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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/06/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 310 seg
ENTREVISTA CON FÉLIX BARIÁIN, PRESIDENTE DE LA UAGN, SOBRE LA DENUNCIA DE UGT POR LAS CONDICIONES LABORALES
DE LOS TEMPOREROS DEL ESPÁRRAGO.  
DESARROLLO:CALIFICA DE FALSAS LAS DENUNCIAS Y EL DAÑO QUE PROVOCAN ESTAS NOTICIAS AL SECTOR DEL ESPÁRRAGO. EXPLICA LAS
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN DE LOS TEMPOREROS QUE LLEGAN A NAVARRA, PRINCIPALMENTE DE JAÉN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f5c4149e309fd85484cf366f407f19f9/3/20120611QI03.WMA/1339485874&u=8235

11/06/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 71 seg
AYER PARTIÓ DE TUDELA LA ´MARCHA VERDE´ EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN. POR OTRA PARTE, EL COLECTIVO DOCENTE DE
LA ENSEÑANZA CONCERTADA HA DECIDIDO MOVILIZAR EN CONTRA DE LOS RECORTES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LAURA SANZOL, MIEMBRO DEL SINDICATO DE PROFESORES DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA (SEPNA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eaaecc70aa5fd347a3760d3002667180/3/20120611SE05.WMA/1339485874&u=8235

11/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 237 seg
ENTREVISTA CON ALEJANDRO GASTAMINZA, REPRESENTANTE DE UGT EN LA ENSEÑANZA CONCERTADA. 
DESARROLLO:HOY HAN COMENZADO A DARSE LAS PRIMERAS MOVILIZACIONES EN LA ENSEÑANZA CONCERTADA CONTRA LOS RECORTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a50925c2def9fb4d9e735af9a07fa3d5/3/20120611RB05.WMA/1339485874&u=8235
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TELEVISIÓN

11/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 84 seg
DESDE TUDELA HASTA PAMPLONA ANDANDO. ES LA MANERA QUE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE TUDELA HA ELEGIDO PARA
MOSTRAR SU RECHAZO A LOS RECORTES EN EDUCACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TERESA GARCÍA, PARTICIPANTE DEL IES BARDENAS REALES (CORTES). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=881d684efee021f98851626ba56d92bc/3/20120611TA04.WMV/1339485974&u=8235

11/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 111 seg
LA CAMPAÑA DEL ESPÁRRAGO ESTÁ A PUNTO DE FINALIZAR. CASI 200 EMPRESAS Y CERCA DE UN MILLAR DE TEMPOREROS
ESTÁN TRABAJANDO EN ELLA. 
DESARROLLO:LA UAGN HA QUERIDO SALIR AL PASO DE LAS ACUSACIONES DE UN REPRESENTANTE DE LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES
AGRARIOS DE JAÉN QUE DENUNCIABA SITUACIONES PRÓXIMAS A LA EXPLOTACIÓN. DECLARACIONES DE FÉLIX BARIÁIN (UAGN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8b4a186b5bf778cfc23e5ce678eebdf0/3/20120611TA10.WMV/1339485974&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Los mercados
dudan del rescate
y la prima de riesgo
salta a 520 puntos

Las incertidumbres del
préstamo frenan los efectos
del acuerdo de Bruselas

Lasincertidumbressobrelascon-
diciones de la ayuda europea que
recibirá la banca española, lastra-
ron ayer el Ibex 35, que bajó el
0,54%,apesardehabersubidoca-
siel6%aliniciodelasesión.Lapri-
ma de riesgo, que empezó la jor-
nadaen467puntosbásicos,bajóa
460,paradispararsehastalos520
porlasmismasdudassobreelres-
cata a la banca. ECONOMÍA 9-12
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La UE podría exigir a
España la subida del IVA

SKF Tudela
invierte 4,9
millones en una
nueva línea de
producción

TUDELA Y RIBERA 32NAVARRA 18-19

Este nuevo modelo está pensado para
alumnos de Infantil y Primaria librando
las tardes de miércoles y viernes

Veinte colegios
implantarán
dos tardes libres
a la semana

SIETE VECES GRANDE
Nadal entra en la
historia con su
heptacampeonato
en Roland Garros

Nadal se abrazó
con Pau Gasol
después de la fi-
nal. REUTERS

EUROCOPA
Hoy arranca la
segunda jornada
de la competición

Las canchas de la
final Manomanista,
a 150 euros DEPORTES 55DEPORTES 52-53

Roban 100 tapas
de alcantarilla en 8
meses en la comarca
de Pamplona

PAMPLONA Y LA CUENCA 28Riesgo en los agujeros sin protección.

● Se destinará al mercado
americano de la automoción y
ha posibilitado la contratación
de 19 eventuales

DEPORTES 39-48
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Día de locos en los mercados. La
noticia del rescate al sector finan-
ciero español con fondos euro-
peos no tuvo los deseados efectos
balsámicos y, al cierre de las Bol-
sas, la prima de riesgo escaló los
520 puntos, próxima otra vez a su
máximo histórico y en niveles in-
sostenibles a medio plazo.

El arranque de la sesión había
tenido un tono muy distinto. El
anuncio del préstamo disparó las
compras de títulos bancarios e
hizo que la prima de riesgo baja-
ra hasta los 462 puntos básicos,
porque el tipo de interés de las
obligaciones a diez años llegó a
caer al 5,9%. Pero tras la euforia
inicial se abrieron camino poco a
poco los recelos.

Las incertidumbres se pagan.
No se conoce en detalle el proce-
dimiento del préstamo, no hay
datos concretos sobre la evalua-
ción de las entidades y, como
puntilla, la agencia Fitch exten-
dió la rebaja de la nota de solven-
cia del Reino de España a los
grandes grupos bancarios, que
son los menos vulnerables del
conjunto.

Enlasúltimashorasdelajorna-
da, cualquier pretexto era bueno
para vender, tanto acciones como
bonos.Mientraslaprimaderiesgo
cerraba 31 unidades por encima
del pasado viernes, las ganancias
de los bancos se esfumaron.

El Ibex-35 había despertado
con una fuerte alza, hasta rozar el
6%, impulsado por los avances
que llegaron a ser de dos dígitos
en Bankia y el Santander.

Finalmente cerró con pérdida
del 0,54%. En el sector bancario,
el Santander perdió el 0,27%,
BBVA cerró estable -aunque hu-
bo momentos en que el valor de
su acción se disparó el 10%- y
CaixaBank avanzó el 0,34%. Ban-
kia, que había escalado durante

Especialmente
preocupante resulta la
escalada de la prima de
riesgo, que se extendió
a Italia

También crea
desconfianza el
desconocimiento de la
cantidad final del
préstamo a la banca

La incertidumbre del rescate hace caer
la bolsa un 0,54%, tras la euforia inicial
La prima de riesgo tampoco dio tregua y cerró al alza, en 520 puntos básicos

EL PRINCIPIO DE LA SOLUCIÓN

PANORAMA
Antonio PapellE L relato es simple: el Gobierno,

bien intencionado sin duda y dis-
puesto a llevar a puerto la conso-
lidación fiscal y las reformas es-

tructurales exigidas por el Eurogrupo, no
ha sido un dechado de eficacia en tal me-
nester. Los dos grandes recortes realiza-
dos, así como la reforma del sistema de re-
laciones laborales y la reforma financiera
han sido criticados con dureza por la ‘troi-
ka’ -la Comisión Europea, el BCE y el FMI-,
que ha señalado algunos errores abulta-
dos: elevación del IRPF en lugar del IVA,
recuperación de la desgravación por vi-
vienda (en un país cuya burbuja inmobilia-
ria acaba de estallar), reforma laboral po-
co meditada y, sobre todo, una valoración
errónea de la situación del sistema finan-
ciero, que ya ha sido objeto de cuatro rees-
tructuraciones. Los balbuceos sobre Ban-
kia, que pasó de no necesitar dinero públi-

co a requerir 23.400 millones en menos de
un mes, han evidenciado el desenfoque de
Economía. Al descubrirse el pastel, Espa-
ña quedaba al borde del precipicio ya que
no estaba en condiciones de solicitar a los
mercados de capitales una gran cantidad
de recursos con la prima de riesgo por en-
cima de los 500 puntos.

Así las cosas, el Gobierno ha jugado bien
sus cartas: puesto que el rescate integral de
España era imposible por el tamaño de
nuestra economía y porque podía arrastrar
a Italia, Madrid ha exigido el rescate blando
que afectase al sistema bancario. Por decir-
lo más gráficamente, la ‘troika’ ha presiona-
do a Rajoy con una medida radical que hu-
biera supuesto la defenestración del Go-
bierno y éste a la ‘troika’ con una auténtica
crisis del euro y con la exigencia de una ayu-
da sectorial. Finalmente, ha cundido la cor-
dura y se ha encontrado la solución paccio-

nada que satisface relativamente a ambas
partes.Rajoyhaevitadoelrescatehumillan-
te y Europa ha encarrilado la recapitaliza-
ción del sistema bancario español, condi-
ción necesaria pero no suficiente para em-
prender la salida de la crisis. En todo caso,
no nos ha tocado la lotería: ni es verdad que
el “préstamo” no incrementa el déficit -los
interesesseráncargadosalospresupuestos
delEstadocomoesnatural-nilacondiciona-
lidad se limita a la banca: en el comunicado
del Eurogrupo del sábado se decía que éste
“confía en que España cumplirá con sus
compromisos dentro del procedimiento de
déficit excesivo y con respecto a las refor-

mas estructurales, el progreso en estas
áreas será estudiado con regularidad y fre-
cuencia”. Seguimos perdiendo soberanía, lo
cualnoesningunatragediasiemprequeEu-
ropa avance hacia la federalización.

España está, en definitiva, en condicio-
nes de arrancar. Pero ahora es preciso apli-
car profesionalidad e ingenio a la tarea pen-
diente. De momento, el saneamiento de la
banca ha sido un desastre y no queda mar-
genparanuevoserrores(porelloharíafalta
la creación de una comisión de control en el
Parlamento, capaz de debatir las medidas
con altura y ecuanimidad). Igualmente, ha-
brá que conjugar en el seno de la nueva Eu-
ropa, la consolidación fiscal con el.

Nos hemos pertrechado para el viaje,
pero ahora nos queda por realizar el viaje
mismo, de la mano de unos políticos que
inspiran una confianza perfectamente
descriptible.

Rescate blando m

la mañana hasta un 18%, ganó al
cierre tan solo un 1,85% para que-
dar en 1,04 euros. Flaco progreso
para una entidad que, con seguri-
dad, será el primer beneficiario
de los fondos europeos.

Otras plazas
El retroceso del Ibex-35 colocó a
Madrid entre los peores parqués
de Europa, solo superado por Mi-
lán, que sufrió una fuerte pérdida
del 2,79%. Francfort ganó el 0,17%

y Londres logró mantenerse en
tablas, con mínimo retroceso del
0,05%. El CAC-40 de París cerró
con caída del 0,29%.

Si las autoridades europeas, el
FMI y hasta el Gobierno de Esta-
dos Unidos creyeron que era bue-
no anticipar la decisión sobre el
rescate de la banca española pa-
ra evitar su coincidencia con un
momento crítico en la situación
griega, se equivocaron en su
planteamiento.

Eso parece deducirse, al me-
nos, de la primera reacción de los
mercados.

Especialmente preocupante
resulta la escalada de la prima de
riesgo. La negativa evolución de
la deuda española contagió a Ita-
lia, donde el diferencial del bono
a diez años respecto al alemán
del mismo plazo se disparó a 473
puntos básicos, 27 más que la vís-
pera. Los problemas de España
vuelven a repercutir directamen-
te en el país transalpino.

En el mercado secundario de
deuda español, los recelos sur-
gieron por la posibilidad de que
sea el Mecanismo Europeo de Es-
tabilidad (MEDE) quien se haga
cargo de la financiación del Fon-
do de Reestructuración Ordena-
da Bancaria (FROB) para su prés-
tamo a los bancos.

Acreedor preferente
Este instrumento entrará en vi-
gor el 1 de julio y, dado su carácter
permanente, se ha decidido que
tenga la condición de acreedor
preferente, solo subordinado al
Fondo Monetario Internacional,
que está por delante de todos.

Los compradores de deuda
pública española entendieron
que, de seguirse este procedi-
miento, siempre cobrarían más
tarde, una vez resarcido el fondo
europeo.

En consecuencia, los bonos
pierden atractivo. Si, por el con-
trario, el procedimiento elegido
fuera el Fondo Europeo de Esta-
bilidad Financiera, más conocido
como mecanismo temporal de
rescate, el bonista mantiene sus
privilegios.

También el desconocimiento
de la cifra final del préstamo, y de
su eventual impacto sobre las
cuentas públicas, deterioró la
confianza de los inversores.

Que las necesidades rocen los
100.000 euros ofrecidos, o estén
más próximas a los 40.000 millo-
nes estimados por el Fondo Mo-
netaria Internacional no es una
pura cuestión de cifras.

CLAVES

1 Un comienzo espectacular de
la jornada. La bolsa comenzaba la
jornada con una subida cercana al
6% , que le permitía superar el nivel
de 6.900 puntos, mientras la prima
de riesgo bajaba a los 460 puntos
básicos.

2 Cuesta abajo hasta el final de la
sesión.Alfinal,mientrasWallStreet
incurríaenpérdidasalnopodersu-
perarnivelesderesistencia-precios
quefrenanlassubidas-, labolsaes-
pañolasesituabaennivelesdelcie-
rredelviernesalcaerel0,54%,con
laprimaderiesgoen520puntos.
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Rescate blando m

Rajoy no explicará en el Congreso el acuerdo antes de julio

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy retrasará su ex-
plicación ante el Congreso de los
detalles de la línea de crédito de
100.000 millones a la banca espa-
ñola hasta después de la cumbre
europea que se celebrará los días
28 y 29 de este mes. El Gobierno
argumenta que no será hasta en-
tonces cuando se conozcan las
condiciones exactas del présta-
mo, y se niega a comparecer an-

tes de esa fecha en un pleno mo-
nográfico extraordinario, tal y co-
mo solicitan formalmente todos
los grupos parlamentarios. Tam-
bién CiU, que hasta ahora no se
había pronunciado de forma ex-
presa al respecto.

El presidente del Gobierno tie-
ne por costumbre comparecer
ante el Congreso tras cada reu-
nión del Consejo Europeo. La
próxima tendrá lugar los días 28
y 29, con lo que Rajoy no volvería
a dar explicaciones sobre la ayu-
da a España hasta el mes de julio,
que se considera inhábil a efectos
parlamentarios. Por tanto, sería
necesario el permiso de la Mesa.

La gran mayoría de los grupos
parlamentarios se han visto obli-

gados a redefinir sus estrategias
para conseguir que el Gobierno
aclareenelCongresolostérminos
de lo que ellos califican como res-
cate. El grupo socialista se ha aco-
gido a la potestad parlamentaria
que permite cambiar las pregun-
tas de los diputados en las sesio-
nes de control. Al mismo tiempo,
ha registrado su petición de com-
parecencia ante el pleno de Rajoy
“para que informe y explique el
rescate de 100.000 millones”.

En líneas generales, el Grupo
Socialista quiere que los miem-
bros del Gobierno expliquen qué
contrapartidas tendrá la inyec-
ción de fondos europeos. El se-
cretario general del PSOE, Alfre-
do Pérez Rubalcaba, aseguró que

desde Europa llegan “inquietan-
tes rumores” al respecto, en cla-
ra referencia a las sugerencias de
subir el IVA o reformar las pen-
siones. “Si desde Bruselas siguen
hablando de ajustes y ahora di-
cen que este rescate exige más
ajustes, mi respuesta es no”, ase-
guró en Berlín, donde se reunió
con los líderes del Partido Social-
demócrata alemán (SPD).

Por su parte, el coordinador
general de IU, Cayo Lara, anun-
ció que la coalición promoverá
movilizaciones en contra del res-
cate a la banca española. Lara
exigió además crear una comi-
sión que investigue “a todos y a
todo, caiga quien caiga” para de-
purar responsabilidades.

● Rubalcaba muestra
su preocupación ante
los “inquietantes rumores
que llegan de Europa sobre
más ajustes y reformas”

Alfredo Pérez Rubalcaba. EFE

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El rescate de la banca española
no exige contrapartidas en ajus-
tes y reformas, pero añade más
presión a España para que cum-
pla con los deberes que ya tiene
sobre la mesa. Hace apenas dos
semanas, la Comisión envió al
Gobierno de Mariano Rajoy un
nuevo listado de sacrificios para
garantizar una reducción soste-
nible del déficit. Entre estas me-
didas, se encontraba una subida
del IVA y el adelanto del plazo
previsto para la jubilación a los
67 años. Con el salvavidas en
marcha, estas peticiones adquie-
ren tal dimensión que podrían
frenar el desembolso de las ayu-
das a las entidades si el Ejecutivo
no las aplica. El Eurogrupo vigi-
lará regularmente los avances en
estas cuestiones para asegurarse
de que no se producen desvíos.

Según fuentes comunitarias, el
Eurogrupo aprobó el plan tras
constatar el sólido historial de Es-
paña con los ajustes y las refor-
mas. Este requisito, sin embargo,
nodesaparecetraslaconcesiónde
las ayudas. Todo lo contrario.

“Estrecha” vigilancia
Los socios de la moneda única vi-
gilarán “estrechamente” que no
se baja la guardia en la lucha con-
tra el déficit. En caso de que el Go-
bierno aflojara en sus esfuerzos,
la UE podría llegar a paralizar el
desembolso del dinero como ya
ha sucedido con Grecia en varias
ocasiones.

La advertencia de la UE afecta
a las medidas puestas en marcha
por el Ejecutivo, pero también a
las que deberán adoptarse para
reducir el déficit por debajo del

3%. Con este objetivo, la Comisión
presentó a finales de mayo una
serie de recomendaciones presu-
puestarias. Estas medidas se vin-
cularon con una propuesta del
Ejecutivo comunitario para ex-
tender un año más (hasta 2014) el
plazo para eliminar el desfase en
las cuentas, situado actualmente
en el 8,9%. La lista de exigencias
insistía en la necesidad de con-
trolar el gasto de las comunida-
des e introducía una serie de pro-
puestas sobre las que el Gobier-
no deberá tomar una decisión.

La Comisión apostaba en sus

El plan no impone nuevos
ajustes, pero fuerza al
Gobierno a cumplir con
todas sus compromisos

Bruselas exigió en mayo
que se aplique cuanto
antes el retraso de la
jubilación a los 67 años

La UE frenará la ayuda si España no
sube el IVA y reforma las pensiones

recomendaciones por una refor-
ma en profundidad del IVA. El
planteamiento reclamaba redu-
cir la gama de productos con el ti-
po reducido (8%) y el superreduci-
do (4%) para incrementar la capa-
cidad recaudatoria. En el terreno
de las pensiones, se incidía en la
importancia de adelantar la en-
trada en vigor de la jubilación con
67 años. El Ejecutivo comunitario
remataba su batería de consejos
abogando por eliminar la deduc-
ción por compra de vivienda.

Todo este conjunto de exigen-
cias no figurará en el memoran-

El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Scháuble. REUTERS

do de entendimiento que España
deberá rubricar para recibir el
rescate. Este documento recoge-
rá exclusivamente condiciones
en el campo financiero.

El contrato con la UE sí que
contemplará explícitamente una
supervisión exterior. Los “hom-
bres de negro”, como los descri-
bió Cristóbal Montoro, se encar-
garán de controlar el saneamien-
to de la banca con capacidad
inspectora en las entidades res-
catadas, que serán sometidas a
rigurosas medidas para su rees-
tructuración. Dentro de este pro-

ceso, no se descartan despidos,
cierres de oficinas y venta de par-
ticipaciones industriales. Bruse-
las también tendrá una influen-
cia directa sobre la legislación fi-
nanciera con la vista puesta en
lograr una mayor transparencia.

Mientras, en Alemania desta-
caban ayer los generosos requisi-
tos pactados a cambio de una in-
yección colosal de hasta 100.000
millones. “Italia también estaría
encantada de pedir dinero sin du-
ras condiciones, mientras que Ir-
landa podría reclamar que se le
relajaran retroactivamente las
exigencias de su rescate”, anota-
ba el Frankfurter Allgemeine Zei-
tung. Ante reacciones de este ti-
po, el ministro de Finanzas,
Wolfgang Schäuble, salió rápida-
mente a recordar que se contro-
lará “con precisión” el cumpli-
miento de todas las medidas. In-
cluso, insistió en el envío de una
troika internacional como la que
acude a vigilar al resto de socios
con salvavidas.

De ‘troika’ a cuarteto
Bruselas confirmó con sorna la
presencia de los “hombres de ne-
gro” y desveló que se tratará de
un cuarteto de organismos. A di-
ferencia de las otras troikas, con-
formadas por la Comisión, el BCE
y el FMI, en el caso español el
equipo se completará con exper-
tos de la Autoridad Bancaria Eu-
ropea. En cuanto a otros detalles
del programa, todavía existen du-
das. El Ejecutivo comunitario
aguarda la respuesta de Eurostat
tras consultarle si los intereses
del préstamo se computarán co-
mo déficit. Con los otros países
rescatados ha ocurrido de esta
manera, lo que aumenta los des-
fases en el gasto y puede obligar a
esfuerzos suplementarios.

Tampoco se ha aclarado toda-
vía qué fondo de rescate se utili-
zará –el temporal o el permanen-
te– para inyectar el dinero. Final-
mente, podrían acabar
empleándose los dos, pero los so-
cios preferirían recurrir al de ca-
rácter fijo. Denominado Meca-
nismo Europeo de Estabilidad,
está previsto que entre en vigor
en julio una vez haya sido ratifica-
do por todos los socios. El mayor
problema de este fondo es que
convertirá a los países en acree-
dores preferentes. Esta herra-
mienta implica que los inverso-
res privados quedan relegados
en el cobro de sus deudas. Los
plazos para los préstamos toda-
vía no se han concretado, pero se
calcula que España pagará unos
intereses de entre el 3% y el 4%.
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Rescate blando

¡QUÉ DESAZÓN!

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiC UANDO las cosas se complican, y

ahora lo están de manera endia-
blada, lo más sensato es analizar-
las con sencillez, ir a lo esencial y

aplicar el sentido común. No siempre se
acierta, pero junto al fracaso en la predic-
ción nos queda el consuelo de la razón. Lo
primero es reconocer que tenemos mu-
chos problemas y uno de los principales
reside en el sistema financiero. ¿Por qué?
Pues, principalmente, porque los bancos y,
sobretodo, las cajas de ahorros han parti-
cipado de la fiesta inmobiliaria desde la
primera fila del patio de butacas. Han fi-
nanciado la compra de terrenos y la cons-
trucción de viviendas a unos precios que la
crisis ha reducido a la mitad, como poco.
De tal manera que, cuando explota la bur-

buja y los precios se desploman y sus ba-
lances acumulan créditos fallidos. Como
ahora somos muy modernos, les llama-
mos tóxicos. La prueba de ello la encontra-
mos en que, la parte sana del sistema, está
compuesta por bancos muy grandes, que
operan en muchos países y eso les salva,
piensen en el BBVA y en el Santander; o por
cajas que han hecho menos tonterías, re-
cuerden a la BBK y a la Caixa.

Partimos de esa cruda realidad, pero no
cabe duda de que hoy estamos mejor que
hace una semana. Tenemos el mismo pro-
blema, que no ha desaparecido ni está solu-
cionado, pero disponemos de, nada menos
que, de 100.000 millones que nos presta Eu-
ropa. Además, lo hace a unos tipos de inte-
rés desconocidos por el momento, pero que

serán sensiblemente más bajos que los ob-
tenidosenelmercado.Hayquedevolverlos,
¡por supuesto! y estarán condicionados,
¡faltaría más! Pero no esperamos condicio-
nesmayoresomásgravesdelasquehemos
adoptado y/o tendremos que adoptar en
cualquier caso, con respecto al mercado la-
boral y a las pensiones, por poner dos ejem-
plos de los más llamativos y controvertidos.
Sin olvidar que, en realidad, ya estábamos
vigilados y condicionados –si no queremos
oír la palabra maldita: intervenidos–.

¿Será suficiente? Pues eso nadie lo sabe.

Si empezamos a crecer, aunque sea poco a
poco, si el mercado se recupera y la activi-
dad renace, la historia demuestra que, en-
tonces, los precios se recomponen. Por eso
es tan crucial que la rueda de la economía
abandone su sentido vicioso y se ponga a gi-
rar en el sentido virtuoso, en aquél cuyos hi-
tos se llaman: actividad, inversión, empleo,
rentas, consumo e ingresos fiscales. Y eso
nos lleva al meollo de la cuestión: ¿Cómo ge-
nerar actividad si no hay demanda privada,
ni demanda pública en el interior del país y
pierdefuerzalaquenosllegadelexterior?A
eso,nosécontestar.Conloquemepagan,no
esperarántenerunPremioNobelasudispo-
sición, ¿no? De momento ayer los mercados
nos dieron una ducha escocesa, primero ca-
lentita y luego gélida. ¡Qué desazón!

● Obama insiste en que la
crisis del euro sigue siendo
motivo de preocupación
porque afecta a la evolución
de la economía americana

Efe. Washington

La Casa Blanca dio ayer la
bienvenida a la decisión del
Eurogrupo de conceder a Es-
paña un préstamo de hasta
100.000 millones de euros pa-
ra recapitalizar su sector fi-
nanciero, al reiterar que la cri-
sis en la eurozona sigue sien-
do un motivo de preocupación
para EE UU.

“Damoslabienvenida”aesa
decisión, dijo en su rueda de
prensa diaria el portavoz de la
Casa Blanca, Jay Carney, que
prefirió no valorar la iniciativa
y se remitió a la declaración
emitida el domingo por el se-
cretario del Tesoro de Estados
Unidos, Timothy Geithner.

En esa declaración,
Geithner valoró la decisión de
España de recapitalizar su sis-
temabancarioy“elcompromi-
so de sus socios europeos de
suministrar apoyo” como un
“paso concreto hacia la unión
financiera en la eurozona”.

Carney reiteró que la crisis
en la eurozona sigue siendo
un motivo de preocupación
para Estados Unidos y que el
presidente Barack Obama es-
tá “en contacto permanente”
con los líderes europeos de
cara a la cumbre del G20 que
tendrá lugar el 18 y 19 de junio
en Los Cabos (México).

Obama ha hablado por telé-
fono en los últimos días con va-
rios de los gobernantes euro-
peos, entre ellos el presidente
francés, François Hollande, la
canciller alemana, Angela
Merkel, y el primer ministro
británico, David Cameron.

El viernes, un día antes del
acuerdo del Eurogrupo para
ayudar a sanear la banca es-
pañola, Obama reclamó a los
dirigentes europeos “accio-
nes claras, cuanto antes, para
inyectar capital en los bancos
débiles” y señaló que a corto
plazo el principal reto para la
eurozona será “estabilizar su
sistema financiero”.

La Casa Blanca
aplaude el plan
de ayuda a
la banca

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

N 
O es lo mismo ocho
que ochenta. Aunque
la línea de crédito
abierta a España para

rescatar a la banca ascienda a
100.000 millones de euros, el im-
porte concreto de la asistencia fi-
nanciera al sector se fijará en el
documento con el que se sellará
el préstamo acordado en la ope-
ración de rescate. La cifra se ob-
tendrá de las conclusiones de las
dos consultoras –Oliver Wyman
y Roland Berger– que deben pre-
sentar los resultados de las prue-
bas de resistencia que están rea-
lizando a las entidades antes del
21 de junio. El Banco de España
cuenta, además, con la evalua-
ción del Fondo Monetario Inter-
nacional, que cifra las necesida-
des de auxilio en 40.000 millones
porque estima que el sector tiene
a su alcance realizar un esfuerzo
adicional de 50.000 millones con
cargo a resultados.

Otras opiniones sobre las ne-
cesidades de financiación de la
banca española se añaden a dia-
rio. Fitch calcula que España ten-
dría que solicitar unos 60.000
millones. Añade que la califica-
ción del Reino de España podría
mejorar, siempre que el rescate
reduzca el peso de la reestructu-
ración financiera en las cuentas
públicas, y contribuya al resta-
blecimiento de la confianza.

Cierre de oficinas

Los expertos coinciden en que se-
rán las entidades nacionalizadas
las primeras en recurrir a los fon-
dos europeos. Además de Bankia,
a la lista se incorpora Catalunya
Banc, aunque el proceso para su
adjudicación en subasta sigue
adelante, y Novagalicia Banco. A
pesar de que la dirección del Fon-
do de Reestructuración Bancaria
ha calculado que la entidad catala-
na va a precisar 4.500 millones de
capital adicional, la opción de dis-
poner de fondos europeos mantie-
ne vivo el interés en la operación.

Además de las nacionalizadas,
muchas cajas medianas se van a
encontrar con que sus resultados
anuales no serán suficientes pa-
ra hacer frente a las más riguro-

Un cliente accede a una entidad bancaria. ARCHIVO

¿Cuánto, a quién y para qué?
Además de las nacionalizadas Bankia, CatalunyaBank y Novagalicia Banco, otras entidades
medianas van a tener que recibir parte de la ayuda europea, entre ellas Ibercaja y Liberbank

sas exigencias de capitalización.
El nuevo banco fruto del acuerdo
alcanzado entre Ibercaja, Liber-
bank y Caja 3, necesitará “con to-
da seguridad” de la ayuda de la
UE, según fuentes cercanas.

Por el momento, fuentes finan-
cieras descartan que Santander y
BBVA vayan a necesitar ayudas
públicas, y a ellos se suman Ban-
co Sabadell y el Popular, cuyo
presidente, Ángel Ron, ratificó
ayer ante la junta de accionistas
que el banco tendrá suficiente
con las medidas acordadas en su
plan de negocio 2012-2013.

En su discurso, Ron tuvo cla-
ros reproches: si las principales
necesidades de capital se centran
en un 30% del sector, y coincide
con el que ya ha recibido ayudas
públicas, el proceso debiera ha-
ber empezado por aquí, y así se
hubiera evitado contaminar a las
entidades sanas. “Lo que pedi-
mos es que la incertidumbre se
acabe cuanto antes”, concluyó.

En medios del sector se plan-
tean otras críticas a la gestión de

la crisis. Recuerdan que si la des-
confianza en la banca española
ha contribuido al encarecimien-
to de los tipos de interés de la deu-
da soberana, el fenómeno se ha
retroalimentado. Los bancos es-
pañoles han ido ocupando el hue-
co que dejaban los extranjeros
que deshacían sus posiciones en
el mercado de bonos.

Si hace dos años el porcentaje
de deuda en poder de inversores
no residentes era del 53,7%, el pa-
sado abril la proporción había
bajado al 37,3%. Y desde que el
Banco Central Europeo abrió la
‘barra libre’ de financiación a tres
años, las instituciones naciona-
les demandaron elevadas canti-
dades para invertirla en deuda.

En los últimos 12 meses el sal-
do de deuda en manos de los ban-
cos españoles ha subido en cerca
de 100.000 millones de euros.

¿Qué condiciones se van a im-
poner a las entidades españolas
que recurran al préstamo? Las
que reciban ayudas verán limita-
dos los sueldos de directivos y ad-
ministradores. Por otra parte, la
reestructuración emprendida
hace años tiene que acelerarse, y
las fusiones bancarias impon-
drán la supresión de duplicida-
des. Fuentes financieras mencio-
nan que el cierre de oficinas y el
recorte de empleos se intensifi-
cará. Desde el servicio de estu-
dios de BBVA ya se había sugeri-
do la necesidad de clausurar
unas 8.000 sucursales y recortar
las plantillas en otros 35.000
puestos de trabajo.

Otras actuaciones como la
venta de participaciones se verá
muy condicionada por las cir-
cunstancias del mercado, porque
las entidades no pueden permi-
tirse vender con minusvalías.

Santander, BBVA,
Popular y Sabadell
aseguran que no van a
necesitar inyecciones de
capital
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Fitch rebaja dos
escalones el ‘rating’
de Santander y BBVA
Fitch ha bajado el rating de
Santander y de BBVA a ‘BBB+’
(calidad aceptable) y lo ha es-
tablecido en perspectiva nega-
tiva de cara a un nuevo recor-
te, tras el rescate europeo a la
banca. La agencia justifica su
decisiónporla bajadadelano-
ta asignada a España en previ-
sión de que la economía siga
en recesión hasta 2013. Fitch
incide en que los dos mayores
bancos españoles están un es-
calón por encima de la nota
asignada al riesgo país, en re-
flejo de su diversificación geo-
gráfica, fortaleza financiera y
capacidad para absorber im-
pactos en el crédito. EFE

El Tesoro Público
mantendrá su
calendario de subastas
El Tesoro Público reafirmó
ayer su compromiso con los
mercados capitales, y, por lo
tanto, aseguró que continuará
con la ejecución de su progra-
ma de financiación, siguiendo
su calendario regular de su-
bastas. El Tesoro Público, de-
pendiente del Ministerio de
Economía, aseguró que “la
asistencia financiera” no sólo
no empeorará las condiciones
de la deuda pública ya en cir-
culación, sino que reforzará
su solvencia. EP

Toxo y Méndez auguran
más movilizaciones si
hay nuevos recortes
Los secretarios generales de
CC OO, Ignacio Fernández To-
xo, y de UGT, Cándido Mén-
dez, afirmaron ayer que si la
ayuda al sector financiero va a
suponer, como creen, más re-
cortes para la ciudadanía, ha-
brá nuevas movilizaciones.
“La interpretación peculiar”
que hizo Rajoy “ha podido per-
judicar” porque, según Mén-
dez, no habló con claridad ni
ha llamado “al pan, pan y al vi-
no, vino y no planteó la situa-
ción como lo que es, un sacrifi-
cio, ya que la presentó como
una victoria”, señaló Méndez.
Toxo, por su parte, invitó a Ra-
joy a sentarse a discutir “un
gran acuerdo país”. EFE

Efe/Europa Press. Bruselas

La UE empieza a considerar me-
didas excepcionales por si Grecia
abandona el euro. Aunque las
discusiones se encuentran en es-
tado embrionario y no se ha to-
mado ninguna decisión, los ex-
pertos comunitarios estudian la
posibilidad de imponer un ‘corra-
lito’ en el país y suspender la libre
circulación de capitales.

A estas restricciones, se añadi-
ría incluso la reintroducción de
controles fronterizos, lo que su-
pondría desconectar a Atenas del
espacio Schengen. En Bruselas,
se insistía en que limitaciones de
estas características solo se apli-
carían en el peor escenario posi-
ble, es decir, con la primera de-
serción de la moneda única ya
confirmada.

Sin sondeos electorales
Los griegos acuden a las urnas
este domingo. Con las encuestas
prohibidas por ley en la recta fi-
nal de los comicios, se teme que
las fuerzas contrarias al segundo
rescate salgan victoriosas. Si esta
hipótesis se hace realidad, la UE
ya ha advertido de que el país po-
dría abandonar el euro. En los úl-
timos días, el plan para España
ha animado la campaña, y se ve
como una prueba de que se pue-
de obtener una mayor flexibili-
dad de Bruselas.

La Comisión Europea aseguró
ayer que no tiene conocimiento
de supuestos planes de urgencia
de los países de la zona euro para
limitar la circulación de dinero y
el movimiento de capitales en ca-

so de que Grecia decida salir del
euro. “No estoy al corriente de un
plan así”, afirmó el portavoz de
Asuntos Económicos de la Comi-
sión Europea, Amadeu Altafaj.

“Y me parece improbable que
funcionarios que se ocupan de
las finanzas pudieran discutir de
cuestiones que van mucho más
allá de sus competencias y atri-
buciones, como pretenden esas
informaciones basadas en fuen-
tes anónimas”, agregó.

Una fuente diplomática comu-
nitaria explicó que en Bruselas y
en las capitales del euro se habla
de “ideas, pero no hay planes es-
pecíficos”. Las instituciones y los
países elaboran ideas porque tie-
nen que estar “preparados para
el peor escenario, incluso si no
vamos en esa dirección”, añadió.

El ministro de Finanzas belga,
Steve Vanackere, dijo a finales de
mayo que era una responsabili-
dad básica de los países de la eu-
rozona prepararse ante los pro-
blemas. Estas discusiones se si-

Los ministros de
Finanzas llevan semanas
estudiando ideas para
el peor escenario

El plan podría incluir
controles fronterizos y la
suspensión de la libre
circulación de capitales

Bruselas se plantea un ‘corralito’
en Grecia si abandona el euro

túan en esa línea. Las
discusiones se han producido en
teleconferencias durante las últi-
mas seis semanas, ya que ha au-
mentado la preocupación de que
la coalición de izquierdas Syriza
gane las elecciones, rechace las
condiciones impuestas por la UE
y el FMI a cambio del rescate de
Grecia y se acerque así a un aban-
dono de la eurozona.

Encaje legal
No se ha adoptado ninguna deci-
sión, pero los miembros del gru-
po de trabajo del Eurogrupo,
donde se reúnen viceministros
de Economía y responsables del
Tesoro, han sopesado en detalle
las diferentes opciones.

“No son discusiones políticas,
son discusiones entre expertos
en finanzas que deben preparar-
se para cualquier escenario”, ha
explicado otra fuente. Los fun-
cionarios siguen examinando si
existe base legal para adoptar es-
tas medidas.

Dirigentes del partido neonazi Amanecer Dorado, ayer en campaña por las calles de Atenas. REUTERS

Aprovechar el
rescate español

El Gobierno irlandés y los prin-
cipales partidos griegos han ex-
presado su intención de aprove-
char cualquier mejor condición
queobtengaEspañaacambiode
la ayuda financiera de 100.000
millones para la banca para me-
jorar las condiciones de sus res-
pectivos rescates. El líder con-
servador griego, Antonis Sama-
ras, señaló que el acuerdo
alcanzado por España es una
prueba de que Grecia tiene más
que ganar negociando con sus
socios europeos que entrando
en conflicto con ellos. El Gobier-
noirlandéstambiénestudiarála
‘letra pequeña’, pero admiten
que en líneas generales las con-
diciones son parecidas. Irlanda
paga actualmente un 3,7% de in-
terés y tiene de plazo hasta 2015
para reducir el déficit al 3%.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La investigación del conflicto de
Bankia ya es competencia exclu-
siva de la Audiencia Nacional. El
juzgado de Instrucción 21 de Ma-
drid dictó un auto por el que tras-
lada a este tribunal la querella
presentada por Manos Limpias
contra el exgobernador del Ban-
co de España y los expresidentes
de la entidad nacionalizada. La
demanda acusa al exresponsable
del regulador, Miguel Ángel Fer-

nández Ordóñez, de impruden-
cia grave “en el control y supervi-
sión” de entidad y a los antiguos
presidentes de Bankia y Caja Ma-
drid, Rodrigo Rato y Miguel Ble-
sa, por falsedad de balances y do-
cumentos mercantiles.

La magistrada Mercedes Gu-
tiérrez, que ejerce de sustituta en
el juzgado de instrucción 21 de
Madrid, justifica la entrega del
caso a la Audiencia Nacional por
la “trascendencia de los hechos
para el sistema financiero” en su
totalidad, por sus “posibles con-
secuencias para la economía na-
cional” y porque afecta a “una ge-
neralidad de personas” –entre in-
versores, accionistas,
depositantes y acreedores– en un
ámbito territorial que trasciende
a la comunidad madrileña.

La juez da traslado al juzgado
Central de instrucción Decano
del caso Bankia para que proceda
a su reparto al magistrado de la
Audiencia Nacional al que por
turno corresponda indagar cómo
se llevó a cabo la constitución de
la entidad, a partir de una unión
de cajas de ahorros, y su poste-
rior y calamitosa nacionaliza-
ción.

Los casos de CCM y la CAM
La decisión se produce a instan-
cias de la Fiscalía Anticorrup-
ción, que el 7 de junio remitió un
informe al juzgado 21 de Madrid
solicitando su inhibición. Antico-
rrupción ha iniciado también di-
ligencias sobre el modo en que se
fraguó la unión del grupo de cajas
y ha requerido informes a la enti-

dad, a su auditora, al Banco de Es-
paña y la CNMV.

La resolución de la juez Gutié-
rrez se apoya en el artículo 65 de
la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial. Dicho texto declara compe-
tente a la Audiencia Nacional pa-
ra investigar “las defraudaciones
y maquinaciones para alterar el
precio de las cosas que produz-
can o puedan producir grave re-
percusión en la seguridad del trá-
fico mercantil, en la economía na-
cional o perjuicio patrimonial en
una generalidad de personas en
el territorio de más de una au-
diencia”. Y señala que existen
“precedentes similares”, como
las causas abiertas contra los res-
ponsables de Caja Castilla-La
Mancha y de la CAM.

Por otra parte, UPyD presentó

A la querella de Manos
Limpias se suma ahora
otra de UPyD contra los
exdirectivos del banco

El ‘caso Bankia’, a la Audiencia Nacional
ayer una querella por contra los
miembros del consejo de admi-
nistración de Bankia y su empre-
samatriz(BFA)cuandolaentidad
salió a bolsa. La secretaria gene-
ral de esa formación, Rosa Díez,
explicó que su demanda apunta a
cinco presuntos delitos: estafa,
falsedad contable, apropiación
indebida, intervención fraudu-
lenta y desleal y maquinación pa-
ra alterar el precio de las cosas.

En total la querella va contra
35directivosdeambasentidades,
entre los que se incluyen Rodrigo
Rato y José Luis Olivas. Además,
UPyDsolicitamedidascautelares
para proteger los derechos de los
trabajadores y los acreedores con
el objetivo de “evitar que se pue-
dan destruir pruebas o no colabo-
rar con la justicia”.



Diario de Navarra Martes, 12 de junio de 201220 NAVARRA

Bolsa nevera isotérmica
Diario de Navarra te ofrece una moderna bolsa nevera, de 

atractivo diseño y duradera, perfecta para mantener los 
alimentos y bebidas siempre frescos.

El mejor método para llevar la merienda a los toros, ir El mejor método para llevar la merienda a los toros, ir 
a la piscina, al campo, a la playa... con todo ordenado y a la piscina, al campo, a la playa... con todo ordenado y 

perfectamente conservado.perfectamente conservado.

CARACTERÍSTICAS

por sólo

+periódico25,99€

· Cierre superior con 
cremallera 
· Material: poliéster
· Estructura de aluminio
· Refuerzo acolchado en el asa

· Apertura superior integral
· Separador extraíble con 3 
compartimentos para botellas
· Compartimento extraíble 
termoaislante y amplio para 
comida

· Plegable
· Medidas: 44cm x 24cm x 32cm
· Capacidad: 24 litros 

llévatela

el viernes

de junio15

Los suscriptores podrán adquirir la bolsa nevera al 
precio de 25,99 euros en los puntos de venta habituales 
presentando la tarjeta del club o en las delegaciones 
de Diario de Navarra. Máximo dos por suscriptor.

M.T./ B.A.
Tudela/ Pamplona

El Ejecutivo navarro va a tener
que adoptar “medidas estructu-
rales” para afrontar el ajuste de
132 millones que necesitan los
presupuestos de este año para no
superar el límite de déficit. Así lo
avanzó ayer la presidenta Yolan-
da Barcina en Tudela, antes de
participar en una visita a la em-
presa SKF.

El Gobierno foral se reunió
ayer en pleno para abordar la si-
tuación creada con el vertiginoso
descenso de los ingresos de un
13,5% a 31 de mayo de este año.
Barcina indicó que en el encuen-
tro coincidieron en la necesidad
de tomar esas medidas “estruc-
turales” para “afrontar la situa-
ción de aquí a final de año”. “Por-
que no nos valen medidas peque-
ñas, puntuales o parches. Eso es
en lo que está de acuerdo todo el
Gobierno”, aseguró. Las pala-
bras de Barcina anuncian que los
recortes no se limitarán a quitar
dinero de una u otra partida, sino
que se realizarán cambios de ma-

yor calado, que ahora deberán
concretar.

El Gobierno analizó cómo en
los últimos seis o siete años el
presupuesto de Navarra se ha
disparado y, por lo que apuntó
ayer la presidenta, en algunos de
esos pasos se dará marcha atrás.

El Ejecutivo, que ayer se
reunió para afrontar la
situación, está analizando
las opciones que tiene

Barcina avanza que habrá medidas
“difíciles” para ajustar 132 millones

“Hemos estado valorando que
nuestra comunidad en el año
2005 o 2006 tenía un presupues-
to muy inferior al que tenemos en
este año 2012. De alguna forma,
esas medidas estructurales nos
van a llevar, aunque sean difíci-
les, a como vivíamos en Navarra

El Gobierno en pleno, reunido en el consejo de los miércoles. EDUARDO BUXENS

en esos años previos a la crisis.
Vivíamos mucho mejor que el
resto de comunidades”. “En estos
momentos tenemos un presu-
puesto muy superior. Lógica-
mente, se han ido tomando medi-
das que ahora, en algunas de
ellas, habrá que ir retrocedien-

do”. Algo necesario, agregó, para
que cuadren las cuentas y se
mantengan los “pilares de bie-
nestar, salud, educación y servi-
cios sociales”.

No será fácil concretar esas ac-
tuaciones para reducir el gasto,
pero Barcina aseguró que todos
están ahora trabajando al uníso-
no en ello. “Han bajado los ingre-
sos y tenemos que tomar medi-
das. Pero lo estamos haciendo to-
do el Gobierno junto,
coordinados, sabiendo que hay
que salir de esta situación y que
tenemos que ser los primeros en
España en ajustar nuestros in-
gresos a nuestros gastos”.

Se acabó el ‘impasse’
Lo que también quedó claro ayer
es que el Gobierno de Navarra ha
retomado su actividad normal.
Es decir, se acabó el impasse que
decidió la semana pasada el PSN.
Así, a las nueve de la mañana se
reunió la comisión de coordina-
ción, que es la que forman los se-
cretarios generales técnicos, el
vicepresidente primero Roberto
Jiménez y el portavoz Juan Luis
Sánchez de Muniáin, y que se en-
carga de ver los asuntos que se
abordarán en la sesión de gobier-
no del miércoles.

Cuando acabó la comisión, fue
cuando se citó a la reunión a los
miembros del Ejecutivo, que
abordaron también su situación
interna. “¿La reunión se ha desa-
rrollado con buen clima?”, se le
preguntó a la presidenta. “Con la
responsabilidad que esta difícil
situación económica entraña pa-
ra todos. Con gran responsabili-
dad y con trabajo”, contestó. Pero
aseguró que en lo más difícil, en

Ajuste presupuestario m
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la necesidad de adoptar medidas
duras para reconducir la situa-
ción, están de acuerdo.

Miranda avisa al Gobierno
Mientras la presidenta y su con-
sejero de Economía, Álvaro Mi-
randa, no dejan lugar a dudas de
que el ajuste económico es de 132
millones de euros, los socialistas
siguen insistiendo en que están
esperando la información que les
va a facilitar el Gobierno para ver
las necesidades de ingresos y
gastos de Navarra. Así lo reiteró
ayer el portavoz parlamentario
Juan José Lizarbe. “Confiamos
en seguir trabajando, mante-
niendo esa hora de ruta marcada
y fijada por Barcina y Jiménez”,
indicó.

Por su parte, Álvaro Miranda,
lanzó un aviso a los socios del Eje-
cutivo, al recalcar ayer que ante
la caída de los ingresos de Nava-
rra el Gobierno “tiene que reac-
cionar y no mirar para otro lado”,
para equilibrar las cuentas. Mi-
randa indicó que las discrepan-
cias entre UPN y PSN por el nue-
vo ajuste han sido “una complica-
ción no prevista”, pero saldrán de
la crisis “con normalidad” para
afrontar el problema. “Hay un
mandato superior, que es cum-
plir con el objetivo del déficit”, di-
jo, un tema que hay que “repetir”
ante la sociedad, pese a ser una
cuestión “muy árida, ingrata y an-
tipática”. “Pero es lo que hay que
hacer. Ya llegarán otros tiempos”.

El consejero deberá acudir al
Parlamento para informar sobre
el ajuste de los 132 millones, co-
mo han solicitado Bildu e I-E, gru-
pos que esperan que la compare-
cencia se celebre en breve.

Ajuste presupuestario

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

UPN ha advertido públicamente
a su socio de Gobierno, el PSN,
que no aceptará una subida del
IRPF u otros impuestos que afec-
ten al conjunto de los ciudada-
nos. Los socialistas quieren que
por la vía de los impuestos se pue-
da reducir el recorte del gasto al
que Navarra se va a ver obligada.
Y apuntan, sobre todo, a las
“grandes fortunas”, aunque toda-
vía no han concretado ninguna
medida.

UPN ha aceptado negociar es-
te tema, pero ya ha puesto sus lí-
neas rojas. Lo hizo ayer su secre-

tario general y portavoz parla-
mentario, Carlos García Adane-
ro. Éste indicó que hay que revi-
sar el conjunto del presupuesto
para ver de dónde se pueden ob-
tener los fondos necesarios para
“cuadrar las cuentas” tras el des-
censo de los ingresos. Recordó
que el próximo jueves ya se van a
aprobar en el pleno algunas me-
didas relativas a los impuestos,
“como es el céntimo sanitario”,

Los socialistas siguen
analizando qué
impuestos pueden subir
para reducir el recorte

I-E asegura que hay
margen para aumentar
ingresos con el Impuesto
del Patrimonio, rentas de
capital o Sociedades

UPN advierte al PSN que
en ningún caso aceptará
subir el impuesto de IRPF

que es como se conoce el impues-
to sobre la gasolina. “Y a partir de
ahí, evidentemente, en UPN ve-
mos poca capacidad para subir
ingresos”, recalcó, haciendo su-
yas las palabras que pronunció la
semana pasada el consejero de
Economía y Hacienda, Álvaro
Miranda. Y fue más allá al comu-
nicar al PSN dónde rechazan ya
de entrada plantear cualquier
cambio: “En ningún caso esta-

mos pensando en modificar la
renta ni otros impuestos de esa
naturaleza que afecten al conjun-
to de los ciudadanos”, aseguró.

Por otro lado, García Adanero
señaló que no sólo es en estos mo-
mentos “limitadísima” la capaci-
dad de Navarra para subir im-
puestos, después de los incre-
mentos que se han puesto en
marcha, sino también es limitada
su capacidad de recaudación por
la situación de la economía.

La postura del PSN
Los socialistas siguen insistien-
do en que están analizando las ci-
fras de ingresos y gastos de Nava-
rra y las medidas que pueden
adoptar para conseguir más fon-
dos a través de los impuestos. Su
dirigente y portavoz parlamenta-
rio, Juan José Lizarbe, dejó claro
que todavía no tienen una pro-
puesta concreta. “Estamos en
una fase de análisis. Ni tenemos
todavía la información pedida”,
agregó respecto a los datos sobre
los presupuestos que han pedido
a sus socios del Gobierno. Cuan-
do dispongan de todos los datos,
indicó, negociarán la propuesta.

Mientras UPN afirma que Na-
varra no tiene mucho margen pa-
ra subir impuestos y el PSN estu-
dia medidas, en Izquierda-Ezke-
rra defienden que sí se pueden
incrementar por esta vía los in-
gresos y que hay varios caminos
para ello. El portavoz parlamen-
tario de I-E, José Miguel Nuin, in-
dicó que hay “mucho recorrido
todavía” en el “Impuesto del Pa-
trimonio, en rentas de capital, en
rentas altas o en el Impuesto de
Sociedades para obtener más in-
gresos en la Hacienda foral”.

Carlos García Adanero (UPN). Juan José Lizarbe (PSN).

DN/AGENCIAS
Pamplona

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Nava-
rra, José Antonio Sarría, afirmó
ayer que le parece “muy bien” el
rescate de la banca española a
través de una ayuda de hasta
100.000 millones de euros. “Es la
forma de que llegue dinero a las
empresas y que la economía se
mueva, porque la economía no
se va a mover en tanto en cuento
las empresas no tengan dinero
para sus inversiones y desarro-
llos”, señaló Sarría. Y pendiente
de que se concrete la cuantía de
la ayuda, subrayó en todo caso
su confianza en que “la inyec-
ción” de dinero sea “la suficiente
como para resolver los proble-
mas”.

Sarría recordó al respecto
que ya en 2008 otros países die-
ron “grandísimas” cantidades a
sus bancos, España no lo hizo
entonces, lo que “fue error”, y
“ahora lo tenemos que hacer”.

El presidente de la patronal
navarra se mostró también
“contento” porque esta ayuda

“Es la forma de que
llegue dinero a las
empresas y que la
economía se mueva”,
afirmó

llega en el mismo mes en el que
se espera que las empresas co-
bren del orden de 17.000 millo-
nes de euros de las administra-
ciones locales, gracias al plan
para el pago a proveedores, “lo
que va a significar un cierto mo-
vimiento” también en la activi-
dad económica.

Por su parte, el consejero Ál-
varo Miranda manifestó que es-
te rescate es “francamente posi-
tivo” ya que, “si todo va bien”,
puede ser “el punto de inflexión”
para la economía española y “no
va a costar” dinero a la ciudada-
nía.

El vicepresidente económico

del Gobierno añadió que en Es-
paña había “dos grandes proble-
mas”: el déficit público y el siste-
ma financiero, y se ha abordado
la reducción del primero y ahora
además el saneamiento del se-
gundo. Según Miranda, si se so-
lucionan estos dos “grandes”
problemas nacionales, “sere-
mos capaces de demostrar ante
el mundo que somos capaces de
hacerlo bien” y “posiblemente
nuestro país y nuestra economía
cambien a mejor en los próxi-
mos meses”.

Finalmente, el consejero re-
saltó que si todo va bien, el resca-
te financiero español “no tendrá
que costar dinero a los ciudada-
nos” y destacó que habrá que
confiar en el Banco de España y
en el FROB para que se adminis-
tre y se pongan duras exigencias
a los bancos a los que se preste el
dinero”.

La oposición, preocupada
La mayoría de los partidos nava-
rros, PSN, Nafarroa Bai, Bildu e
Izquierda-Ezkerra expresaron
su preocupación por las conse-
cuencias que el “rescate” finan-
ciero a la banca, ya que temen
que vaya acompañado de nue-
vos recortes y de afecciones a las
políticas sociales. Por el contra-
rio, con distintos matices, los
portavoces de UPN y PP conside-
raron “positivo” que se haya de-
cidido actuar en la banca.

Sarría (CEN) ve “muy bien” el
rescate de la banca española

José Antonio Sarría (CEN).
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A las puertas del colegio Sagrado Corazón de Pamplona, se concentraron por una educación de calidad unos treinta profesores. CALLEJA

Profesores de la ikastola Argia de Tudela se concentraron el pasado 7
de junio a las puertas del centro. DN

Una veintena de profesores secundó ayer la movilización a las puertas
del colegio Santa Catalina de Pamplona tras el lema “No a los chantajes
en la educación concertada”. J.A.GOÑI

S.E./I.C.
Pamplona

Más de la mitad de los maestros y
profesores de la enseñanza con-
certada salieron ayer a la calle (ac-
tualmente hay unos 2.000 docen-
tes) para mostrar su rechazo a los
recortesqueseplanteaneneduca-
ción. En su caso, el departamento
leshadadoaelegirentredosalter-
nativas que ellos consideran “ma-
la y peor”. Deben decidir entre
aplicar el Real Decreto que, entre
otras cosas, supondría el despido
de 105 profesores (más otros 45
quecifranlaspatronales)ounare-
baja del 2% en sus salarios y la fi-
nanciación que reciben los cen-
tros del departamento. Los traba-
jadores, y por eso han iniciado
movilizaciones, dicen que ellos no
debentomaresadecisiónyquelas
dos alternativas dañan la calidad
de la enseñanza.

Los cuatro sindicatos con re-
presentaciónenlaenseñanzacon-
certada, Sepna, UGT, ELA y LAB,
ya mostraron su rechazo a las dos
alternativas y vieron la necesidad
de convocar movilizaciones. Sin
embargo, las patronales se decan-
taronporlasmedidasalternativas
con el “objetivo de evitar los despi-
dos” ante la posición firme del de-
partamento de aplicar el Real De-
cretopararacionalizarelgastopú-
blico en educación.

Ayer se celebró la primera. Los
docentes se concentraron, al tér-
mino de las clases, en las puertas
de sus respectivos centros. Es el
caso de una veintena de profeso-
res del colegio Santa Catalina La-
bouré de Pamplona, que portaron
el lema “No a los chantajes en la
educación concertada”. Begoña
Jiménez Carmona, profesora de
5º de Primaria y de UGT, señaló
que las protestas responden al
descontento que existe entre el

profesorado. “Nos han dado a ele-
gir entre dos opciones muy malas.
No nos gustan ninguna de las dos
porque van en perjuicio de la cali-
dad de la enseñanza, sobre todo, y
de las condiciones laborales del
profesorado”, expresó. Por su par-
te, su compañera Rosa María Pe-
na, profesora de 1º de Primaria y
del sindicato Sepna, apostó por
unir todos fuerzas y buscar otro ti-
podesoluciones.“Tienequehaber
otras partidas de las que se puede
recortar antes que la educación”.

Los trabajadores
secundaron la primera
concentración que han
convocado los sindicatos
Sepna, UGT, ELA y LAB

Los profesores de la
concertada salen a
la calle por el riesgo
de 105 despidos

“Nos han ninguneado”
Responsables del sindicato SEP-
NA (mayoritario en la red) valora-
ron “positivamente” las concen-
traciones.“Mostramosnuestrore-
chazo a los recortes y queríamos
transmitir nuestro malestar a las
familias”, apuntó la presidenta

Las ikastolas siguen su propio
calendario y apoyan el resto

Los representantes sindicales de las ikastolas concertadas na-
varras aseguraron ayer que, aunque mantienen su propio calen-
dario de movilizaciones, apoyan y, en algunos casos, secundarán
las del conjunto. Esther Errandorena, del sindicato LAB, explicó
que en estos centros se vienen concentrando desde hace tres se-
manas. “Ya vimos que la situación no se podía sostener. Pedía-
mos que no se recortara en los servicios como la educación, in-
cluso el día 31 también convocamos huelga. Para este mes de ju-
nio, convocamos concentraciones al finalizar las clases los días
7, 14 y 21 de junio. Pero también apoyamos las que se han convo-
cado a nivel de toda la concertada, aunque sé que en varias ikas-
tolas hoy (ayer) no se han realizado concentraciones”, comentó
Errandorena. A la que sí se sumarán, junto al resto, es a la del día
25 de junio, frente al departamento de Educación, a las 14 horas.

Laura Sanzol. Compartió la valo-
ración de su compañera, Alejan-
dro Gastaminza, de UGT. “En los
centros que he estado, ha partici-
pado el 60% del profesorado”.

Alrededor de treinta maestros
y profesores del colegio Sagrado
CorazóndePamplonatambiénse-
cundaron la protesta. “Nos han
ninguneado y chantajeado vil-
mente”, apuntó Iosu Moracho
Cortés, de 48 años, profesor de
Primaria y de ELA. “Han dejado
ahoraennuestrotejadolatomade
ladecisión.Oaceptamoslosdespi-
dos o perdemos unas condiciones
laborales que nos ha costado mu-
chos años conseguir”, añadió Car-
men Sánchez de Puerta Trujillo,
de 54 años, profesora de Primaria
y de SEPNA.

“Siaceptamosesasmedidas,re-
trocedemos treinta años en el
tiempo. Además, no serán las úni-
cas”, recalcó Mikel Arozarena
Murillo (UGT), de 47 años y profe-
sor de Matemáticas y Economía
en Bachillerato. “No podemos so-
lucionar los problemas a la Admi-
nistración. Nos quiere quitar
nuestro derechos de un plumazo.
Pero ellos no se recortan sus con-
diciones”, añadía la presidenta del
comité de empresa del colegio,
Lourdes Ardáiz Maeztu (UGT),
de 56 años y maestra de Primaria.

Por su parte, las patronales de
la concertada indicaron ayer estar
“radicalmente en contra de los re-
cortes, pero puesto que la postura
del Gobierno de Navarra de reali-
zar un ajuste de 3,9 millones es in-
flexible, apostamos por ser prácti-
cos”. José María Ezponda, vice-
presidente de la patronal CECE,
añadió que apuestan “de manera
nítida” por salvaguardar el em-
pleo aunque eso suponga menos
recursos para las patronales, una
rebaja del 2% en los salarios y la
pérdida de beneficios laborales.
“Nuestra apuesta es por la solida-
ridad y la corresponsabilidad”.

CONFLICTO ELA propone
intensificar la huelga en
Asientos Esteban
El sindicato ELA publicó ayer
una nota en la que llamaba a
la plantilla de Asientos Este-
ban a intensificar la huelga y
participar en los paros del 16 y
23 de junio, que serán indefi-
nidos a partir del 27. DN

EDUCACIÓN El Clen College
organiza para verano
campamentos urbanos
con clases de inglés
El centro de idiomas Clen Co-
llege ha diseñado un progra-
ma de idiomas formativo para
la época estival. Dirigido a ni-
ños y adolescentes, la oferta
abarca desde campamentos
urbanos hasta cursos intensi-
vos para adultos. El plazo de
inscripción está abierto y los
precios oscilan entre los 295 y
300 euros para los campa-
mentos de verano. DN

EDUCACIÓN Los sindicatos
siguen exigiendo cifras
del recorte en Educación
Los sindicatos con represen-
tación en la mesa sectorial de
Educación volvieron a exigir
ayer al departamento “cifras”
que dejen claro cómo afectará
el recorte planteado para el
próximo curso. Ante la nega-
tiva a dar marcha atrás, LAB
abandonó ayer la reunión,
mientras que CC OO exigió
explicaciones sobre los datos
que hablan de 280 menos con-
trataciones. “Nos aseguraron
que este dato es una estima-
ción muy conservadora y que
ése sería el mínimo plantea-
do. El problema es que no sa-
bemos si serán 50 ó 200 más”,
denunciaron. Además, criti-
caron que para la red concer-
tada hay una alternativa de
rebaja de sueldo en lugar de
despidos de docentes y que en
la pública no se ha planteado
esa posibilidad. DN

MEDIO AMBIENTE Un estudio
del Gobierno ofrece
consejos para un mejor
alumbrado público
El departamento de Desarro-
llo Rural, Industria, Empleo y
Medio Ambiente del Gobier-
no foral ha elaborado un estu-
dio sobre las instalaciones de
alumbrado público en el que
ofrece recomendaciones para
su renovación. Recomienda,
asimismo, que las reformas
del alumbrado estén asesora-
das por un técnico titulado es-
pecialista y se realicen a tra-
vés de empresas habilitadas
por el Gobierno de Navarra.
Advierte, a su vez, que es ne-
cesario extremar la seguri-
dad, especialmente en insta-
laciones antiguas. DN

SALUD El 8,5% de los
navarros tiene seguro
médico privado
El 8,5% de la población nava-
rratienecontratadounseguro
médico privado, según el pri-
mer barómetro de la sanidad
privada del Instituto para el
Desarrollo e Integración de la
Sanidad (Idis), con datos de
2010. Madrid y Cataluña, por
su parte, sobresalen con un 36
y 32,8%, respectivamente. DN
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Desde 2007 han crecido
un 65% las personas
ayudadas por esta
fundación

DN
Pamplona

La Fundación Gaztelan ayudó
durante 2011 a 3.473 personas en
riesgo de exclusión social. Para
ello tiene diversos programas de
actuación para ayudar a esas per-
sonas a encontrar empleo, de las
que se beneficiaron 1.812 perso-
nas. También tiene un servicio de
cuidadoras, que atendieron a 83
niños, un área de formación en el
que participaron 1.141 personas y
un programa de asesoramiento
para el autoempleo en el atendie-
ron 118 proyectos. Estas cifras su-
ponen un aumento de un 65% de
personas atendidas que en el año
2007. Gaztelan es una asociación
sin ánimo de lucro cuya misión

LaFundaciónGaztelan
ayudóa3.473personasen
riesgodeexclusiónsocial

consiste en ayudar a personas en
riesgo de exclusión social.

Enelprogramadebúsquedade
empleo atendieron en el 2011 a
1.812 personas, de las que el 43%
fueron derivadas de los Servicios
Sociales. De ellas, el 65% son muje-
res, el 60% es población extranjera
y el 35% son mayores de 45 años.

El proyecto Kangura, es un
servicio de cuidadoras dirigido a
mujeres responsables de fami-
lias monoparentales. Con él se
atendió a 83 menores posibili-
tando a estas mujeres el acceso a
la formación, teniendo la tran-
quilidad de que sus hijos están
bien cuidados.

En sus programas de forma-
ción participaron 1.141 personas.
Son cursos sobre habilidades pa-
ra la búsqueda y el mantenimien-
to del empleo o el manejo de la
economía familiar.

En su programa de autoem-
pleo se atendieron 118 proyectos,
de los que el 56% fueron empren-
didos por mujeres.

DN. Pamplona

Un estudio publicado por el Insti-
tuto Navarro de Administración
Pública (INAP) indica que actual-
mente el 68,5% de los trabajado-
res públicos en la Administración
foral son mujeres. La creciente fe-
minización de los últimos 20 años
es patente, ya que en 1992 las mu-
jeres representaban el 44% de to-
dos los empleados públicos, por-
centaje que creció hasta el 64% de
1998. Según INAP, esta tendencia

seguirá acentuándose debido a
que la proporción de mujeres es
mayor cuanto menor es la franja
de edad estudiada. La principales
razones que apunta el estudio pa-
ra explicar este incremento son el
trato de igualdad en el acceso a la
función pública, las mayores difi-
cultades para la inserción en el te-
jido productivo privado que expe-
rimentan las mujeres y, por últi-
mo, el mayor despliegue de
medidas para la conciliación en
aquellas organizaciones, como la

El 80% de los
trabajadores de la
Administración foral
están encuadrados en
Educación y Sanidad

El personal para labores
de oficina supone un
porcentaje mínimo
según un estudio
realizado por INAP

Las mujeres representan
el 68,5% de los empleados
públicos en Navarra

ción civil. Este estudio, elaborado
a partir de los datos facilitados en
febrero por la Dirección General
de Función Pública del Gobierno
de Navarra, refleja que una de ca-
da diez personas empleadas en la
actualidad en Navarra trabaja pa-
ra la Administración foral, de los
que el 29% tiene contrato tempo-
ral, porcentaje cuatro puntos por
encima del sector privado. La
temporalidad es predominante
entre los empleados públicos con
menosde40años,edadapartirde
la que el personal fijo es mayorita-
rio. Sin embargo, el análisis apun-
ta a una reducción de esa tempo-
ralidad debido a los recortes para
rebajar el déficit público.

Porotraparte,cadavezhayuna
menor proporción de jóvenes, ya
que el personal de menos de 40
años ha pasado de representar un
50% de todos los empleados en
1998 a solo el 37% actual. En cuan-
toalaescalaprofesional,el62%de
la fuerza laboral pública queda
encuadrada en los niveles A y B,
pero conforme aumenta la edad
se incrementa el porcentaje de
trabajadores en los niveles D y E.

Tres trabajadoras públicas atienden tras un mostrador a varios ciudadanos. BUXENS (ARCHIVO)

CLAVES

1 Edad media. Los empleados pú-
blicos de la Administración foral tie-
nen una media de 44 años.

2 Escala profesional. El 24% es
de nivel A, el 38% del B, el 15% per-
tenece al C, el 15% al D y el resto
pertenece al E y a aquellos sin nivel.

3 Por departamentos. Los funcio-
narios de nivel A y B son mayorita-
rios en Economía, Salud y especial-
mente en Educación (92%).

4 Temporalidad. De los emplea-
dos públicos temporales, la mayor
parte están en los niveles A, B y C.

5 Jubilación. De aquellos funcio-
narios con 65 años o más, la mayo-
ría pertenecen al nivel A.

● En realidad se los había
gastado con un grupo de
amigos tomándose varias
copas en un local de ocio de
Castellón en marzo

DN
Pamplona

La Guardia Civil ha detenido a
un hombre de 55 años tras
descubrir que había denun-
ciado en falso que alguien ha-
bía extraído 3.000 euros de su
cuenta sin su consentimiento.

La denuncia la puso en
marzo ante la Policía Nacio-
nal, contando habían realiza-
do varios cargos sin su autori-
zación en un establecimiento
de ocio de Castellón.

De la investigación se hizo
cargo la Guardia Civil, que
tras varias gestiones compro-
bó que los cargos eran correc-
tos: se correspondían con con-
sumiciones que había realiza-
do junto a varios amigos. Se le
imputa un delito de simula-
ción de delito.

Robo en un coche
Por otra parte, una pareja de
Marcilla de 26 y 31 años han
sido acusados de un delito de
hurto y otro de receptación.

A finales de mayo la Guar-
dia Civil recibió una denuncia
en Castejón de un vecino al
que acababan de robar del co-
che el bolso con la cartera, su
documentación personal, tar-
jetas de crédito y un teléfono
móvil valorado en 450 euros.

La Guardia Civil identificó
al hombre, que había regala-
do a su novia el teléfono móvil
robado.

Simula que
habían sacado
de su cuenta
3.000 euros

Administración foral, con gran-
des plantillas.

Pocos funcionarios de oficina
Otro de los datos más destacables
del estudio es el relativo a la distri-
bución de funcionarios por depar-
tamentos, ya que el 77,9% de los
empleados públicos de la Admi-
nistraciónforalatiendelasnecesi-
dades educativas y sanitarias de
la población navarra, porcentaje
que,sisesumanpolicíasybombe-
ros, indica que el personal desti-
nado a trabajos más burocráticos
y de oficina representa una pe-
queña proporción de toda la fuer-
za laboral pública. La mayoría de
los funcionarios en Navarra son
médicos, personal de enfermería,
profesores, cuidadores, policías,
bomberos y personal de protec-
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Reunión en Pamplona de los veinticinco máximos dirigentes de Iberdrola, con Barcina y Goicoechea.

M.C. GARDE
Pamplona

La compañía Iberdrola tiene pre-
visto invertir más de 50 millones
de euros en los próximos tres
años con el fin de poner en mar-
cha nuevas infraestructuras
eléctricas. Así se lo hizo saber el
presidente de la compañía , Igna-
cio Galán, a la presidenta del Go-
bierno de Navarra, Yolanda Bar-

cina, durante un encuentro cele-
brado en Pamplona durante el
pasado fin de semana. En el pro-
grama de inversiones figura la
construcción de una nueva su-
bestación en la comarca de Pam-
plona y, en concreto, en la zona de
Ezcabarte.

La compañía, que cuenta en
Navarra con más de 355.000
clientes y da empleo a 3.000 per-
sona, reunió el pasado fin de se-
mana en Pamplona a los 25 máxi-
mos directores ejecutivos de la
compañía, dentro del programa
de encuentros periódicos que de-
sarrolla para analizar la evolu-
ción y las perspectivas del Grupo.
Además del Presidente, Ignacio
Galán, al evento asistieron los

La compañía reunió en
Pamplona a los 25
máximo directores
encabezados por el
presidente, Ignacio Galán

Iberdrola invertirá en Navarra 50
millones en infraestructura eléctrica

principales directivos corporati-
vos y de las diferentes áreas de
negocio.

Iberdrola es la principal com-
pañía de distribución eléctrica
en Navarra. Su red de distribu-
ción está formada por 64 subes-
taciones, unos 3.440 centros de
transformación, alrededor de
1.200 kilómetros de líneas de
muy alta y alta tensión y más de
6.800 kilómetros de líneas de
media y baja tensión. En la actua-
lidad, la compañía dispone de
una potencia operativa de 415
megavatios en Navarra.

Impacto económico
En el transcurso del encuentro
con la presidenta del Gobierno,

Ignacio Galán expuso el compro-
miso de Iberdrola con Navarra.
En este sentido, según la compa-
ñía, el impacto económico de
Iberdrola entre los años 2002 y
2011 ha sido de más de 5.300 mi-
llones de euros.

Obras con empresas navarras
De esa cantidad, Galán explicó
que 4.400 millones de euros co-
rresponden a compras realiza-
das a más de 300 empresas nava-
rras, que, fundamentalmente,
prestan servicios de obras, traba-
jos y mantenimiento de la red de
distribución, de obra civil y man-
tenimiento de centrales de gene-
ración y parques eólicos y de lim-
pieza industrial.

En el mismo periodo de tiem-
po, entre 2002 y 2011, Iberdrola
ha realizado inversiones en la
Comunidad foral que ascienden
a 400 millones de euros, según
informa la compañía. El presi-
dente de la compañía señaló que
estas últimas inversiones han
propiciado una mejora de la cali-
dad del servicio en 2011 del 42%
respecto a 2001, “lo que ha su-
puesto alcanzar un récord histó-
rico en la Comunidad foral” y lo-
grar uno de los mejores registros
de España, de manera que el TIE-
PI (Tiempo de Interrupción
Equivalente a la Potencia Instala-
da) de la compañía ha pasado de
79,2 minutos/año a 46,1 minu-
tos/año.

El máximo ejecutivo de
Iberdrola también trasladó a la
presidenta del Gobierno foral su
visión estratégica y los planes de
consolidación internacional del
Grupo que preside. Como se sa-
be, Iberdrola está presente en
más de 40 países y cuenta con
una plantilla total de unos 33.000
empleados, de manera que se ha
convertido en una de las princi-
pales eléctricas del mundo por
capitalización bursátil y en el pri-
mer productor eólico. La compa-
ñía prevé culminar en 2012 una
inversión trienal de 16.000 millo-
nes de euros.

400
MILLONES ha invertido la compa-
ñía eléctrica Iberdrola en la Comuni-
dad foral entre los años 2002 y
2011

LA CIFRA

Los representantes de
los trabajadores acusan
a la dirección de usar
“argumentos sesgados”

DN. Pamplona

El comité de empresa de Inasa
envió ayer un comunicado en el
que reprochaba a la dirección
haber hecho públicos los sala-
rios de los trabajadores, infor-
maciones que calificaron de “ar-
gumentos sesgados e interesa-
dos”. El pasado 6 de junio la
dirección remitió una carta en
la que detallaba los salarios de
la plantilla por categorías y jus-
tificaba los recortes por las pér-
didas acumuladas de más de 17
millones de euros en los últimos
tres años y el aumento de los
costes de las materias primas y
laenergía.Enestanuevanota,el
comité critica a la dirección por
los gastos en “el sistema de vigi-

El comité de Inasa critica
a la empresa por publicar
los salarios de la plantilla

lancia que han instalado”, el cos-
te de las asesorías para “llevar a
cabo los planes de reducción sa-
larial y despidos”, los desembol-
sos por “las diferentes deman-
das y juicios” o el traslado de bo-
binas de aluminio en la huelga.

La plantilla reconoce que hay
“buenas condiciones económi-
cas resultado de más de 50 años
de su historia”, pero también
que han perdido “muchísimos
momentos de vida familiar tra-
bajando los sábados y domin-
gos” en turnos “de todo tipo” y
han mantenido la producción
“360 días al año”. Por último, el
comité hace referencia a su “ge-
nerosa propuesta” que “cual-
quier otro empresario acepta-
ría con los ojos cerrados”, pro-
puesta que la dirección “no ha
sido capaz de contestar”. Asi-
mismo, reprochan la “nula vo-
luntad negociadora” de la em-
presa y desconfían de “los ver-
daderos intereses de Bavaria
Baykap”, actual propietaria.

Los galardonados posaron en la Universidad de Navarra.

DN Pamplona

El proyecto de los estudiantes Sa-
ra Catalán, Christian Bragado,
Carmen Francés y José María Jo-
sé María Requejo ha obtenido el
primer premio del proyecto-con-
curso ‘Centro Intergeneracional
en Pamplona’. El certamen fue
convocado por la Escuela de Ar-

quitectura de la Universidad de
Navarra y la Asociación Accesibi-
lidad Universal (AAU). Los dos
accésit recayeron en los trabajos
de los alumnos Pau Cassany, Gui-
llermo Escolano, Joaquín Jover,
José Manuel Tourón y Francisco
José Verdú; y en los que Elvira Co-
nejero, Marta Gómez, Allende
González-Lacarra y Diego Vega.

Para el certamen, los estudian-
tes crearon propuestas para un
centro intergeneracional en San
Jorge, que teóricamente se cons-
truiría en un solar dotacional. El
edificio se dirigiría a personas de
diferente condición y edad, con el
fin de favorecer la cohesión social.

Los estudiantes crearon un
edificio para personas de
diferente condición y edad,
con el fin de fomentar la
cohesión social

Premiados por diseñar
un centro en San Jorge



Diario de Navarra Martes, 12 de junio de 2012 NAVARRA 27

De izquierda a derecha, Javier Taberna, Cámara de Comercio, Álvaro Miranda, consejero de Economía, Isa-
bel Peñarada, del Icex, y José Antonio Sarría, de la Cen. CALLEJA

Los empleados del
banco en la Comunidad
foral presentaron 38
solicitudes

DN. Pamplona

Seis proyectos solidarios pre-
sentados por los empleados en
Navarra de BBVA han logrado el
apoyo económico de la entidad,
que asignará un máximo de
10.000 euros a cada uno de
ellos. De todas las propuestas
presentadas, 38 en total, fueron
seleccionadas las correspon-
dientes a la Asociación de Ami-
gos de la Universidad de Nava-
rra, la Fundación Miguel Eza,
Cáritas Diocesana Pamplona-
Tudela, Euskokultur Funda-
zioa, la Fundación Ibher y la Fe-
deración de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Fí-
sica y Orgánica (COCEMFE). La
iniciativa, enmarcada en el pro-

Seis iniciativas solidarias
en Navarra serán
financiadas por el BBVA

yecto ‘Territorios Solidarios’
del área de Responsabilidad y
Reputación Corporativas de
BBVA, implica a la plantilla del
banco, que proponen y votan las
diferentes propuestas.

Edurne Jáuregui, coordina-
dora de COCEMFE Navarra,
agradeció el premio y animó a
la entidad financiera “a seguir
apoyando este tipo de proyectos
en el futuro”. Antonio Zubierta,
empleado de BBVA en Pamplo-
na que presentó la solicitud de
COCEMFE, aseguró que con-
vertirse en padrino le ha pro-
porcionado “la gran satisfac-
ción de poder ayudar a perso-
nas que trabajan y se esfuerzan
sin perder nunca la ilusión”.

El primer balance de la ini-
ciativa en toda España refleja
que de los 848 proyectos pre-
sentados, 559 fueron aproba-
dos y 202 de ellos lograron el
apoyo económico de BBVA. En
las votaciones de Navarra parti-
ciparon 101 empleados.

De izda a dcha: Rafael Cabeza Laguna, Leonardo De Maeztu Reinares,
Arantxa Villanueva Larre, Juan José Cerrolaza Martínez y Mikel Ariz Gali-
lea.

NOELIA GORBEA Pamplona

Miembros del grupo de investiga-
ción de Ingeniería biomédica de la
UPNA se encuentran desarrollan-
do un sistema de seguimiento de
la mirada más barato y de mayor

precisión: el eye tracking. Es un
procesoqueevalúaelpuntodonde
se fija la mirada en una pantalla.
Según Arantxa Villanueva, inves-
tigadora principal del proyecto,
hasta ahora las aplicaciones de es-
tos sistemas eran bastante limita-
das y se concentran en personas
con discapacidad. “El eye tracking
permite sustituir el teclado y el ra-
tón del ordenador por un sistema
que reconoce a qué parte estamos
mirando y, mediante el guiño o fi-
jando la mirada, pueda interac-
tuar”. No obstante, la experta va
más allá. “Quizá se pueda aplicar a
los coches. Imagina que estás con-
duciendo y durante equis número
deimágeneselsistemanodetecta-
ra tus ojos. Podríamos hacer que
se activara una alarma porque no
estás mirando al frente o te ha pa-
sado algo”, aventura.

El proyecto, financiado por el
Ministerio de Economía y Compe-
titividad, se realiza en colabora-
ción con la Universidad IT de Co-
penhague. Su período de ejecu-
ción, de tres años, concluye a
finales de 2012, aunque ya existe
una nueva línea de investigación
para extender el sistema. El equi-
po está compuesto por Rafael Ca-
beza Laguna, Sonia Porta Cuellar,
Juan José Cerrolaza Martínez,
Laura Sesma Sánchez, Mikel Ariz
Galilea Leonardo De Maeztu Rei-
nares y Victoria Ponz.

Investigadores de la UP
estudian cómo influye la
posición de la cabeza y
aventuran poder usar el
sistema en los coches

Trabajan en un sistema
de seguimiento de la
mirada más preciso

Firmaron un convenio
para trabajar de forma
coordinada y evitar
duplicidades
en esta materia

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

La exportación está siendo la ta-
bla de salvación de las pymes
navarras y ya se perfila como la
palanca de la recuperación eco-
nómica de la Comunidad foral
durante los próximos años. Es el
remedio contra el estancamien-
to de la demanda interna. Álva-

ro Miranda, vicepresidente se-
gundo, y consejero de Economía
y Hacienda del Gobierno de Na-
varra, Isabel Peñarada, directo-
ra de Comercio y directora terri-
torial en Navarra del Icex (Insti-
tuto Español de Comercio
Exterior), Javier Taberna, presi-
dente de la Cámara de Comer-
cio, y José Antonio Sarría, presi-
dente de la Confederación de
Empresarios de Navarra (CEN)
firmaron ayer un convenio para
impulsar la internacionaliza-
ción del tejido industrial nava-
rro. Estas cuatro entidades im-
pulsarán de manera coordinada
programas de internacionaliza-
ción de las empresas navarras, y
evitarán las duplicidades que se
daban hasta ahora entre estos
organismos. Es decir, cualquier
empresa navarra que desee ase-
soramiento sobre cómo inter-
nacionalizar sus bienes o servi-
cios en otros mercados tendrá
un único referente pero contará
con el respaldo y la experiencia
de los cuatro organismos impli-
cados. Para impulsar y coordi-
nar la ejecución del convenio, se
creará una comisión de segui-
miento compuesta por un re-
presentante de cada una de las
entidades firmantes y que se re-
unirá, al menos, una vez al tri-
mestre.

2.000 empresas exportan
A falta de una mayor concreción
de este convenio, que se enmar-
cará dentro del II Plan de Inter-
nacionalización, y que no tiene
asignada ninguna partida pre-
supuestaria concreta, las líneas
de actuación previstas en este
convenio son tres. En primer lu-
gar, se pretende sensibilizar
aún más a las empresas de la im-
portancia de proyectar su activi-
dad en los mercados exteriores.
Como segunda línea de actua-
ción, promoverá actividades de
formación e información sobre
nuevos mercados y las oportu-
nidades de negocio que existen
en ellos, y por último, fomentará

operaciones destinadas a la in-
ternacionalización de las em-
presas.

En este sentido, la economía
navarra parte de una situación
mucho más ventajosa con res-
pecto a otras comunidades au-
tónomas. Álvaro Miranda desta-
có que en la Comunidad foral ya
exportan 2.000 empresas, de és-
tas, 700 con carácter regular. “El
año pasado la economía nava-
rra creció un 1,5%. La exporta-
ción fue clave: la demanda ex-
terna aportó un 2,1% mientras
que la demanda interna cayó un
0,6. En estos momentos, nues-
tro nivel de exportaciones supe-
ra al de Alemania”.

Por su parte, Isabel Peñara-
da, directora de Comercio y di-
rectora territorial en Navarra
del Icex, destacó la importancia
de la exportación para crear em-
pleo de calidad: “Los estudios
indican que cuando aumenta la
exportación en un 10%, se gene-
ra un 1,5% más de empleo mu-
cho más estable y de mayor cua-
lificación”. También destacó la
importancia de este convenio:
“Ahora mismo resulta urgente
salir al exterior por la atonía de
la economía española, y por eso,
las empresas piden servicios
mucho más complejos”.

Javier Taberna, de la Cámara
de Comercio, explicó “los ajus-
tes han impedido alcanzar las
cifras de internacionalización
de otros años, y adelantó que es-
te, el primer convenio firmado
con la Confederación de Empre-
sarios de Navarra, no será el úl-
timo·.

José Antonio Sarría, de la
Cen, comentó que existen un
buen número de oportunidades
en mercados latinoamericanos
y en “los países del petróleo”:
“No se exporta para aumentar el
tamaño sino para ser mejor. El
tejido industrial navarro, al
igual que el español, está confi-
gurado por pymes, que para in-
ternacionalizarse requieren
consejo”.

Gobierno, empresarios,
Estado y Cámara impulsan
la internacionalización

Unas 2.000 empresas
exportaron el año
pasado en Navarra,
700 de ellas con
carácter regular
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El comité de empresa de Asientos Esteban "intensificará" la 
huelga indefinida para rechazar los despidos

El comité de empresa de Asientos Esteban ha decidido "intensificar" la huelga indefinida actual para seguir 
manifestando su "frontal oposición" a los despidos y "a la externalización del trabajo".    Para el comité, "no 
hay razón" que justifique los 48 despidos y "otros 25 en tres meses", por lo que ha llamado a los trabajadores 
de Asientos Esteban a secundar la huelga los sábados 16 y 23 de junio, y a partir del 27 de junio, "ya de 
forma indefinida". 
 
   Con este paro, ha explicado el comité de empresa en un comunicado, quieren reivindicar "una negociación 
del plan de readmisiones y recolocaciones" y la "no externalización de trabajo". Además, han trasladado su 
disposición al "diálogo y a la negociación". 
 
   El comité de Asientos Esteban ha criticado la actitud de la dirección de la empresa que "tras haber 
despedido a 48 trabajadores y realizar 22 jubilaciones parciales en tres meses, plantea ahora trabajar los 
sábados". 
 
   Además, ha explicado el comité, la dirección "incluso sugiere trabajar los domingos" y "llama a los mismos 
jubilados parciales que luego piensa despedir en tres meses a realizar la prestación que les corresponde al 
año". 
 
   Según el comité de empresa, la carga de trabajo en Asientos Esteban es "más que suficiente", ya que la 
dirección "ha llegado a plantear la contratación de un grupo numeroso de esos 48 despedidos". "Con el actual 
número de trabajadores que se han quedado en la fábrica, además de las externalizaciones de trabajo que 
quiere hacer, la planta se ha quedado inoperativa", ha asegurado el comité 
 
Fuente: Europa Press
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CCOO exige garantías de empleo ante el rescate al sector 
financiero

La Federación de Comfia de CCOO de Navarra advierte de que la inyección de capital debe servir 
para que circule el crédito, se impulse el crecimiento y se cree empleo

La Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO de Navarra, COMFIA, ha exigido garantías 
de empleo en los procesos de reestructuración que se sigan realizando tras el anuncio de la Unión Europea de 
rescatar al sector financiero español, sobre todo si tal y como se ha anunciado van a ser las propias entidades 
financieras las que satisfagan las condiciones del rescate.  
 
El sindicato ha solicitado que el saneamiento de las entidades sujetas a recapitalización se ha de realizar con 
el mayor respeto a las plantillas y con acuerdos laborales que garanticen, en caso de que sea necesario, 
salidas acordadas no traumáticas y que refuercen la estabilidad laboral de quienes permanezcan para hacer 
más solventes y viables las entidades resultantes.  
 
La Federación de COMFIA de CCOO de Navarra ha afirmado que esta recapitalización del sector financiero 
español debe estar condicionada a garantizar la devolución del capital público aportado por parte de dicho 
sector y no por parte de los ciudadanos; las entidades deben priorizar la autocapitalización frente al reparto 
de dividendos; debe implicar la retirada de los gestores y la determinación de sus responsabilidades; y sobre 
todo, la inyección de capital debe servir para que circule el crédito, y por lo tanto, que sea una medida al 
servicio de las políticas de impulso del crecimiento dirigidas a crear empleo en el conjunto de la sociedad.
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