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Se hace público que en esta Notaría se tra-
mita acta de notoriedad para acreditar que
doña María Pilar Gómez Valero ha fallecido sin
parientes con derecho a sucederle, descendien-
tes, ascendientes o colaterales hasta el cuarto
grado.

Quien crea tener derecho a su herencia por
estar incurso en alguno de los indicados gra-
dos de parentesco, deberá acreditarlo, a la ma-
yor brevedad, en esta Notaría

Zaragoza, 26 de junio de 2012.-EL NOTA-
RIO, don José Luis Merino Hernández.

badas en octubre de 2011 y enero
de 2012. Para compensar los au-
mentosnoaplicados, y estabilizar
el déficit, elGobiernodecidió ese
incremento pese a que la subasta
eléctrica se cerró con un descen-
so del 7%.
El objetivo para este año es que

eldéficit de tarifa se sitúeen 1.500
millones, ydebedejardegenerar-
se en el próximo ejercicio.

se de una sola vez– pero no ha
abordado todavía el gruesode los
cambios, que se prevén para me-
diados de julio. La actualización
trimestral demediados de año ha
pilladoalMinisterioquedirige Jo-
sé Manuel Soria en pleno proce-
so de consultas con el sector.
Entre las iniciativas que ahora

se barajan figura, además de la
aplicación del ‘céntimo verde’

«Moderada subida»

Por suparte, Endesahaplanteado
alGobiernovarias soluciones pa-
ra poner freno al déficit tarifario
que arrastra el sector eléctrico. El
consejero delegado de la compa-
ñía, Andrea Brentan, apostó ayer
por un «ajuste al alza» de los te-
chos del déficit eléctrico fijados
por ley para este año, y una «mo-
derada subida» de la tarifa eléc-

gativo» en las eléctricas.
El consejero delegado de la

compañía cree que la solución a
los problemas de la distribución
energética pasan por aplicar «sa-
crificios temporales», buscar cri-
terios de «rentabilidad razona-
ble» a la tecnología solar, o que
«todos losagentes implicados» fi-
nancien el déficit tarifario.

M. J. ALEGRE/J.MURCIA

Rubalcaba avisa aRajoy de que dará
un «estruendoso no» a la subida del IVA
Sindicatos, asociaciones
de consumidores y autó-
nomos advierten de que
será letal para los sectores
más desfavorecidos

ZARAGOZA.El líderdelPSOE,Al-
fredo Pérez Rubalcaba, avanzó
ayer que su partido dará «un es-
truendoso no» a la subida del IVA
o a la bajada de pensiones si esas
son las nuevas medidas de ajuste
que planea el presidente del Go-
bierno,MarianoRajoy, comocon-
trapartida por la ayuda europea a
labanca.Frentea lasubidadel IVA
o el retoque en pensiones y pres-
tacionessociales,hasugeridootras
fórmulas, como un impuesto a las
grandes fortunas, una fiscalidad

«verde»oaumentar los impuestos
especiales del tabaco y el alcohol
de alta graduación.
Asimismo, la portavoz parla-

mentaria del PSOE, Soraya Rodrí-
guez, pidió ayer al Gobierno que
«deje de mentir» y diga «la ver-
dad»alosciudadanossobresusin-
tencionesdeaplicarnuevosrecor-
tes y de subir el IVA. «El Gobier-
no debe decir la verdad a los ciu-
dadanos, pero lleva seis meses
mintiéndoles. Debe decir la ver-
dad,actuarcontransparenciayha-
ceralgode loquedijoque ibaaha-
cer en su programa electoral».
También lasreaccionesdeotros

gruposfueronairadas.Laportavoz
de UPyD, Rosa Díez, dijo que su
partido «no va a contribuir al en-
gaño ni a la situación de incerti-
dumbre y de falta de claridad de

unGobiernoque, o no sabe lo que
quiere hacer o no tiene el valor de
explicar a los ciudadanos lo que
quierehacer».Porsuparte, elpor-
tavoz de la Izquierda Plural en el
Congreso, José LuisCentella, ade-
lantóayerquesuformaciónse«re-
belará» desde los ayuntamientos
y las comunidades contra los re-
cortes que plantee el Gobierno y
una posible subida del IVA.
Desde los sindicatos, el secreta-

rio general del PSOE, Ignacio Fer-
nándezToxo, advirtió que la posi-
ble subidadel IVA incidirá negati-
vamenteen la economíaygenera-
ráunrepartodesequilibradoentre
ciudadanos porque «carga lomis-
mo sobre las rentas altas que so-
bre las bajas».
Asimismo, varias organizacio-

nesdeconsumidoresalertarondel

nuevo perjuicio económico para
las familias, especialmente las de
sectores socialesmásdesfavoreci-
dos, que va a tener la subida del
IVA. «Esta medida es una más de
losmuchosrecortesenderechosy
ataques a la economía de los con-
sumidores que está desarrollando
elGobierno para salvar a la banca,
y una muestra de cómo lo que di-
ce primero, lo desdice después»,
dijo Rubén Sánchez, portavoz de
FACUA-ConsumidoresenAcción.
«A esos bienes, que son de com-
pra básica, si de repente se les au-
menta diez puntos el IVAestá cla-
roque suponeunmazazo a la eco-
nomía familiar».
Asimismo, UPTA advirtió ayer

dequesería«lapeordecisióneco-
nómica», porque pondría en peli-
gro «cientos de miles» de peque-
ñoscomercios regentadospor tra-
bajadores por cuenta propia.
También Exceltur avisó de que si
se confirma, será «letal» para los
intereses del sector turístico.

AGENCIAS/HERALDO

pital que permitirá cubrir el canje
accionespara llevaracabola in-

egración, con la emisión de hasta
0,7 millones de títulos al valor

nominal de un euro.

Cepyme recuerda que
el fin del rescate es
abrir el grifo del crédito

patronalCepymerecordóayer
las entidades financieras espa-

ñolas que la finalidad del rescate
europeoqueha solicitadoEspaña

recuperar la estabilidad de los
mercados y abrir el grifo del cré-
dito hacia la economía real. Ade-
más, pide que las entidades que
eciban ayuda incluyan compro-
misos para elevar la financiación
pequeñasymedianasempresas.
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