros acordó
ayer reducir en un 20% las sub-
venciones que reciben los parti-
dos políticos, los sindicatos y las
organizaciones empresariales,
lo que, en conjunto, supondrá un
ahorro de unos 85 millones de
euros. A pesar del recorte, los
agentes sociales y las formacio-
nes políticas recibirán el próxi-
mo años unos 340 millones.

Las primeras medidas urgen-
tes del Gobierno en materia eco-

Las subvenciones a
partidos, sindicatos y
patronales se reducen
un 20% (85 millones)

Recortes de gastos por 8.900 millones
nómica supondrán un recorte
del gasto de 8.900 millones de eu-
ros. El ajuste afecta a todos los de-
partamentos, aunque, en mayor
medida, a los ministerios de Fo-
mento (1.614 millones), Industria
(1.091 millones), Economía (1.083
millones) y Asuntos Exteriores
(1.016 millones).

Así lo comunicó en rueda de
prensa la vicepresidenta del Go-
bierno, Soraya Sáenz de Santa-
maría, que enmarcó esta medida
en las decisiones extraordinarias
que el Ejecutivo se vio obligado a
tomar ante “la situación extraor-
dinaria y no prevista”.

Estas decisiones se incluyen
en el decreto ley de medidas eco-
nómicas, financieras y presu-
puestarias para la contención del
déficit público y otros reales de-

cretos de apoyo aprobados ayer,
que contemplan también una re-
ducción de las estructuras admi-
nistrativas de la Administración
del Estado en el segundo escalón,
el correspondiente a subsecreta-
rios y direcciones generales, que
bajan un 18,9%. Por ejemplo, se-
gún ilustro ayer Sáenz de Santa-
maría, se suprimirán 30 direccio-
nes generales.

Respecto a las fuerzas políti-
cas, especificó que el Gobierno
enviará al Congreso un proyecto
de reforma de la ley de financia-
ción de partidos políticos, de
2007, con el fin de reducir en un
20% las subvenciones que reci-
ben con cargo a los presupuestos
generales del Estado, lo que equi-
valdrá a 29,68 millones de euros.

La actual ley de financiación

de partidos políticos establecía la
cuantía base para el año 2008 y la
actualización mínima del IPC
año a año. Según fuentes de La
Moncloa, el Ejecutivo informó el
pasado jueves al PSOE de esta de-
cisión, ayer hizo lo propio con
CiU y su intención es hablar con
todos los partidos políticos.

Renfe, RTVE y estatutos
Además, el Gobierno reducirá un
20% las subvenciones a sindica-
tos y organizaciones empresaria-
les, lo que la vicepresidenta cifró
en 55 millones de euros.

Asimismo, se redujeron en
600 millones de euros las sub-
venciones para investigación, de-
sarrollo e innovación.

El Gobierno también aprobó
recortar en 200 millones de eu-

ros cada uno los presupuestos de
RTVE y de Renfe.

El presupuesto de la televisión
pública en el año 2011 contempla-
ba 1.200 millones de ingresos y
un techo máximo de gasto por el
mismo importe. Esta cifra ya in-
cluía un recorte de 35 millones en
relación a la aportación del Esta-
do en 2010, con lo que RTVE reci-
bía una financiación estatal en
torno a 550 millones de euros.

Entre las referencias del Con-
sejo de Ministros se encontraba
la “eliminación de la financiación
prevista en los Estatutos de Auto-
nomía de Andalucía, Castilla y
León, Baleares y Cataluña”, que
en principio suponían 400 millo-
nes. Sin embargo, este punto de-
sapareció de la página web a me-
dia tarde, sin más explicaciones.

● Los ayuntamientos
recaudarán 918 millones
con la subida, de entre
un 4% y un 10%, de la
contribución urbana

Colpisa. Madrid

Unos 918 millones de euros de
recaudación fiscal procede-
rán de un incremento del Im-
puesto sobre Bienes Inmue-
bles (IBI), la contribución ur-
bana, que afectará al 50% de
las viviendas españolas.

La subida del IBI, que tam-
bién tiene carácter excepcio-
nal y se aplicará durante los
ejercicios 2012 y 2013 a 25 mi-
llones de inmuebles, se desti-
nará a que las entidades loca-
les –encargadas de su recau-
dación– puedan garantizar la
estabilidad presupuestaria.

Quedan excluidas del in-
cremento la mitad de las vi-
viendas de menor valor de ca-
da municipio, siempre que
sus valores catastrales hayan
sido actualizados después de
2001, y también aquellas cuyo
valor catastral haya sido revi-
sado en los años en que alcan-
zaban un importe más eleva-
do, en el período 2005-2007.

Progresividad
El incremento es progresivo,
del 4%, el 6% y el 10%, de mane-
ra que, a mayor antigüedad,
mayor subida.

Una vivienda con un valor
de mercado de 150.000 euros
con valor catastral revisado
antes de 2002 pasará de pagar
150 euros a 165 euros, pero, si
se hubiera producido una re-
visión posterior, la reforma no
supondrá aumento de la cuo-
ta. Para una vivienda de
300.000 euros de valor de
mercado, no revisada des-
pués de esa fecha, el incre-
mento de cuota sería de 30 eu-
ros, al pasar de 300 a 330 eu-
ros. Pero si el valor catastral
hubiera sido modificado en-
tre 2002 y 2005, el gravamen
aumentaría en unos 25 euros.

La mitad de
las viviendas
pagarán
más por el IBI

El PSOE afirma que el déficit
es sólo la “excusa” para
aprobar un ajuste “injusto”
Inmaculada Rodríguez
Piñero dice que “son
unos ajustes insolidarios
que van a generar más
crisis y más desempleo”

P. DE LAS HERAS
Colpisa/Efe. Madrid

Esperaban duros recortes, pero
lo que no habían calculado en el
PSOE era que el Gobierno de Ma-
riano Rajoy llegaría tan lejos.
Una hora y media después de que
la vicepresidenta y los tres minis-
tros clave del área económica del
nuevo Ejecutivo explicaran sus
medidas, la responsable socialis-
ta en la materia, Inmaculada Ro-
dríguez Piñero, denunció en la
sede de Ferraz un “fraude” a los
electores, a los que en la pasada
campaña electoral se dijo que no
se subirían impuestos.

A su juicio, el argumento de
que el déficit alcanzará este año
el 8%, en lugar del 6% previsto, es
sólo una “excusa”.

La dirigente socialista recordó
ayer que todavía no existe una ci-
fra “real” de la desviación entre
gastos e ingresos, y criticó al Go-
bierno por decidir lanzarse a un
ajuste tan severo con meras esti-
maciones.

Pero, en todo caso, dio a enten-
der que, si efectivamente la situa-
ción es tan grave, la responsabili-
dad será de las comunidades au-
tónomas —gobernadas en su
mayoría por el PP—, y no de la
Administración central. Es decir,
que Rajoy ya sabía con qué se iba
a encontrar antes de llegar al pa-
lacio de La Moncloa.

“O los presidentes de las Co-
munidades Autónomas han en-
gañado a Rajoy, o Rajoy engaña a
todos los españoles”, afirmó.

Rodríguez Piñero adujo ade-
más que el ajuste es “injusto e
ineficiente”, que carga contra
asalariados, clases medias y pen-
sionistas —la subida del 1% de las

Inmaculada Rodríguez Piñero, portavoz de Economía del PSOE. ARCHIVO

pensiones se quedará en nada
con el aumento del IRPF y del
IBI— y que traerá consigo “más
recesión”, porque afectará de ma-
nera directa a las familias y, por
tanto, al consumo, además de ge-
nerar “más desempleo”.

Burbuja inmobiliaria
Desde el PSOE también se criticó
que se recupere la deducción por
compra de vivienda habitual,
cuando eso fue lo que “alimentó”
la burbuja inmobiliaria.

No obstante, las declaraciones
de Rodríguez Piñero son sólo el
principio de la crítica. Alfredo Pé-
rez Rubalcaba presidirá hoy una
reunión técnica en la sede del
partido para analizar en profun-
didad las medidas. No pudo ser
ayer porque algunos miembros
de la ejecutiva habían partido ya
de vacaciones.

IU: apuesta
“seguidista”
El coordinador federal de
IU, Cayo Lara, criticó que
el Gobierno decidiera, con
la subida del IRPF, gravar
más a los trabajadores que
a las rentas de capital,
mientras que no tocó el
ImpuestodeSociedadesni
a las SICAV, además de no
tomarmedidaspararefor-
zar la lucha contra el frau-
de. En su opinión, el Go-
bierno hizo una apuesta
“seguidista” de las políti-
cas del Ejecutivo anterior,
de “recorte tras recorte”, a
pesar de que se demostró
que son “injustas e inúti-
les” y que generan “más
crisis y más paro”.
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Las principales bolsas europeas
dejaron atrás ayer otro año para
olvidar. La crisis de la deuda so-
berana de los países más vulne-
rables de la zona euro pasó factu-
ra a todas ellas, y fue Milán, con
un retroceso del 25,20%, la más
perjudicada.

Entre los grandes selectivos
nacionales, el Ibex 35 del parqué
de Madrid hizo un papel relativa-
mente airoso. Su desplome del
13,11% fue menor que el de otras
plazas, y sólo Londres, al margen
de la crisis del euro, acabó con
unos números rojos menos abul-
tados, del 5,5%. El Dax alemán re-
gistró una caída del 14,69%, mien-
tras que el CAC-40 de la Bolsa de
París cedió un 16,95%.

Pese a que la última sesión del
año se tiñó de verde, el Ibex 35
—que logró repuntar en la jorna-

da de ayer un 0,92%— cerró en
8.566,30 puntos.

Se encuentra en un nivel de ca-
pitalización similar al que regis-
tró en 2008, el peor ejercicio de la
crisis, y desde 2007 perdió más
del 40% de su valor.

La caída del Ibex 35 es la quin-
ta mayor anual que sufre este in-
dicador desde el año 2000 —el
año del pinchazo de la burbuja de
las tecnológicas— y profundiza
las pérdidas de los inversores,
puesto que sucede al retroceso
del 17% que experimentó en 2010.

Aún fueron peores las pérdi-
das del ejercicio de 2008, cuando
la quiebra de Lehman Brothers
llevó al principal índice de la bol-
sa española a dejarse un 39%, y
también las de 2002, cuando la
crisis lationoamericana repercu-
tió en las empresas españolas y
provocó un desplome del 28% en
el indicador.

Presión sobre la deuda
A lo largo del ejercicio que termi-
na, la presión sobre la deuda mi-
nó la moral de los inversores, que
no se vieron incentivados ni por
los numerosos acuerdos políti-
cos de los dirigentes de la zona
euro ni por las actuaciones que el
Banco Central Europeo (BCE)
puso en marcha en los meses fi-
nales del año, como la rebaja de
los tipos de interés o las inyeccio-
nes de liquidez a la banca.

El temor al contagio de los paí-
ses rescatados disparó la prima
de riesgo española. El diferencial

Sólo Londres, que se
salvó de la crisis del
euro, consiguió unos
‘números rojos’ mejores
que el selectivo español

La crisis de la deuda
y el temor al contagio
de los países rescatados
minó la confianza
de los inversores

La Bolsa de Madrid deja atrás otro año
para olvidar después de perder un 13,1%
Los grandes parqués europeos tampoco lograron sortear los números rojos

de las obligaciones españolas a
diez años con el bono alemán del
mismo plazo, que arrancó el año
en el nivel de los 250 puntos bási-
cos —en situación de normali-
dad, no debería pasar de los 100
puntos, según los expertos— aca-
bó en torno a las 325 unidades.

El nivel sigue siendo insoste-
nible a largo plazo, pero supone
un alivio cuando se compara con
los 500 puntos que se llegaron a
rozar a finales de noviembre.

El año 2011 que termina hoy
estuvo marcado también por una
extraordinaria volatilidad en los
mercados.

Los inversores se las prome-
tían muy felices en el arranque
del ejercicio, hasta el punto de
que el Ibex 35 marcó un máximo

anual de 11.113 puntos el pasado
17 de febrero.

Pero el agravamiento de los
problemas de Grecia para pagar
sus débitos, junto al anuncio de
una eventual quiebra y de su im-
pacto sobre los bancos acreedo-
res, sembraron la desconfianza,
acrecentada por las dificultades
de Portugal, que necesitó auxilio
para poder financiarse en los
mercados internacionales.

Castigo al sector bancario
Estos episodios negativos acaba-
ron por contagiar a Italia y a Espa-
ña. El 12 de septiembre, el Ibex 35
marcóunmínimode7.640puntos.

El sector bancario fue uno de
los más castigados del año, con
Bankinter como la única excep-

ción que cerró este ejercicio con
ganancias, y Sabadell a punto de
quedar en tablas.

Las mayores pérdidas las su-
frieron los grandes: Santander
cedió un 25,96%; BBVA, un
11,64%; y Popular, un 8,33%.

Los inversores los pusieron en
el foco de sus recelos por la des-
confianza sembrada en Europa
con las pruebas de solvencia y los
requerimientos de capitalización.
Tampoco ayudó el proceso de re-
estructuración emprendido en
España,peseaestarcentradoenel
segmento de las cajas de ahorros.

Cuatro acontecimientos
Según un informe de IG Markets,
el año estuvo marcado interna-
cionalmente por cuatro aconteci-
mientos que influyeron en los
mercados, cada uno a su manera.

En primer lugar, los conflictos
en la zona de Oriente Medio, que
provocaron la subida del precio
del petróleo y de otras materias
primas. El segundo, el terremoto
de Japón, que dejó fuera de juego
a una de las más importantes eco-
nomíasmundialesyreabrióelde-
bate sobre la energía nuclear.

A ello se unió la bajada del ra-
ting de EE UU por primera vez en
la historia, que provocó una cri-
sis de confianza muy fuerte. Y en
último lugar, la crisis de deuda
europea, que afectó a grandes
economías, como la italiana y la
francesa, y que provocó aumen-
tos notables en las primas de
riesgo de algunos países.

Efe. Madrid

La tarifa eléctrica de último re-
curso (TUR), a la que están acogi-
dos unos 20 millones de consu-
midores, se congelará en la revi-
sión de enero, mientras que la
tarifa regulada de gas se incre-
mentara un 0,5% de media.

Según detalló ayer el Ministe-
rio de Industria, el incremento
del gas supone una subida de la
factura trimestral para un consu-
midor sin calefacción de 57 cénti-
mos de euro.

Enconcreto, laTUR1,unhogar
queutilizaelgasnaturalsólopara
el agua caliente, aumenta un 0,9%
y la TUR 2, hogares con agua ca-
liente y calefacción, sube un 0,3%.

En el sistema gasista hay 7,3
millones de clientes, de los que 3
millones están acogidos a las ta-
rifas reguladas mientras que 4,3
millones están en el mercado.

Las tarifas del gas natural su-
bieron un 15,5% en 2011, tras las
revisiones aplicadas en enero, ju-
lio y octubre.

En cuanto a la luz, Industria
señala que los consumidores no
verán incrementada su tarifa en
el próximo trimestre.

La tarifa de último recurso
eléctrica se compone práctica-
mente al 50% de dos grandes par-
tidas: el coste de la energía y los
peajes.

Enlasubastacelebradaparafi-
jar la primera partida, la electrici-
dad se abarató en torno al 10%, un
descenso que permite incremen-
tar la otra parte –que sirve para
remunerar los costes del sistema
y contribuye a aliviar el déficit–,
en un porcentaje similar para los
consumidores domésticos sin in-
crementar la tarifa final.

Correos sube un 2,86%
sus productos, por lo
que el envío de cartas
nacionales ordinarias
pasa a costar 0,36 euros

El recibo de la luz se
congela y las tarifas
del gas suben un 0,5%

La Comisión Nacional de
Energía (CNE) ya advirtió esta se-
mana de que los peajes eléctricos
propuestos para el próximo tri-
mestre siguen sin ser suficientes
para cubrir los costes del sistema
y poder cumplir así con el límite
de déficit de tarifa (1.500 millo-
nes) fijado para 2012. El actual
déficit de tarifa supera ya los
22.000 millones.

El Gobierno también ha deci-
do congelar el precio de la bom-
bona de butano en 15,09 euros.

Servicios postales
Por otra parte, el envío de la carta
nacional ordinaria, el producto
más utilizado de Correos, costará
a partir del 1 de enero 0,36 euros
(un céntimo más), lo que supon-
drá un incremento del 2,86% con
respecto a la tarifa en vigor, infor-
mó ayer la empresa.

Correos justifica esta subida
como un medio para prestar el
Servicio Postal Universal con la
“mayor calidad y eficiencia” y
conseguir una progresiva ade-
cuación a costes.

La actualización de tarifas de
todos los productos incluidos en
el Servicio Postal Universal se si-
tuará en el 2,97% y, si se tiene en
cuenta la de todos los productos y
servicios que oferta, la subida se
fija en el 2,85% que está en el en-
torno del IPC previsto en el ejer-
cicio 2011.

Efe. Madrid

La inflación interanual bajó por
tercer mes consecutivo y cayó
cinco décimas en diciembre,
hasta el 2,4%, según el indicador
adelantado del índice de pre-
cios de consumo (IPC) publica-
do ayer por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).

Según el INE, este descenso
es consecuencia, principalmen-
te, de la bajada de los precios de
los carburantes y lubricantes, y
del mantenimiento del precio
del tabaco. La tasa del 2,4% es la
más baja que se registra desde
noviembre del pasado año,
cuando se situó en el 2,3%.

También se conoció el indica-
dor adelantado del IPC armoni-
zado —que mide la evolución de
los precios con el mismo méto-
do en todos los países de la zona
del euro—, según el cual, la in-
flación interanual cayó seis dé-
cimas en diciembre respecto a
noviembre, hasta el 2,3 %.

El IPC interanual cae
cinco décimas, hasta
el 2,4%, en diciembre

Si el próximo 13 de enero se
confirma el descenso de cinco
décimas en el IPC de diciembre,
significaría que la inflación con-
tinúa con la senda de caída que
había iniciado en mayo y que
fue interrumpida en septiem-
bre, cuando la tasa aumentó
una décima tras cinco meses
consecutivos de bajada.
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EDITORIAL

El recorte crece y el
IRPF también sube
El Gobierno aprobó ayer una serie de medidas
para hacer frente a la crisis. Destacan el recorte
de 8.900 millones de los presupuestos y
el aumento, progresivo y temporal, del IRPF

S IENDO cierto que los recortes estaban cantados y pre-
vistos, resultan igualmente de dolorosos. Además, es-
ta decisión augura otras en la misma línea. Así parece,
si se atiende a las palabras del presidente Rajoy, que

califica de “inicio del inicio” el paquete aprobado ayer en el
Consejo de Ministros. Todos los ministerios se verán afecta-
dos -al final, serán los ciudadanos- por la no disponibilidad de
esos 8.900 millones. Este primer tijeretazo se justifica en esa
cifra porque el Gobierno se ha encontrado con un déficit públi-
co del 8%, en lugar del 6% previsto por el anterior Ejecutivo. El
desfase ha modificado el planteamiento inicial y todo indica
que el recorte total anunciado de 16.500 millones se quedará
corto. Abundando en las decisiones de ayer, cabe señalar que
si bien Rajoy nunca se mostró contundente en ningún sentido,
en el debate de investidura indicó su intención de no subir los
impuestos, pero es un hecho que arranca su mandato con sor-
presa. Su falta previa de concreción se traduce hoy en una su-
bida progresiva del IRPF pa-
ra todas las rentas, aunque se
le aplique el adjetivo de tem-
poral, una ambigüedad que
no se resuelve con el anuncio
de dos años de vigencia: lo
que ocurra de aquí a 48 me-
ses es una incógnita. Pero el
agónico estado de las cuentas públicas hacen temer que sea el
IVA la próxima botella de oxígeno que sirva para que respiren
los números rojos. Ciertamente, será una decisión delicada
por lo que este impuesto del valor añadido repercute en la eco-
nomía y en la parcela empresarial, cuando es preciso reactivar
la economía y crear empleo. El tiempo lo dirá. Lo que sí está
claro es que se congela el sueldo de los funcionarios, que las
pensiones suben un 1% -la inflación interanual ha sido del 2,4%-
, que no se renueva la ayuda a los jóvenes para el alquiler de vi-
vienda, que se reducen las ayudas a sindicatos y partidos, que
se suspende por un año la incorporación de nuevos beneficia-
rios de la Ley de Dependencia... y que se aplaza la subida del re-
cibo de la luz hasta afinar las cuentas. Después, ya se verá. Ante
un panorama tan desolador, sólo queda desear que estos sacri-
ficios sirvan para encarar el país hacia la salida del túnel.

APUNTES

Ilusión para
niños enfermos
Podrían sonar recurrentes
porque son unos actos que
suelen repetirse cada Navi-
dad, pero no es así: para los
niños enfermos que reci-
ben la visita de deportistas
famosos -en este caso, de
Osasuna- se trata de una vi-
vencia inolvidable, y la pre-
sencia de esos jugadores
contribuye a proporcionar-
les unos momentos de ilu-
sión. Tan criticados en oca-
siones, hay que aplaudir el
gesto de estos futbolistas
que ayer repartieron diver-
sos regalos y firmaron autó-
grafos a los 18 niños que ac-
tualmente permanecen in-
gresados en el hospital
Virgen del Camino.

Banda
desarticulada
Una efectiva operación de la
Guardia Civil de Navarra ha
permitido desmantelar una
red de ladrones que hurta-
ba a los camiones estacio-
nados en las áreas de servi-
cio. La banda, compuesta
por once personas, estaba
afincada en el barrio de la
Mina de San Adrián de Be-
sós, en la provincia de Bar-
celona, aunque se cuidaba
de realizar sus robos en esa
provincia y sólo los cometía
fuera de ella. El corredor del
Ebro era uno de sus campos
de actuación preferidos,
hasta que los agentes de la
Benemérita han consegui-
do desarticularla mediante
la ‘operación Transport’.

El desfase del déficit
público hace pensar
que los recortes serán
más drásticos
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Año Nuevo, vida peor

L
O más importante
que dijo el Presi-
dente Rajoy en su
discurso de investi-
dura fue que dirá
siempre la verdad.

Zapatero nos ha estado mintien-
do sistemáticamente muchos
años. Él mismo lo confesó. Ahora
sale la realidad y estamos en una
situación económica sin prece-
dentes, en plena recesión por
culpa de la herencia socialista,
con riesgo de caernos y de que
Europa ya no pueda levantarnos.

Las medidas, cortapisas, re-
cortes y podas que dictará el Go-
bierno de España van a ser des-
piadadas. De no aplicarse retro-
cederemos a la economía de
guerra. Los viejos la sufrimos
muchos años.

La ruina es triple: la del Esta-
do, las autonomías y la privada o
familiar. Las dos primeras se pa-
garán con los impuestos y la ter-
cera con el ahorro, si se puede
ahorrar, en la seguridad de que
en las tres vamos a sufrir por dis-
tintos y variados métodos en el
bienestar y en el bolsillo.

El futuro de Navarra, mejor
que el de otras comunidades es-
pañolas, no está tampoco dema-
siado claro. Nuestra economía
depende en gran parte del auto-
móvil y la fábrica de Volkswagen
ha despedido a 800 temporeros.
Nadie puede esconder la amena-
za de Oriente, que produce a más
bajos precios, y el obrero espe-
cializado, que era la seguridad de
Occidente, lo suplen la electróni-
ca y los programas robotizados.
Es momento de diversificar las
industrias. Por si acaso…

Según datos ya publicados,
Navarra acumula una deuda de
cerca de 2.000 millones de eu-
ros. Quizá por la cohabitación de
dos partidos en el gobierno, no
parece que el gasto se reduzca
como en otras autonomías. Hay
costos intocables por intereses
políticos. El propio gobierno hi-
zo algunas arrebañaduras tras
el cambio de poderes. Serán in-
suficientes. La cifra de altos car-
gos en diez años, de 1999 a 2009,
había subido de 112 a 152, el 35%.
Y siguen los nombramientos. Úl-
timamente han entrado seis so-
cialistas a distintos puestos sin
más currículum que el carné del
partido. Puro compromiso del
jefe. Hay políticos que una vez en
el puesto de mando creen que el
dinero es suyo, no de los contri-
buyentes, y lo utilizan para cum-
plir con sus amigos y compañe-
ros de partido. El PSN después
de diez años de ayuno en Nava-
rra es lógico que coloque a los
que han trabajado por el partido.

Otros, más o menos, lo harían
igual.

Se han rebajado ya las empre-
sas públicas navarras de 40 a 13,
con 229 consejeros que tenían;
unas cifras tremendas para una
población de 600.000 habitantes
incluidos los inmigrantes. Esta-
mos enfermos de gigantismo.

Hay políticos buenos y malos;
el mayor defecto, bastante gene-
ralizado, es que no miran el bien
de la comunidad que represen-
tan y les vota, sino en abrir co-
mederos para correligionarios.
Con el apoyo de Bildu, porque ya
no hay barreras dijo el Vicepre-
sidente, se han mantenido las
subvenciones a sindicatos, que
en Navarra reciben 22 millones
de euros solo para el plan de em-
pleo; no sabemos cuánto del Go-
bierno de Navarra, ni lo que co-
bran de los EREs que son mu-

chos (los EREs) y colaboran con
el Gobierno Foral con 123 libera-
dos. Han aumentado en los últi-
mos meses en 24 que cobran
hasta las retribuciones varia-
bles que reciben sus sustitutos y
nos cuestan a nosotros, a los
contribuyentes, 3,7 millones de
euros. En el resto de España los
han reducido o eliminado.

Las nuevas medidas tomadas
ayer por el Consejo de Ministros,
más rigurosas de las prometi-
das, se deben a la mayor mentira
de ZP y su gobierno. La deuda
teóricamente traspasada del 6%
sube al 8%. Se crearán nuevos
impuestos. No tiene justicia ni ra-
zón que los mentirosos y pródi-
gos no sean responsables y sigan
cobrando del Estado. Y hasta se
proponen para volver al poder
alardeando de su experiencia po-
lítica. Felicidades.

DESD´ EL GALLO DE
SAN CERNIN
Ollarra
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La presidenta de Navarra, Yolan-
da Barcina, ha pedido “sacrificios
y esfuerzos” a todos los sectores y
colectivos de Navarra “para po-
der mantener” las políticas socia-
les y “los actuales niveles de bie-
nestar”. La situación económica
y su repercusión en la Comuni-
dad foral ha centrado buena par-
te del mensaje navideño de Barci-
na. Es la primera vez que se reali-
za con motivo del fin de año, tal y
como lo hacen la mayoría de los
presidentes autonómicos. Su an-
tecesor, Miguel Sanz, prefería
pronunciar este mensaje en los
días previos a la Nochebuena.

La presidenta destaca que es
momento de realizar esfuerzos
especiales y que “así lo han en-
tendido” los miembros de su Go-

Pone como ejemplo a su
gobierno, afirmando que
ha reducido sus ingresos
“significativamente”

En su mensaje de fin de
año, la presidenta confía
en que la Comunidad
supere la crisis

Barcina pide sacrificios y esfuerzos
para mantener el gasto social

La presidenta Barcina, durante su mensaje de fin de año. GN

bierno reduciendo “significativa-
mente” sus ingresos respecto a
los de sus antecesores en el car-
go. Como se recordará, el Ejecuti-
vo incrementó su salario con un
complemento, pero eliminó las
dietas que hasta ahora cobraban
de Caja Navarra y diferentes so-
ciedades públicas, lo que ha im-
plicado una disminución de sus
ingresos totales.

“Entiendo el disgusto de las
personas y colectivos que ven re-
ducidas las subvenciones que ve-
nían recibiendo, pero les pido
que comprendan que lo priorita-

rio es mantener los buenos nive-
les en materia de salud y educa-
ción, así como nuestras políticas
sociales y de reactivación econó-
mica”, agrega en su mensaje.

“Superamos tiempos peores”
La presidenta muestra su con-
fianza en que la Comunidad foral
logrará superar la actual situa-
ción de crisis económica, “tal y
como hizo en ocasiones anterio-
res” en las que no contaba con las
infraestructuras y los recursos
con los que “ha sabido dotarse”
durante los últimos años.

“Navarra ha superado tiempos
peores que los actuales y lo hizo
con muchos menos recursos que
los que hoy tenemos. Esta vez
también lo vamos a lograr”, dice
en su mensaje de fin de año.

Yolanda Barcina señala que la
noticia de la próxima implanta-
ción de Mercadona en la Comuni-
dad foral es un ejemplo del “em-
puje y de la determinación” que
está observando entre las empre-
sas y emprendedores navarros
para reactivar la economía y
crear empleo.

Asimismo, la presidenta reali-
za un llamamiento a la “solidari-
dad” de la ciudadanía de la Comu-
nidad foral para que “nadie se
quede atrás” en estos tiempos de
dificultades económicas. Tam-
bién recuerda especialmente en
estas fechas a las víctimas del te-
rrorismo, a las mujeres que su-
fren malos tratos, a los mayores
que viven solos, a los enfermos y
a las familias que han perdido re-
cientemente a un ser querido.

Además, dedica una mención
especial a quienes durante estas
fiestas trabajan en el ámbito sa-
nitario, a las que “mantienen ser-
vicios esenciales y garantizan la
seguridad y la libertad de los ciu-
dadanos”. El mensaje se difunde
tanto a través de la web del Go-
bierno (www.navarra.es) como
por las televisiones y radios.

● Afirma que el documento
de la futura ley “supera y
amplía con creces” las
propuestas de esta
formación política

Efe. Pamplona

El consejero de Presidencia,
Roberto Jiménez, afirma que
la futura ley de Transparen-
cia “supera y amplía con cre-
ces” las propuestas realiza-
das por Izquierda-Ezkerra,
aunque agradece a la forma-
ción sus aportaciones al do-
cumento base.

Jiménez señala en un co-
municado que “siempre es
una buena noticia” que un
grupo de la oposición “aban-
done momentáneamente la
negativa sistemática a la ac-
ción de Gobierno y se preste a
colaborar”.

El borrador de la norma,
que ha redactado el departa-
mento de Presidencia, ha si-
do sometido al veredicto del
organismo internacional que
evalúa las leyes de transpa-
rencia que se están aproban-
do en todo el mundo. “Ha ob-
tenido las mejores califica-
ciones posibles”, asegura
Jiménez. El documento per-
sigue ser “un referente nacio-
nal” en esta materia, añade.

Jiménez
defiende la ley de
transparencia,
criticada por I-E
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“No hay pasta”. La percepción es
común entre contribuyentes,
funcionarios y asesores fiscales.
Hacienda Navarra está retrasan-
do la devolución de impuestos a
los contribuyentes, empresas y
particulares si las cuantías son
elevadas. Esta demora afecta tan-
to a las declaraciones mensuales
de IVA como a las grandes cuan-
tías pendientes de pago por IRPF.

Ello, hasta el punto de que, fi-
nalizado el plazo legal para devol-
ver el IRPF, el 24 de diciembre,
seis meses después de terminar
la Campaña de la Renta, todavía
quedarían cerca de 2.400 fami-
lias y contribuyentes que no han
cobrado el dinero que les salía a
devolver en la declaración. Cabe
recordar que las devoluciones de
IRPF de 2011 obedecen a impues-
tos de más que Hacienda les ha
retenido en 2010. Por tanto, dine-
ro del contribuyente.

Aunque en el departamento
de Economía y Hacienda niegan
la existencia de “falta de liquidez
de tesorería”, lo cierto es que los
funcionarios de la ventanilla re-
conocen que “no hay órdenes de
pago desde noviembre” y que los

retrasos son generalizados en to-
das las devoluciones: IVA, etc,
aunque no sean causas imputa-
bles al contribuyente. Esta era la
explicación que ayer mismo ofre-
cían en la oficina de atención del
contribuyente de la pamplonesa
calle Abejeras a uno de los afecta-
dos por estos retrasos.

“No hay dinero”
Según los pocos datos que ha su-
ministrado el departamento, cer-
ca de un 1% de las 243.000 decla-
raciones de Renta que salían a
devolver estarían pendientes de
abonar, cifra que enmarcaron
dentro de “lo habitual” en otros
años. Pero no se especifica las
cuantías que suponen.

Desde el gabinete de comuni-
cación del departamento de Eco-
nomía indicaron el jueves que las
causas posibles de estos 2.400
pagos no efectuados obedecían a
declaraciones pendientes de
comprobación, datos incorrectos
de la cuenta, presentaciones fue-
ra de plazo o incumplimientos
tributarios del contribuyente (te-
ner deudas con Hacienda), pero
no a falta de tesorería, ni a un re-
traso deliberado de los pagos.

Los funcionarios de Hacienda,
en cambio, aseguran que este
año hay más retrasos y que afec-
tan a las devoluciones de mayor
cuantía. “Habitual, no es. Otros
años ha pasado. Pero ahora pasa
más. Hay más casos que han pa-
sado los 6 meses de plazo y no se
les ha devuelto. Creemos que las
cantidades gordas la retienen.
Obviamente, a nosotros, los fun-
cionarios de mostrador, no nos
dicen por qué, pero tenemos la
intuición de que no hay dinero”,
indican los trabajadores de Ha-
cienda consultados.

Agotado el plazo legal,
2000 contribuyentes aún
no han cobrado la
devolución del IRPF

Funcionarios y asesores
aseguran que el retraso
en IRPF e IVA es
“mayor” de lo habitual

Hacienda retrasa las devoluciones
de impuestos si son cuantías altas

Idéntica percepción tienen las
asesorías de empresas en lo que
a devoluciones mensuales del
IVA se refiere. “Hay retrasos de
hasta 6 meses, hasta agotar el
plazo. No hay pasta. Pero no te lo
van a reconocer. Piden cada vez
más documentación, facturas,
etc., para alargar el tema y así jus-
tificar el retraso”, indica un ase-
sor.

Un retraso generalizado
Este retraso de pagos de la Ad-
ministración no es exclusivo de
Hacienda. Empresas de obra
pública y otros proveedores han
visto como se les retrasa el co-
bro de certificaciones y factu-
ras.

La cuestión es saber si real-
mente el retraso en los pagos obe-
dece a un problema de liquidez de
las arcas del Gobierno. O más
bien a una orden de “aparcar” el
gasto hasta el año que viene, para

que no compute en 2011 y así no
engordar el déficit este año, dada
la imperiosa necesidad de cum-
plirconel1,3%queexigeelgobier-
no de Madrid y los países euro-
peos.

De hecho, el 25 de noviembre,
el Gobierno aprobó una orden fo-
ral del consejero de Economía,
Álvaro Miranda, donde se sus-
pendía cualquier “nuevo com-
promiso de gasto” hasta final de
año. De este modo, los únicos gas-
tos que los departamentos po-
dían realizar en diciembre eran
los “estrictamente imprescindi-
bles” para su funcionamiento y el
pago de prestaciones reconoci-
das por ley: dependencia y renta
básica.

Esta segunda explicación, más
probable, implicaría que el grifo
de la Administración volvería a
abrirse en enero para estos con-
tribuyentes y proveedores afec-
tados por los retrasos.

Pedir intereses

Los funcionarios que atienden al público en las oficinas de Hacien-
da trasladan su impotencia a los contribuyentes que se quejan por
los retrasos. No disponen de una explicación formal que darles del
retraso en las devoluciones, más allá de los retrasos en las remesas
de pago que perciben. Lo más que pueden hacer, reconocen, es re-
comendar al afectado que “pida intereses” por el tiempo transcurri-
do a partir de los seis meses, plazo máximo que tenía Hacienda pa-
ra ingresarle la devolución del impuesto tras presentar la declara-
ción. Según la ley, el pago debe ser “automático”. Pero no lo es. El
contribuyente tiene que presentar una instancia para reclamarlos
una vez que se le abone la devolución. El interés de demora equiva-
le al interés legal del dinero: en este momento, el 5%. Si el contribu-
yente se encuentra muy apurado, porque las cuantías pendientes
de cobro son elevadas, los funcionarios le ofrecen la posibilidad de
darle “un certificado” de Hacienda, con el reconocimiento de la deu-
da pendiente de pago con él, que “automáticamente” le sirve para
que le concedan un crédito en el banco. Eso sí, los intereses corren
por cuenta del contribuyente.

Oficina de la Hacienda de Navarra, en la calle Abejeras de Pamplona. CALLEJA

● Son para albañilería,
atención a la dependencia,
cocina, educación infantil,
soldadura y emergencias
sanitarias

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los trabajadores con expe-
riencia laboral y sin un título
académico pueden solicitar ya
que se acredite su labor para
cubrir una de las 480 plazas
que ofrece el Gobierno. El pla-
zoparaconvalidarlaexperien-
cia por una titulación se abrió
el 28 de diciembre y concluirá
el 10 de enero.

Ladistribucióndeestas480
plazas por sectores y localida-
des es la siguiente: técnico en
soldadura y calderería (30 pla-
zas, en Alsasua), técnico en co-
cina y gastronomía (30, en
Burlada), técnico en emergen-
cias sanitarias (30, en Pamplo-
na), técnico superior en educa-
ción infantil (90 plazas, repar-
tidas entre Pamplona, 60, y en
Tudela, 30), auxiliar de albañi-
lería (30 plazas, en Pamplona)
y técnico en atención a perso-
nas en situación de dependen-
cia (270 plazas, de las que 120
se ofrecen en Pamplona y 30
en cada una de las localidades
siguientes: Tudela, Tafalla, Pe-
ralta, Alsasua y Elizondo).

Los interesados deberán
presentar los formularios en
las oficinas de Registro del
Gobierno de Navarra. Desde
2002, cuando se puso en mar-
cha la acreditación a nivel na-
cional, más de 2.100 trabaja-
dores navarros han acredita-
do su experiencia laboral,
alrededor de unos 200 cada
año.

Las personas que quieran
conseguir un título de auxiliar
de albañilería deben tener un
mínimo de 18 años y al menos
dos de experiencia laboral (un
mínimo de 1.200 horas traba-
jadas en los últimos diez años).
Quienes deseen una titulación
en atención a la dependencia
(cuidadores de ancianos o per-
sonas enfermas), cocina y gas-
tronomía,emergenciassanita-
rias, soldadura y calderería o
educación infantil han de te-
ner al menos 20 años y un mí-
nimo de tres de experiencia la-
boral (2.000 horas en la última
década).

480 plazas
para convalidar
experiencia por
títulación

SUCESOS Arde un coche
en la A-15, en Gorriti

Un coche ardió ayer a las 19.30
horas de forma accidental en
la A-15, a la altura de Gorriti,
sin que su conductor resulta-
ra herido. Los bomberos sofo-
caron el fuego y la policía re-
guló el tráfico.

Herido leve tras salirse
de la vía y volcar en Lerín
Una persona sufrió policontu-
siones tras salirse de la carre-
tera y volcar a las 17,41 horas
en la NA-122, en Lerín.
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El salario del copresidente de
Banca Cívica, Enrique Goñi, as-
cenderá este año a 900.000 euros
brutos de sueldo fijo más la posi-
bilidad de percibir otros 300.000
euros correspondientes a 2011
dentro de tres años por un plan
de fidelización. Así lo desveló
ayer la propia Banca Cívica al
desnudar las retribuciones tanto
de su consejo de administración
como de todo su equipo directivo
por requerimiento del Banco de
España a todas las entidades fi-
nancieras que han recibidos ayu-
das públicas del FROB. La retri-
bución de Goñi es idéntica a la del
otro copresidente de Banca Cívi-
ca, el sevillano Antonio Pulido.

El Banco de España ha esta-
blecido que cada uno de los
miembros del consejo y del comi-
té de dirección de las entidades
debe especificar la remunera-
ción fija y variable, las cláusulas
de blindaje, pensiones, créditos o
retribución en acciones, entre
otros emolumentos.

La medida del Banco de Espa-
ña, que ha obligado a desvelar de
forma individualizada los sala-
rios de toda la cúpula de los ban-
cos de cajas ha causado malestar
entre las entidades financieras y
de hecho algunas se negaron a fa-
cilitar los datos, como es el caso
de los máximos responsables de
Caja España. Ha hecho falta ade-
más el permiso individual de to-
dos los afectados para que el ban-
co pudiera publicar las retribu-
ciones. En el caso de Banca
Cívica lo han dado todos sus di-
rectivos con la excepción de Ro-
berto Rey (de Caja Burgos).

Retribuciones de Goñi
Un dato que había hecho correr
ríos de tinta en los últimos meses,
el sueldo de Enrique Goñi, quedó
ayer finalmente desvelado.

Salario fijo. Los dos presiden-
tes del banco, tanto Goñi como
Pulido, perciben un sueldo bruto
fijo anual de 900.000 euros, a los
queseañadendedosmilatresmil
euros por primas de seguros.

Plan de fidelización. Además,
Goñi y Pulido tienen un plan de
fidelización con la entidad que
hace que si permanecen en la
misma durante cuatro años (has-
ta el 31/12/2014) percibirán en
ese momento 300.000 euros más
por año, hasta un total de 1,2 mi-
llones. En el caso de que dejaran
el banco un día antes no cobra-
rían ninguna cantidad por este
concepto, por ello la cuantía que
se indica que les corresponde en

2011 por este plan (esos 300.000
euros) están sujetos a esta condi-
ción.

Salario variable. Junto a ello,
ambos tienen prevista en sus
contratos una retribución varia-
ble que no figura cuantificada en
la información ofrecida ayer da-
do que se indica que dependerá
del cumplimiento o no de los ob-
jetivos a los que está sujeta y a
que pudiera ser autorizada luego
por el Banco de España. Podría
rondar hasta un máximo del 35%

El copresidente de
Banca Cívica sumará
300.000 más al año si
permanece hasta 2015
en la entidad financiera

Para hacer públicos los
datos, el banco ha tenido
que recibir la
autorización de cada
afectado

Enrique Goñi percibe un sueldo de
900.000 euros más complementos

ó 40% del sueldo. Fuentes cerca-
nas a la entidad señalaron que es
muy improbable que se cobre es-
te año dada la negativa evolución
del sector financiero.

Blindaje. Los máximos res-
ponsables del banco cuentan
también con una clausula de blin-
daje en sus contratos que le ase-
guran una indemnización equi-
valante a dos años de salario fijo
en el caso de despido improce-
dente, lo que supondría 1,8 millo-
nes por cada uno de ellos.

EQUIPO DIRECTIVO DE BANCA CÍVICA

Nombre Retribución total año 2011
Enrique Goñi Beltrán de G. 902.310+300.000 (*)
Antonio Pulido Gutiérrez 903.660+300.000 (*)
Juan Odériz San Martín 609.108+175.000 (*)
David José Cova Alonso 587.273+175.000 (*)
Mª Patrocinio Álvarez Padilla 525.970+175.000 (*)
Mª Cristina Mendía Azpíroz 328.990
Manuel Concha Jaraba 333.070
Munesh Mohandas Melwani 260.170
Ignacio Iráizoz Real 320.471
José Luis Hernández Sánchez 352.690
José Antonio Sánchez Barrero 336.500
Juan Plaza Ventura 269.550
(*) Sumadelasretribucionesdevengadasmáslaprorrataanualdeunaretribuciónqueseco-
braduranteunperiodode4años,alfinaldelmismo,siemprequesepermanezcaenelcargo.

CONSEJO DE BANCA CÍVICA

Nombre Retribución total año 2011
José Antonio Asiáin Ayala 81.700
José María Achirica Martín 39.240
Álvaro Arvelo Hernández 288.500 (*)
Lázaro Cepas Martínez 33.100
Marcos Contreras Manrique 91.250
Rafael Cortés Elvira 10.460
Marta de la Cuesta González 47.730
Juan Dehesa Álvarez 31.350
José Mª Leal Villaba 45.860
Amancio López Seijas 99.960
Jesús Alberto Pascual Sanz No tiene
Pedro Pérez Fernández 47.890
(*) AdicionalmentealaspercepcionesfijasporelcargodeConsejeronoejecutivo, incluye
laretribuciónporlaprestaciónaBancaCívicadeunserviciodeasistenciayconsultoría.

CONSEJO DE CAJA NAVARRA

Nombre Retribución total año 2011
Juan Cruz Alli Aranguren 61.272
Carmen Alonso Ledesma (*) 1.717
José Antonio Asiáin Ayala 71.650
Juan De Esteban Chocarro 26.473
José Luis Erro Basterra 49.973
Enrique Goñi Beltrán de Garizurieta 0
Marta González Iribas 24.963
María Santos Induráin Orduna 24.963
Ricardo Martí Fluxá 50.885
Francisco Javier Martinena Bergasa 51.267
Jaime Miontalvo Correa 27.494
Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia (*) 21.529
Eugenio Antonio Simón Acosta 25.718
José María Zarranz Errea 49.633
(*) CarmenAlonsodejóelcargoenenerode2011yJuanLuisSánchezdeMuniáin tam-
biénlodejótrassernombradoconsejerodelGobiernoforalenjulio.

SECRETARIO GENERAL DE CAJA NAVARRA

Nombre Retribución total año 2011
Jesús Alberto Pascual Sanz 234.800

El salario de Goñi y Pulido
ofrecido ayer no coincide con la
información de que la retribu-
ción de Goñi y Pulido sumaba
más de 7 millones de euros en
conjunto, tal como se indicó a la
CNMV por parte de la entidad ha-
ce unos meses. Esa cifra publica-
da en su día corresponde, como
ya se aclaró luego, a la suma de
todos los conceptos retributivos
a que tendrían derecho un año
(sueldo, plan de fidelización e in-
demización por despido) y no al
salario como tal.

Otros bancos y cajas
Las retribuciones de los presi-
dentes de Banca Cívica se sitúan
en una banda media entre los pu-
blicados ayer por el resto de enti-
dades financieras con ayudas del
FROB (un préstamo a devolver al
7,75% de interés). La retribución
más alta sin duda es la de Rodrigo
Rato (presidente de Bankia) que
percibió 2,3 millones de euros,
pero se trata de una entidad mu-
cho mayor en tamaño.

Entre las similares por tama-
ño a Banca Cívica, el presidente
de la nacionalizada Novacaixaga-
licia percibió también 900.000
euros, mientras el de Catalunya-
Caixa cobró hasta 1,5 millones,
aunque luego tuvo que ser resca-
tada por el Estado. El presidente
Banco Mare Nostrum, en cambio,
percibió 456.000 euros.

Por otro lado, el salario de l
presidente de la primera caja es-
pañola (La Caixa), Isidro Fainé,
asciende a 2,6 millones.

● Los estudiantes de Trabajo
Social de este centro
académico podrán realizar
prácticas en el departamento
de Política Social

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha
aprobado la firma de un con-
venio con la Universidad Pú-
blica de Navarra para que su
alumnado de Trabajo Social
desarrolle prácticas en los
servicios, centros y unidades
administrativas del departa-
mento de Política Social,
Igualdad, Deporte y Juven-
tud, en concreto en el Institu-
to Navarro para la Igualdad y
Familia, en la Agencia Nava-
rra para la Dependencia, y en
los centros y servicios depen-
dientes del citado departa-
mento.

Este acuerdo se inscribe
dentro de la política de esta
universidad de reforzar la
formación de los estudiantes
mediante la realización de
prácticas en empresas e insti-
tuciones, tanto públicas como
privadas, con el fin de conse-
guir una formación que per-
mita adquirir al alumnado
“una visión real” de los proble-
mas y situaciones que entra-
ña la práctica profesional.

Los alumnos
de la UPNA, de
prácticas en el
Gobierno foral

UNIVERSIDAD Completado
el 90% del edificio de
Másteres de la UN
El 90% del edificio de Másteres
de la Universidad de Navarra,
que también acogerá las titula-
ciones de Económicas y Dere-
cho, ya está completado. A día
de hoy queda por finalizar ac-
tuaciones relacionadas con
carpinterías y techos, las ins-
talaciones de alumbrado, po-
ner en marcha el sistema de
climatización, así como los
equipamientos de mobiliario
y área multimedia y telefonía.
Asimismo, también será ne-
cesario adecuar el acondicio-
namiento urbano del entorno
del edificio. Con una extensión
de 14.500 m2, está previsto que
laobrafinalicelaprimeraquin-
cena de febrero. N.G.

GOBIERNO Nuevas
imágenes de Navarra
vista desde el aire
El Gobierno ha publicado la
Ortofotografía Rápida del te-
rritorio de la Comunidad foral
correspondiente al año 2011.
Esta información está disponi-
ble a través de los diferentes
canales de difusión del SITNA
(Sistema de Información Te-
rritorialdeNavarra)ydesupá-
gina web. Las imágenes que
ahora se publican fueron obte-
nidasentreel21demayoyel15
de octubre de este año. El tra-
bajoloharealizadolaempresa
pública Trabajos Catastrales,
S.A., y se han empleado un
avión y una cámara digital de
última generación. DN

La información ofrecida por las
entidades incluye también el sa-
lario de todo el equipo directivo
de Banca Cívica, donde los tres
directores generales de la enti-
dad (Juan Odériz, David Cova y
Patrocinio Álvarez) tienen unas
retribuciones de entre 500.000 y
600.000 euros y unas percepcio-
nes complementarias por un
plan de fidelización que suponen
175.000 euros al año si se cumple.
Se añade que los tres directores
generales del grupo tienen tam-
bién una clausula de blindaje de
dos años de salario fijo.

También se incluyen los in-
gresos de los miembros del con-
sejo de administración tanto de
Banca Cívica como de Caja Nava-
rra. En esta última entidad, los
consejeros perciben una dieta
bruta de 1.717 euros por sesión,
por lo que sus cobros dependen
del número de sesiones y de las
comisiones a las que pertenez-
can. El presidente, José Antonio
Asiáin, percibe 71.600 euros de la
caja y 81.700 de Banca Cívica.

El Banco de España ha obliga-
do también a publicar las retri-
buciones del secretario general
de la caja, Alberto Pascual
(234.000 euros brutos), que es
también consejero de Banca Cívi-
ca (los 72.000 euros que le co-
rresponderían por dietas en este
órgano las ingresa en Caja Nava-
rra).

El consejo de
Caja Navarra
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VIRGINIA URIETA Pamplona

Los 313 taxistas de Pamplona y la
comarca agrupados en Teletaxi
San Fermín aseguran que no tie-
nen previsto convocar huelgas
tras el paro de 4 horas (de 11 a 15
horas) realizado ayer. Eso sí, se
reafirman en que han roto sus re-
laciones institucionales con la
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona(MCP),entidadqueges-
tiona el servicio.

Conelparodeayerprotestaban
por las decisiones de la mancomu-
nidad para ampliar el área territo-
rial de los taxis y la propuesta tari-
faria para 2012, según explicó ayer
el gerente de la empresa, Juan
Luis García.

Los motivos de la ruptura
García, acompañado por el presi-
dente de AITAN (Asociación Inde-
pendiente de Taxistas Autopatro-
nos), Peio Larráyoz, y la presiden-
ta de UPTA-UGT, Ainhoa Unzu,
comunicó ayer los motivos de la
ruptura. Respecto a la ampliación
del área territorial, García censu-
ró que la MCP piense incluir en la
misma al municipio de Etxauri.
“Nadie nos ha trasladado en qué
condiciones se van a incorporar

estos municipios, y tenemos noti-
cias totalmente oficiosas, cuando
creemos que en cuestiones como
éstas el primero que se debe ente-
rar es el propio sector” .

En cuanto a la subida tarifaria,
García denunció la subida del
3,14% de media, inferior al 5 % que
pedían los taxistas. “El sector de
taxis se tiene que apretar el cintu-

Ayer no hubo servicio de
las 11 a las 15 horas, en
protesta por la gestión de
la Mancomunidad

Los taxistas protestan
por la ampliación del
área de servicio y las
tarifas para 2012

Los 313 taxistas de Pamplona y
la comarca no convocarán huelga

ABUCHEOS PARA EL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD
Más de un centenar de taxistas se concentró ayer en
señal de protesta a las 12.30 horas en la plaza del Ba-
luarte, antes de que comenzara la asamblea general
de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
Los taxistas esperaron allí la llegada del presidente

de la entidad, José Muñoz (foto), que llegó seguido de
la gerente Maite Donázar y su sucesora en el cargo
Amparo Miqueléiz, para abuchearle y darle la espal-
da. Lostaxistastambiénprofirierongritoseinsultos
contra Manolo Romero (Independiente). BUXENS

rón, porque la situación es compli-
cada,peroesamismarecetanova-
le para el transporte urbano co-
marcal”, indicó.

El gerente de Teletaxi pidió dis-
culpas a los usuarios por los per-
juiciosquepudieraocasionarlesel
paro de cuatro horas, pero explicó
que es una medida de reflexión.
“No queremos enfadar a los ciuda-

danos, sólo que reflexionen sobre
laformaenquelaMCPestágestio-
nando el servicio del taxi”, afirmó,
e indicó que lo único que quieren
es que les planteen qué quieren
hacer con el sector. “No vamos a
hacer más concentraciones, nos
mantendremos a la espera de una
respuesta por parte de la Manco-
munidad”, aseguró.

Unzu, desde UPTA-UGT, mos-
tró su apoyo a Teletaxi. “Mostra-
mos enérgicamente todo nuestro
apoyo como sindicato, uniéndo-
nos a las reivindicaciones de este
colectivo, ya que se están vulne-
rando los derechos de los taxistas
y aplazando continuamente com-
promisos adquiridos por parte de
la Mancomunidad”.

CLAVES

Subidatarifaria Lostaxistasdela
asociaciónprotestaronayerporel
planteamientodelasubidatarifaria
para2012enun3,14%demedia, in-
ferioral5%quepidenlosprofesiona-
les.JuanLuisGarcía,gerentedeTe-
letaxi,denuncióquelasubidaseha
llevadodeforma“arbitraria”porpar-
tedelaMCP“ysinatenderalaspeti-
cionesdelsector”.

AmpliacióndeláreaterritorialTele-
taxisemanifestófrentealaprevista
ampliacióndeláreageográficade
prestacióndelservicioalmunicipio
deEtxauri. “Sutaxistaoperahace
tiempoeneláreadelaComarcade
Pamplona,pero,anteestasituación
irregular,Mancomunidad,envezde
sancionarlo,decidedarlecobertura
legal incluyéndoloenlazonadepres-
tacióncomún”, indicóelgerente,que
censuróquelaMCPnohatrasladado
alaasociaciónenquécondicionesse
vaarealizarelproceso.

GrupodetrabajoGarcíaanuncióque
saben,“deformaoficiosa”,quela
MCPpiensacrearungrupodetrabajo
sobretarifas,peroaseguróqueTele-
taxinoparticiparáenélytampocova
ahacerningúnplanteamientotarifa-
riopara2013.

HuelgasElgerentedeTeletaxiase-
guróquenovanarealizarmáscon-
centraciones,porqueesperanuna
respuestaporpartedelaMancomu-
nidad,ysuobjetivoesqueelorganis-
mopúblicolescomuniquequévana
hacerconelsector.

La parada de taxi de la estación Renfe, vacía. EDUARDOBUXENS

VIRGINIA URIETA
Pamplona

Ni taxistas, ni usuarios. Las pa-
radas de taxi más frecuentadas
normalmente, situadas en la es-
tación de autobuses de Pamplo-
na, el aeropuerto de Noáin, la es-
tación de Renfe y la zona de Hos-
pitales, quedaron vacías ayer
durante el paro de cuatro horas.
Sobre el terreno no hubo una
gran repercusión, dadas las ho-
ras elegidas para la protesta. Só-
lo a algunos viajeros que llega-
ban les pilló de imprevisto.

En Hospitales y la estación de
Autobuses, las paradas estuvie-
ron vacías durante la mayor
parte de la mañana, mientras
que en el aeropuerto de Noáin el
servicio no se vio afectado por-
que durante las cuatro horas del

MANU RAMOS BORÍA USUARIO DE RENFE

paro de Teletaxi no había pre-
vistas ni salidas ni llegadas de
aviones.

Los más afectados fueron los
usuarios de Renfe, donde du-
rante las horas del paro estaban
previstas tres llegadas de trenes
procedentes de Zaragoza (11.17,
13.08 y 13.55 horas), una de Ma-
drid (13.40 horas) y dos de Bar-
celona (11.17 y 13.08 horas). Ade-
más, se efectuó una salida a Vi-
toria (13.10 horas), dos a Madrid
(11.43 y 14.35 horas) y una a Irún
(11.19 horas). Las alternativas:
llamar a Ecotaxi, el único servi-
cio que trabajó durante la jorna-
da normalmente y agrupa a 3 ta-
xistas, o utilizar las villavesas.

La mayoría de las personas
que llegaban en tren a Pamplo-
na tenían asegurado su medio
de transporte, y aunque algunos
desconocían el parón del servi-
cio de taxis, no se vieron afecta-
dos porque utilizaron otros me-
dios para llegar a su destino.
“¿Que no hay taxis? Nos acaba-
mos de enterar. ¡Vaya día para
hacer una huelga!”, decía una de

“Son fechas con mucho movimiento,
y para los usuarios es un fastidio”
Los más afectados ayer
por la huelga fueron los
usuarios de Renfe, que
no encontraron servicios

las usuarias, que indicó que acu-
dirían a buscarla a la estación.

“Son días malos. Entiendo
que hagan la huelga en fechas
como estas, para hacer más rui-
do, con viajeros que vienen aquí
a pasar el fin de año. Pero son dí-
as con mucho movimiento y pa-
ra el usuario es un fastidio”, ex-
plicó Manu Ramos Boría, que vi-
no desde Barcelona. “Andando
no podemos ir, así que supongo
que recurriremos a otro servi-
cio”, indicó.

La familia catalana Tardio sa-
lía de Renfe esperando encon-
trar un taxi, pero la parada esta-
ba desierta. “¿Y ahora cómo va-
mos?”, preguntaban. “No sé qué
haremos, no conocemos la ciu-
dad y ni siquiera sabemos qué
autobús podemos coger para
llegar al hotel. Es una faena, su-
pongo que preguntaremos a la
gente”, indicó Joan Tardio
Capdevilla, que vino a Pamplo-
na acompañado de su familia
para pasar en la ciudad el fin de
año.

A las 11 horas, el último taxi

que salía de la estación de auto-
buses se fue vacío. “Ya no lleva-
mos a nadie”, indicó su conduc-
tor. No hubo usuarios en esa pa-
rada durante varias horas y la
mayoría de los viajeros que lle-
gaba a Pamplona optó por la lí-
nea 16 de autobús.

Aunque la de la estación de
autobuses no fue una parada
muy frecuentada, una de las
afectadas aseguró que le habían
hecho “una faena”. “He llegado a
la estación y no había ningún ta-
xi. He estado esperando una ho-
ra hasta que el chófer de una vi-
llavesa, que me ha visto un buen

rato parada, me ha dicho que ha-
bía huelga de taxis, y he tenido
que venir como he podido hasta
Renfe, aseguró Vanessa B. M.,
que esperaba su tren hacia León
en la estación. “Ha sido un de-
sastre. No conozco la ciudad y
no sabía qué autobús tenía que
coger. Hace años que no viajo en
transporte urbano y, para una
vez que lo necesito, ha sido un
caos”, confesó.

En la zona de Hospitales, las
paradas de taxis estuvieron va-
cías y pocos usuarios se presen-
taron en las zonas habilitadas
para los taxistas.
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H ORROR. Con la prórroga de los Pre-
supuestos de 2011, en Pamplona va-
mosavivirdosañosalavezencuan-
to den las doce. Uno, el del inminen-

te calendario; dos, el otro, el innombrable, que
extiende su sombra, alargada como la de un ci-
présmortuorio.EscribeelpoetadeUninvierno
propio que “el porvenir es una negociación con
el pasado”. Y eso es justamente lo que nos espe-
ra,2012adelante:untirayaflojaconlascuentas
de un tiempo mal enterrado. Es la prórroga
presupuestaria. No hay más que verla para
echarse a temblar. Tiene toda la pinta triste, fa-
né y descangayada de ese último celebrante de
la Nochevieja que doblará la esquina mañana a
estas horas, apurando la prórroga de 2011.

- ¿Y ése, de qué va disfrazado?
- De riada; a las diez de la mañana del uno

de enero, todos los disfraces son de riada, de
inundación de sueño, de tócala otra vez, Sam.

Pero eso vendrá después, cuando la noche
de San Silvestre se meta definitivamente en la
cama. Antes, con prórroga y sin ella, toca dis-
frazarse. En esta ciudad somos así. Amantes
del disfraz. Carnaval porque toca; Sanfermi-

nes, por el uniforme de toda la vida, o sea, de
hace cuatro días; y Nochevieja, por una de
esas ocurrencias de un año que al siguiente ya
consideramos tradición. Eso sí, tradición a
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DOS AÑOS EN UNO

punta pala. A las fiestas les echamos carreta-
das de tradición, aunque sean de anteayer. El
imaginario colectivo se deja engañar por pu-
ra conveniencia. Y aquí venimos hoy los bar-
bis, que los fules ya se han ido, disfrazados co-
mo todas las noches de San Silvestre, faltaría
más, desde la llegada de Pompeyo vestido de
romano, naturalmente.

- ¿Y esos dos de ahí, de qué van?
- Son el alcalde Maya y su sombra socialis-

ta, Mori, disfrazados de prórroga los dos. Y de
crisis. Llevan por delante la partida de gastos
y por detrás, la de ingresos, de manera que
van un poco con el culo al aire.

Quizás el disfraz sea un intento de burlar la
realidad, de vivir por unas horas otras vidas,
como si fuera posible alejarse de uno mismo
metiéndose dentro de la tela del vecino. Disfra-
zados o en cueros, que no decaiga la fiesta por-
que el año es viejo, pero la noche es joven. Ya
negociaremosmañanaelporvenirconelpasa-
do. Empiece la prórroga. A ver si es verdad que
“en cualquier invierno se esconde un calor he-
cho a nuestra medida”, como sigo leyendo en
Un invierno propio. Ojalá.

Taxi

● La propuesta recibió el
apoyo de UPN, PSN y los
independientes, Bildu se
abstuvo y NaBai, PP e I-E
votaron en contra

I.R. Pamplona

La asamblea general de la
Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona aprobó ayer
las nuevas tarifas del taxi para
el año 2012 con una subida del
3,1%. La propuesta se adoptó
con los votos favorables de los
representantes de UPN, PSN
y los Independientes. El PP, al
que luego se sumó NaBai, Bil-
du e I-E pidió que el punto se
retirara del orden del día y se
iniciara una ronda de contac-
tos con los taxistas. Una pro-
puesta que no llegó a buen tér-
mino y que motivó que los po-
pulares, NaBai e I-E votaran
en contra de la propuesta y
Bildu y el independiente Pello
Gurbindo se abstuvieran.

En este mismo punto se
aprobó igualmente una en-
mienda de adición de UPN
que abogaba por la formación
de una mesa de trabajo para
mejorar la comunicación y las
relaciones con las asociacio-
nes de taxistas.

El planteamiento de la en-
mienda fue rechazado por el
PSN y los independientes pe-
ro logró salir adelante con los
votos de NaBai, Bildu, I-E y el
PP. “¿Falta de comunica-
ción?”, cuestionó el presiden-
te de la entidad, José Muñoz.
“Aquí para lo único que nos
han llamado los taxistas ha si-
do para pedir una subida del
6%”, dijo. En la misma línea
intervino Manolo Romero, en
nombre de los independien-
tes, que señaló que lo que ha-
bía que pedirle al sector del ta-
xi es “que se organicen y ten-
gan una relación fluida con la
Mancomunidad (...) Nosotros
estamos abiertos a recondu-
cir esta situación pero cuando
ellos quieran, porque ellos
han sido los que han roto las
negociaciones”.

Mancomunidad
aprueba una
subida del 3,1%
en las tarifas

Fotomontaje de cómo será la protección del monumento al encierro, obra que sí se hará. DN

Aprobada la prórroga del
presupuesto de Pamplona
El proyecto económico
se mantendrá en los
178,7 millones, y
supondrá la paralización
de algunas inversiones

DN
Tudela

Mediante resolución de alcaldía,
Pamplona aprobó ayer la prórro-
ga de presupuesto de 2011 para
hacer frente al ejercicio 2012. En
el último pleno PSN, NaBai, I-E y
Bildu votaron en contra del pro-
yecto de presupuesto presentado
por UPN.

La aprobación de este presu-
puesto prorrogado en un total de
178.733.719 euros lleva aparejada
una reducción de 21.669.867 eu-
ros respecto al proyecto de pre-
supuesto presentado por el equi-
po de gobierno para 2012, donde
se consignaba un importe total
de 200.403.586 euros. “Esta re-

ducción es debida fundamental-
mente a la imposibilidad legal de
incluir en el capítulo de ingresos
del presupuesto prorrogado
aquellos que provienen de trans-
ferencias de capital, préstamo y
venta de terrenos e inmuebles”,
según detallan desde alcaldía.

“Esta situación conlleva que
no sea posible hacer frente a to-
das las inversiones previstas,
quedando priorizadas aquellas
que ya están comprometidas o en
ejecución”, añaden. De este modo
inversiones como la reurbaniza-
ción de la calle Tafalla o la rehabi-
litación de la Biblioteca de San
Francisco podrán ejecutarse,
mientras otras como reformas
de colegios y polideportivos, par-
ques de Aranzadi y Trinitarios
(que cuentan con un 80% de ayu-
da europea) y subvenciones a la
rehabilitación deberán aplazar-
se a la espera de un futuro acuer-
do.

También se ha prorrogado el
presupuesto destinado a convo-

catorias de subvenciones. “Sin
embargo, esta situación de pró-
rroga lleva a que no puedan tra-
mitarse las subvenciones nomi-
nativas al no estar autorizados
por el pleno sus destinatarios”,
detallan.

Las inversiones que se van a
ejecutar (o continuar) van a obte-
ner financiación por las medidas
de ajuste y contención del gasto
público realizadas durante los úl-
timos meses.

El presupuesto prorrogado
conlleva la realización de “un
procedimiento más largo y com-
plejo”, ya que para posibilitar a lo
largo del año la ejecución de in-
versiones y gastos no incluidos
en el presupuesto prorrogado es
necesario un trámite administra-
tivo completo para cada inver-
sión o grupo de inversiones con
la preparación del expediente en
su totalidad, la aprobación inicial
de Pleno, la exposición pública
posterior y la aprobación definiti-
va nuevamente en pleno.

CLAVES

1 Inversiones que se ejecutan
con presupuesto prorrogado
-Reurbanización y renovación
redes calle Tafalla.
-Reforma de biblioteca de la pla-
za San Francisco.
-Adquisición del local de Mue-
bles Apesteguía para fomentar
rehabilitación del Casco Viejo.
-Cuotas urbanización ARS-5
Echavacoiz.
-Rehabilitación edificio viviendas
municipales en Tejería 39-41.
-Local municipal de la calle
Compañía. Derrama para posibi-
litar la rehabilitación del edificio.
-Edificios municipales. Obras y
actuaciones de inversión.
-Mantenimiento y conservación
pavimentos y espacios públicos.
-Protección monumento encie-
rro y adecuación carril bici.
-Materiales para áreas de juego
y circuitos gimnasia.
-Inversiones en semáforos.
-Subvenciones plurianuales Co-
operación al Desarrollo (Funda-
ción Rinaldi, Acción contra el
Hambre, Organización Navarra
Ayuda entre los Pueblos, Funda-
ción Proclade Yanpay, Asamblea
Coop. por la Paz).
-Subvenciones al comercio.

2 Inversiones que estaban in-
cluidas en el anteproyecto, pe-
ro no tienen crédito en el pre-
supuesto prorrogado
-Inversiones en el cementerio.
-Cuotas de urbanización que el
Ayuntamiento debe pagar como
propietario de parcelas en los
desarrollos en marcha, princi-
palmente Arrosadía-Lezkairu.
-Plan de vivienda de PCH: Des-
calzos 47 a 53 y Carmen 25.
-Subvenciones rehabilitación.
Aranzadi y Trinitarios (que cuen-
tan con financiación europea del
80%) y canal Trinitarios (finan-
ciación del Gobierno Navarra).
-Aseos autolimpiables accesi-
bles para discapacitados.
-Reformas de colegios públicos,
ikastolas y escuelas infantiles.
-Rotondas y otras actuaciones
relacionadas con seguridad vial.
-Pequeñas inversiones en apar-
tamentos tutelados.
-Obras de las escuelas taller y
de los grupos de empleo social.
-Pequeñas reformas instalacio-
nes deportivas e inicio tempora-
da piscinas.

TARIFAS 2012

TARIFA 1. (de 6 a 22 h. Zona A)
Bajada de bandera: 1,94 euros
Km recorrido: 0,865 euros
Hora de espera: 18,350 euros

TARIFA 2. (de 6 a 22 horas en la
zona B y de 22 a 6 horas, fin de
semana, festivo y nocturno en la
zona A)
Bajada de bandera: 2,8 euros
Km recorrido: 1,055 euros
Hora de espera: 22,100 euros

TARIFA 3. (de 22 a 6 horas, fin
de semana, festivo y nocturno en
la zona B)
Bajada de bandera: 3,281 euros
Km recorrido: 1,3 euros
Hora de espera: 27,4 euros

Suplementos. Aeropuerto (2,25
euros), Renfe (0,95 euros), Auto-
buses (0,55 euros), Nocturno fin
de semana y festivo (1 euro)
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