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PILAR MORRÁS
Pamplona

La mayoría de ex trabajadores
de Inasa han recogido o recoge-
rán hoy el cheque para cobrar el
dinero pendiente de sus indem-
nizaciones por despido. De esta
manera tratan de garantizarse el
cobro antes de que la empresa
presente el concurso de acreedo-
res. La intención de la dirección
de la, ya cerrada, fábrica de
Irurztun informó de su intención
de presentarlo hoy mismo, aun-
que se comprometió a esperar a
hasta que todos hayan cobrado.
Así lo indicaron, al menos, los
abogados, tanto de la empresa,
como del comité, que durante la
semana pasada, se reunieron con
los trabajadores en varias asam-
bleas celebradas en la casa de
cultura de Irurtzun.

El motivo de estos encuentros
llega después de que los directi-
vos de Inasa, del grupo Baikap,
hayan constatado la imposibili-
dad de un acuerdo con los acree-
dores, lo que les obliga a presen-
tar el concurso de acreedores co-
mo tarde a principios de
noviembre. Y el objetivo de la
empresa ha sido pactar, a título
individual con cada empleado,
una rebaja de la indemnización
acordada y su renuncia a recla-
maciones legales respecto al

plan de pensiones, a cambio de
cobrar ya todo el dinero pendien-
te. La dirección exigió que al me-
nos un 90% (120 trabajadores) se
adhirieran al nuevo acuerdo. De
los 166 afectados, unos 148 lo ha-
bían firmado el viernes, según
fuentes de la plantilla.

Menos de lo pactado
Dos meses después de pactar el
ERE de despidos, y tres meses
después de cerrar la empresa, la
dirección decidió finalmente
cumplir con los trabajadores an-
tes de ir legalmente a la quiebra
(concurso de liquidación). Aun-
que, de nuevo, lo ha hecho forzan-

La empresa presentará
concurso esta semana,
una vez los despedidos
hayan cobrado sus
cheques

Los trabajadores
renuncian a reclamar
judicialmente el cobro
anticipado del plan de
pensiones

Inasa paga a los trabajadores
tras pactar un cambio de la
indemnización con 150 de ellos

do un cambio de condiciones pa-
ra rebajar la indemnización pac-
tada en agosto con el comité a tra-
vés de un acuerdo individual con
los despedidos.

En concreto, de los 25 días por
año con tope de 14 mensualida-
des que acordaron, se pasa a co-
brar 22 días con tope de 13 men-
sualidades. Según estimaciones
sindicales, supone un 7% respec-
to a los 40.000 euros de media
que tenían pactados. Además, el
trabajador que firme renuncia a
emprender acciones legales ten-
dentes al cobro anticipado del
plan de previsión social.

Se trata del plan de pensiones
que la empresa tenía firmado con
una aseguradora para la jubila-
ción de sus trabajadores. Al pare-
cer, una sentencia ganada por un
ex directivo reconoce el derecho
a cobrar la pensión mensual que
dicho plan garantiza al trabaja-
dor una vez se jubile, desde los 61

años en lugar de los 65 que se
creía inicialmente.

Según fuentes sindicales, esto
engordaría aún más la deuda de
Inasa de cara al concurso de
acreedores, ya que tendría que
dotar con 11 millones más dicho
plan para garantizar los compro-
misos adquiridos a fecha de cie-
rre de la empresa con los trabaja-
dores. En cualquier caso, al ce-
rrar la empresa y no seguir
haciendo aportaciones, los tra-
bajadores son conscientes de que
una vez se agotara el fondo, difi-
cilmente les llegaría el dinero pa-
ra todos.

Deuda laboral
Precisamente, dicho plan fue mo-
dificado en 2010, a través de un
acuerdo con el comité, para que
Inasa pudiese rescatar 6 millo-
nes del mismo con los que finan-
ciar prejubilaciones. Se emplea-
ron unos 2 millones de euros en
una veintena de bajas. Los otros 4
millones, según el comité, se de-
rivaron a una filial de Inasa en
Alemania en fideicomiso. Un di-
nero que los trabajadores siem-
pre han reivindicado como suyo
para pagar los despidos.

La deuda laboral de Inasa por
las indemnizaciones ascendía a
unos 5 millones, más otros
700.000 euros para pagar el con-
venio especial con la Seguridad

Social que legalmente se le exige
para los 40 empleados mayores
de 55 años despedidos en el ERE.
Este plan ya ha sido suscrito, por
lo que los mayores tienen resuel-
ta su cotización hasta jubilarse.

La empresa condicionó ini-
cialmente el cobro de las indem-
nizaciones de la plantilla a la ven-
ta de bobinas de aluminio (mate-
ria prima) si bien estimó que no
iba a ser suficiente, unos 4 millo-
nes como máximo. Para cubrir el
resto, Inasa quiso traspasar a la
plantilla la titularidad de la deu-
da por 1,7 millones de euros que
tiene reclamada judicialmente a
sendos clientes, Alucoat y Alibé-
rico. Pero el comité se negó. De
hecho, a fecha de hoy aún no se ha
cobrado debido a las “tácticas di-
latorias” de los demandados, se-
gún la dirección de Inasa.

Fondos ‘suficientes’
En cuanto a la materia prima, si
bien aún no se ha vendido alumi-
nio suficiente (hace dos semanas,
la empresa abonó un 15% de la in-
demnización a la plantilla con los
700.000 primeros euros recau-
dados), fuentes del comité asegu-
ran que la empresa “dispone de
fondos” para completar las in-
demnizaciones, a cuenta de los 4
millones del fideicomiso.

No obstante, instan a la planti-
lla a ingresar el cheque cuanto
antes, por miedo a que el BBVA
(principal acreedor de Inasa) pu-
diera bloquear las cuentas de la
empresa. Y es que la inminencia
del concurso y los constantes re-
trasos, en efectuar los despidos,
primero; y en pagar la indemni-
zación, después, han abonado
cierta ‘psicosis’ en la plantilla al
estilo del “coge el dinero y corre”
que dio título a una película de
Woody Allen. “Ya nos hemos que-
dado sin fábrica y sin trabajo. Por
lo menos, a ver si cobramos”, in-
dica un sindicalista.

Los ocho trabajadores, entre
ellos, presidente y secretario del
comité, que siguen en nómina pa-
ra liquidar la empresa, así como
los pocos que no han aceptado el
acuerdo y defienden lo firmado
en agosto, dirimirán el cobro de
su indemnización durante el con-
curso, según lo que establezca el
juez. Los principales acreedores
de Inasa son BBVA, a quien adeu-
da 6 millones; Banco Popular,
con 2,7 y el CDTI del Ministerio
de Industria, con 1,5 millones.

Protesta de los trabajadores de Inasa, en una imagen de archivo. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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● Miles de personas llenan
la madrileña plaza de
Neptuno para protestar
contra los Presupuestos
aprobados por el Gobierno

MATEO BALÍN. Colpisa. Madrid

Varios miles de personas
–3.000, según la Delegación
del Gobierno– volvieron ayer
a tomar la plaza de Neptuno,
en las inmediaciones del Con-
greso, para protestar contra
los Presupuestos, el sistema
político y llamar a la huelga
general del 14 de noviembre.

Fue la quinta movilización
convocadaporlacoordinadora
del 25-S, que comenzó sus ac-
ciones bajo el lema “Rodea el
Congreso” hace un mes. Otras
21ciudadescelebraronayerac-
tos en contra de las cuentas pú-
blicas del Gobierno que se tra-
mitan en la Cámara baja.

Traselpinchazodelaconvo-
catoriadelmartes,cuandoape-
nas se llenó un cuarto de la pla-
za de Neptuno, los indignados
acudieronestavezenmasayse
revivió la escena del 25 de sep-
tiembre, quizá por la coinci-
dencia con fin de semana.

Escoltada por una veintena
de furgones policiales, la ma-
nifestación, que no fue comu-
nicada a la Delegación del Go-
bierno, partió de la plaza de
España a las 18.30 horas. Su-
bió sin incidentes por las ca-
lles de Gran Vía, Alcalá y el pa-
se del Prado, hasta llegar, pa-
sadas las 20.00 horas, a
Neptuno. La marcha la enca-
bezó una pancarta que decía:
“Proceso constituyente. No a
los presupuestos de la deuda”.

Los ‘indignados’
llaman a la
huelga general
del 14-N

Fernández Díaz dice que
se rechazará todo tipo
de negociación con ETA
El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, aseguró ayer
que, si ETA se disuelve, la polí-
tica penitenciaria “se adecua-
rá, como es lógico, a la nueva
realidad”, algo que “está pre-
visto por la ley”. El ministro
destacó que la organización
terroristaseencuentraenuna
fase terminal, y rechazó cual-
quier tipo de negociación con
la banda. Además, recordó a
Bildu que, en caso de haber tu-
tela por parte de ETA, habría
“consecuencias”. EP

La Reina demanda a
Ashley Madison por usar
su imagen en un anuncio
La Reina Doña Sofía, según
publicó ayer El Mundo en su
página web, demandó a la
agencia de contactos sexuales
Ashley Madison por utilizar
su imagen para una campaña
publicitaria. En ella, aparecía
un fotomontaje en el que se
colocaba el rostro de la Reina
sobre los hombros de una
mujer que abraza por la es-
palda a un chico, bajo el titu-
lar: “Ya no tienes por qué pa-
sar la noche sola”. DN

El Rey brinda con el primer ministro indio, Manmohan Singh. EFE

Colpisa. Madrid

Con su habitual estilo directo y en
el contexto de una distendida
charla con periodistas, el Rey
don Juan Carlos se sinceró sobre
la situación que atraviesa Espa-
ña. “Los españoles nos metemos
el cuchillo. Desde fuera, España
se ve mejor, sales más contento
de la imagen de España. Desde
dentro, dan ganas de llorar, todo
son penas, pero hay que sobrelle-
varlas”, aseguró ayer el Monarca
al término de su visita oficial a la
India, en la que estuvo acompa-
ñado por los ministros de Exte-
riores, Defensa, Fomento e In-
dustria, y por 12 empresarios.

“Cuchillo en la boca, sonrisa y
para adelante”. Es la actitud que el
Rey pide a los españoles para su-
perar los tiempos de crisis. Don
Juan Carlos trató de explicar a sus
anfitriones indios que “hay gente
que tiene ganas de darnos fuerte
en la cabeza”, en referencia a las
agencias de calificación. “Yo hablo
con otros jefes de Estado y me di-
cen que encima nos tenemos que
aguantar”, añadió el Monarca,
que,peseatodo,consideraqueEs-
paña “sigue estando en el tapete”.

El Rey conversó con sus inter-
locutores sobre la crisis española
en particular, y la del euro en ge-
neral, y desveló que el presidente
indio le preguntó cómo es posible
llegar a acuerdos en una unión de
27 países. “Y yo le he dicho, ‘que
responda este’”, en una jocosa
alusión al ministro de Exteriores,
José Manuel García-Margallo.

Don Juan Carlos se declaró
“satisfecho” con el balance de la
visita oficial a la India, y subrayó

Indica durante su visita
al país asiático que
el país saldrá adelante
“con el cuchillo en
la boca y una sonrisa”

El Rey, en la India: “En
España dan ganas de
llorar, todo son penas”

el compromiso de los empresa-
rios españoles, ya que, en su opi-
nión, no buscan sólo “meterse el
dineroenelbolsilloymarcharse”.
A su juicio, “los indios han com-
prendido que a las empresas es-
pañolas les gusta invertir y estar”.

Encuentro “muy productivo”
Aunque el encuentro no se saldó
con grandes acuerdos comercia-
les, el Rey sí lo calificó de “muy
productivo”. Además, insistió en
quelaexperienciademuestraque,
enelexterior, lasempresasyelEs-
tado “tienen que ir de la mano”.

García-Margallo también
charló con los periodistas. El titu-
lar de Exteriores consideró “ex-
traordinariamente positiva” la vi-
sita, y enfatizó que, pese a las difi-
cultades interiores, España no
perdió competitividad en el exte-
rior, al tiempo que su marca expe-
rimentóun“avancesignificativo”.

El ministro destacó asimismo
el papel del Monarca a la hora de
convencer a los representantes
indios para que apoyen la candi-
datura española como miembro
no permanente del Consejo de
Seguridad de la ONU.

Policías se manifiestan en el paseo de la Castellana de Madrid contra la política de recortes del Gobierno. AFP

Colpisa. Madrid

Cientos de policías convocados
por los sindicatos minoritarios
del cuerpo se concentraron ayer

ante el Ministerio del Interior pa-
ra rechazar los recortes salaria-
les. La protesta transcurrió en un
tono festivo y con escasa vigilan-
cia policial. Uno de los cánticos

ras españolas, se dieron cita a me-
diodía ante el edificio del paseo de
la Castellana de Madrid.

El mayoritario Sindicato Unifi-
cado de la Policía no se sumó al
acto, porque convocó una mani-
festación el 17 de noviembre en
Madrid con el mismo motivo, y a
la que se espera que acudan
miembros de los distintos cuer-
pos de seguridad españoles.

El lema de la protesta era Haz
un corte a los que te recortan, pero
proliferaron las pancartas con to-
do tipo de frases y reivindicacio-
nes. “Los policías no aguantamos
más”, “si quieres policía, págala” o
“el mismo perro con distinto co-
llar”, que mostraba dos fotogra-
fíasdelmismoperroconuncartel
del PP y otro del PSOE al cuello.

En la concentración se leyó un
manifiesto con las reclamaciones
de los tres sindicatos, que se de-
positó en el ministerio para que
seentregaraasumáximorespon-
sable, Jorge Fernández Díaz.

Los rigores de la crisis
El presidente del Sindicato Profe-
sional de Policías, José Ángel
Fuentes, señaló que los agentes,
además de protestar por los re-
cortes, reclaman “un reconoci-
miento”asulaborporpartedeIn-
terior. En la misma línea, el porta-
voz de la Unión Federal, Serafín
Giraldo, también reclamó que “se
valore un poco más” a los agentes.

El secretario general de la
Confederación Española de Poli-
cía, Ignacio López, defendió el de-
recho de los agentes, como el de
los médicos o los profesores, a
protestar, porque también su-
fren “los rigores de la crisis” y lle-
van muchos años de recortes.

Dentro de la política de ajus-
tes, el Gobierno suprimió la paga
de Navidad para los miembros de
las fuerzas de seguridad, a quie-
nes se privó de tres de los seis dí-
as que tenían para asuntos pro-
pios; además, cobrarán la mitad
del sueldo los tres primeros días
de baja médica, y la cuarta parte
en los 20 días siguientes.

Cientos de agentes
se concentran ante el
Ministerio del Interior
para criticar la política
de ajustes del Gobierno

Rechazaron la bajada
salarial y reclamaron un
mayor reconocimiento
a su labor por
parte del ministerio

Protesta de policías para
rechazar los recortes

más celebrados fue el “yo no mal-
digo mi suerte porque madero
nací”, versión libre del Soy mine-
ro de Antonio Molina.

La concentración estaba con-
vocada por la Confederación Es-
pañoladePolicía, laUniónfederal
de Policía y el Sindicato Profesio-
nal de la Policía, y reunió a varios
centenares de agentes –3.000, se-
gún los organizadores–, que, con
sus gorras azules del Cuerpo Na-
cional de Policía y muchas bande-
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¿Por qué el Banco Central Europeo no mueve ficha?
M.J. ALEGRE Colpisa. Madrid

Hacia la medianoche del 7 al 8 de
agosto de 2011, antes de la apertu-
ra de los mercados asiáticos, el
consejo de gobierno del BCE acor-
dódeurgencialacompradedeuda
pública española e italiana des-
pués de que la prima de riesgo del
país transalpino rebasara los 400
puntos, y la española solo le fuera
ligeramente a la zaga.

La conmoción movilizó a ban-
cos centrales de todo el mundo. El
instituto emisor de la zona euro,
todavía presidido por el francés
Jean-Claude Trichet, activó enton-
ces el Programa para los Merca-
dos de Valores (SMP), que estuvo
vigente desde mayo de 2010 y con-

sistió en compras de deuda públi-
ca sin condiciones. La presión de
los inversores aflojó temporal-
mente, para rebrotar más tarde. A
medio camino, el BCE puso par-
chealaextremasequíadelosmer-
cados con dos macrosubastas.

Pero la situación se complicó
aún más el pasado verano, cuando
seacentuóelacosoalospaísesvul-
nerables,ylaautoridadmonetaria
anuncióqueestabadispuestaalle-
var a cabo Operaciones Moneta-
rias de Compraventa (OMC). El
Estado que quiera disfrutar de es-
ta protección tiene que pedirla.
¿Qué ha variado entre el primer
programadecompradebonosyel
que ahora se propone? La prime-
ra fase de SMP se desarrolló sin

exigir contrapartidas. Desde en-
tonces,muchascosashancambia-
do. En la ofensiva especuladora
queseintensificóapartirdelpasa-
do verano, España quedó por de-
lante de Italia en el punto de mira
de los agresores, el presidente del
BCE es ahora Draghi, la oposición
del Bundesbank ha aumentado y
la decisión de relanzar las com-
pras de deuda comporta, para los
beneficiarios, cumplir con unas
“condiciones estrictas”.
¿Por qué necesita España que el
BCE reactive un proyecto de ad-
quisición de títulos? El Tesoro, y
otros agentes económicos públi-
cos y privados, necesitan finan-
ciarse a un precio mucho más ba-
jo.Puedenaguantarunosmeses,y

hasta un año o dos, que el dinero
cueste en España de tres a seis
puntos porcentuales más que en
Alemania, según los plazos. Pero
este sobrecoste ya está pasando
una gravosa factura, no solo a las
cuentas públicas, sino también a
la competitividad de las socieda-
des que luchan por seguir adelan-
te en medio de la de recesión.
¿Por qué el BCE no quiere actuar
solo? El artículo 123 de los Trata-
dos de la UE prohíbe la financia-
ción monetaria a los Estados
miembros. Por eso, las nuevas
OMC se realizarán cuando un país
afectado haya solicitado previa-
mente asistencia financiera a la
Facilidad Europea de Estabilidad
Financiera (FEEF) o al Mecanis-

mo Europeo de Estabilidad (ME-
DE), ya sea a través de un progra-
ma completo de ajuste o de otro
precautorio como la Línea de Cré-
dito con Condicionalidad Reforza-
da, que podría ser el elegido en el
caso de España. Tanto el FEEF co-
moalMEDEpodráncomprardeu-
da directamente en las emisiones
del correspondiente Tesoro.
¿A qué pueden obligarnos? Las
exigencias a España o cualquier
otro país solicitante se plasma-
rán en un nuevo memorando de
requerimientos como el que con-
diciona la asistencia financiera
europea para capitalizar los ban-
cos españoles. No se han desvela-
do planes concretos, pero los ob-
jetivos que persiguen son claros:
que los gobiernos mantengan la
disciplina fiscal y profundicen en
las reformas estructurales: défi-
cit, pensiones y mercado laboral.

El presidente del BCE, Mario Draghi, durante una rueda de prensa en la sede de la institución en Frankfurt (Alemania), el pasado 6 de junio. REUTERS

A. BARANDIARAIN Colpisa. Bilbao

Mario Draghi cumple el próximo
jueves, 1 de noviembre, un año al
frente del Banco Central Europeo
(BCE),uncargoqueasumióenple-
na tormenta por la crisis de la deu-
da. En este tiempo, el italiano ha li-
derado, con sus modales exquisi-
tos y su voz bajita, una auténtica
revoluciónenlabúsquedadesolu-
ciones creativas para conjugar, de
una parte, las necesidades de los
sociosbajopresióncomoEspañae

Italia y, de otra, la firme oposición
de Alemania a que el BCE se con-
vierta en un cómodo salvavidas
para los países con problemas. Su
audacia ha reforzado el apodo de
SuperMarioqueseganóensueta-
pa como director del Tesoro italia-
no, aunque todavía no ha habido
ocasión de testar su última pro-
puesta, la compra ilimitada de bo-
nos siempre que el Estado benefi-
ciario pida antes el rescate.

“ConDraghihahabidounantes
yundespuésenelBCE.Lohaflexi-
bilizado. No es tan ortodoxo como
su antecesor, Jean-Claude Tri-
chet”, apunta Joaquín Maudos, del
Instituto Valenciano de Investiga-
ciones Económicas. Este experto
destaca que el exgobernador del
Banco de Italia fue rompedor des-
de el principio de su mandato con
iniciativas como la barra libre de
liquidez para la banca.

Esa medida la adoptó a princi-
pios de diciembre, cuando la pri-
ma de riesgo española se disparó
por encima de los 450 puntos; y
gracias a ella se evitó el desastre.
Mediante sendas subastas en di-

En voz bajita, ha querido
conjugar las necesidades
de socios como España o
Italia con la firme
oposición de Alemania

Pero las críticas le vienen
de dos frentes: los que
piensan que se ha puesto
al servicio de los países
del Sur, y los contrarios

‘Super Mario’ Draghi, un año al frente
de la revolución discreta en el BCE
El italiano ha dirigido una auténtica búsqueda de soluciones creativas

ciembreyenfebrero,elBCEinyec-
tó un billón con ‘b’ de euros en
préstamos a tres años a la banca,
que las entidades utilizaron para
comprarbonosdelTesoroyayudó
a relajar las primas de riesgo.

Con esta jugada maestra,
Draghi consiguió de forma indi-
recta financiación para los asfixia-
dos gobiernos, pero sin reactivar
la compra de bonos que tanto re-
chazo suscita en Alemania. No hay
que olvidar que el italiano se con-
virtió en presidente del BCE des-
pués de que el candidato con más
posibilidades, el alemán Axel We-
ber, se retirase de la carrera y di-
mitiese como jefe del Bundesbank
por su oposición al plan de adqui-
sición de deuda pública puesto en
marcha por Trichet.

Pero el efecto balsámico de las
inyecciones de liquidez a la banca
(las denominadas LTRO) se agotó
y en julio la tensión llegó a máxi-
mos, con la prima de riesgo en los
650 puntos. Super Mario tuvo en-
toncesqueidearotrarespuestato-
davía más contundente y salió con
las OMT. El plan que representan

estas siglas consiste en comprar
bonos, esta vez de forma ilimitada,
delospaísesbajopresiónperocon
la condición de que éstos acudan
primero al fondo de rescate euro-
peo, lo que les obliga a colocarse
bajo la tutela de la ‘troika’ y firmar
un memorando con ajustes.

Su principal mérito: valentía
Pese a la fuerte condicionalidad, el
presidente del Bundesbank, Jens
Weidmann, erigido en guardián
de la ortodoxia financiera, votó en
contra e inició una cruzada contra
elplan.Merkel,sinembargo,ledio
su visto bueno aunque en las últi-
mas semanas maniobra para re-
trasar el rescate.

Este mismo viernes, su ‘hom-
bre’ en el Consejo de Gobierno del
BCE, Jörg Asmussen, advirtió de
quelapeticiónderescatenoimpli-
ca la intervención automática del
BCE. Draghi mantiene su oferta.
“Ese es su principal mérito. Está
siendo muy valiente. Impone el
consenso y deja claro que Alema-
nia es solo un voto, una minoría”,
afirma David Cano, de Analistas

Financieros Internacionales.
Aunque no se deja amedrentar

por el Bundesbank, se esfuerza
por ganarse la confianza del Ale-
mania. Por eso acudió el jueves al
Bundestag para alejar fantasmas.
Fue una comparecencia inusita-
da, que partió de él mismo (ahora
el PSOE reclama su presencia en
el Parlamento español), un gesto
que recibió el aplauso generaliza-
do. Pero ese reconocimiento no
significa que haya convencido a la
legión de escépticos.

Las críticas a Super Mario vie-
nen de varios frentes. De los ale-
manes que piensan que ha pues-
to al BCE al servicio de los socios
del sur y también del otro extre-
mo. Para José Carlos Díez, eco-
nomista jefe de Intermoney, su
principal error radica en su de-
fensa a ultranza de la austeridad
en plena recesión. “No puedes
hacer ajuste fiscal en esta coyun-
tura”, censura.

En medio de la tormenta, el ita-
liano, imperturbable, sigue ade-
lante con su revolución silenciosa
al frente del BCE.
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Unos 150.000 italianos
salen a las calles de Roma
en el ‘Día No a Monti’
Unos 150.000 italianos, según los
convocantes,salieronayersábado
a las calles de Roma para secun-
dar el Día No a Monti (No Monti
Day) y protestar contra las políti-
cas del primer ministro italiano,
MarioMonti.”Lagentehaentendi-
do que este ejecutivo defiende los
interesesdelabancaydelosfinan-
cieros y lleva a la ruina a la pobla-
ción”, afirmó Emidia Papi, líder de
la USB. La Policía tuvo que desple-
gar un importante contingente. EP

El primer ministro
irlandés descarta pedir
un segundo rescate
El primer ministro de Irlanda,
Enda Kenny, descartó el vier-
nes pedir un segundo rescate
para completar la recapitaliza-
ción bancaria y apuntalar así el
saneamiento del sistema fi-
nanciero irlandés. Casi dos
añosdespuésdequeIrlandase
convirtiera en el segundo país
europeo en ser rescatado,
Kenny confía en esquivar otro
rescate invocando al acuerdo
europeo del 29 de junio. EP

Gente entrando en una oficina del INEM en Madrid, el pasado viernes. EFE

MACARENA BAENA
Efe. Madrid

La crisis económica que sufre Es-
paña desde 2008 está llevando al
límite a muchos ciudadanos y, de
estos, los más afectados son los
5.778.100 parados de los que más
de dos millones, el 36 %, se en-
cuentran en riesgo de pobreza.

Cada una de estas personas
sobrevive con menos de 7.355 eu-
ros al año, es decir, con menos de
613 euros mensuales, cifras en
las que está establecido el um-
bral de riesgo de pobreza.

Lo más grave es que su situa-
ción, dada la actual coyuntura eco-
nómica,notieneningunaperspec-

tiva de mejorar en el corto plazo y
todo indica que cada vez serán
más los parados que se sitúen por
debajo del umbral de la pobreza.

Así lo pone de manifiesto el
continuo incremento de perso-
nas desempleadas desde el inicio
de la crisis en 2008, año en el que
sólo uno de cada diez españoles
estaba en paro, una cifra que se
ha elevado hasta uno de cada cua-
tro en el momento actual, el 25 %
de la población.

Estas cifras, calculadas según
las estadísticas de Condiciones
de Vida y la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) dadas a cono-
cer esta semana por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) re-
flejan una situación práctica-
mente insostenible para nume-
rosas personas.

En España los parados pue-
den percibir la prestación por de-
sempleo un máximo de dos años,
siempre y cuando hayan cotizado
un mínimo de seis. Una vez ago-
tado ese periodo, sólo quienes
tengan a su cargo al menos dos
miembros de la unidad familiar,
además del cónyuge o pareja de
hecho, podrán percibir una pres-
tación de 450 euros mensuales,
por un periodo de seis meses, y

Suponen un 36% de los
5.778.100 desempleados
y sobreviven con menos
de 613 euros mensuales

Estas personas se
enfrentan también al
drama del desahucio,
que puede conducirles a
situaciones extremas

Más de dos millones de
parados están en riesgo
de exclusión por pobreza

sin posibilidad de repetir.
El porcentaje de parados en

riesgo de pobreza es bastante su-
perior al de la población en gene-
ral, que se sitúa en el 21 %, uno de
cada cinco, y esto teniendo en
cuenta que el límite fijado para
establecer el umbral de la pobre-
za cada vez es más bajo, ya que se
trata de un porcentaje fijo sobre
los ingresos de la población.

Los desahucios y el CGPJ
La crisis económica mina la sa-
lud mental de los ciudadanos,
quienes cada vez en más número
se enfrentan a despidos o de-
sahucios, que pueden ser el de-
sencadenante en casos muy ex-
tremos de suicidios.

En esta última semana un
hombre de 53 años se suicidó ho-
ras antes de que fuera desahucia-
do de su vivienda en Granada, su-
ceso que ocurrió el pasado jueves
y el viernes otro, de 50 años, se ti-
ró desde el balcón de su piso, en
Burjassot (Valencia) en las mis-
mas circunstancias.

Precisamente el pasado miér-
coles, el Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ) rechazó estu-
diar un informe, encargado por
este mismo organismo, que revi-

saba el sistema español de de-
sahucios y proponía 18 medidas
para paliar el “auténtico drama”
en el que están envueltas nume-
rosas familias que no pueden ha-
cer frente a las cuotas.

Tras revisar el documento, en-
cargado en marzo de 2012 a un
grupo de seis magistrados, el ple-
no del CGPJ, reunido el miérco-
les, acordó no asumir el conteni-
do del informe.
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Edificio del Centro de Investigación Biomédica donde se ubicará el Laboratorio Unificado de Navarra.

M.J.E.
Pamplona

Salud sigue dando pasos en la uni-
ficación de los laboratorios de los
hospitales y esta semana ha adju-
dicado el primer gran lote de reac-
tivos (material de laboratorio) a la
empresa Abbott Diagnostics por
un importe de 3 millones, cuando
en 2011 se gastó en este material
8,2 millones.

El proyecto de centralización
prevé la puesta en marcha de un
gran laboratorio, LUNA (Labora-
torio Unificado de Navarra), que
integrará los laboratorios del
ComplejoHospitalariodeNavarra
(los servicios de bioquímica, he-
matología e inmunología del anti-
guo Hospital de Navarra y de Vir-
gen del Camino) y del laboratorio
deSanMartín,dondeahoraserea-
lizan los análisis de los centros de
salud de la zona Navarra-norte.

El proyecto prevé que se man-
tengan los laboratorios de Tudela
y Estella para los análisis de ur-

gencias y la demanda habitual de
los hospitales. Las analíticas de to-
dos los centros de salud se harán
en el LUNA aunque, de cara a los
pacientes, se mantienen los mis-
mos centros de extracción.

Salud estima que el nuevo labo-
ratorio estará operativo en tres
meses. Una vez que ha adjudicado
el primer lote de reactivos, que su-
pone el 80%, el programa de traba-
jo previsto pasa por la puesta en
marcha de los laboratorios de Tu-
dela y Estella en su nueva faceta
(estrictamente hospitalaria) se-
guido del laboratorio de urgencias
del CHN, el traslado del laborato-
rio de San Martín, la puesta en
marchadelacadenarobotizada,la
centralización de las analíticas de
Primaria de toda Navarra y, final-
mente, la habilitación de los labo-
ratorios especiales de bioquímica,
inmunología y hematología.

La centralización permite, se-
gúnSalud,unahorrode7,33millo-
nes en los concursos de reactivos:
5,1 millones en el concurso adjudi-
cado a Abbott; 242.000 euros en la
adjudicación de pruebas a labora-
torios externos (para análisis con-
cretos como estudios metabólicos
muy poco frecuentes) y 1,95 millo-
nesenelrestodeloslotesqueque-
dan por adjudicar para pruebas
más específicas. La empresa adju-
dicataria del primer lote, Abbott
Diagnostics, será la encargada,
ademásdesuministrarlamayoría
de los reactivos, de proporcionar
el equipamiento necesario para
realizarlasanalíticasydeadecuar
las instalaciones del LUNA.

Salud prevé que el
Laboratorio Unificado de
Navarra (LUNA) esté
operativo en tres meses

Esta semana adjudicó el
primer lote de reactivos
para el nuevo laboratorio
por 3 millones frente a 8
que costaron en 2011

La centralización de los
laboratorios supondrá
un ahorro de 7,3 millones

CLAVES

1 En el CIB. El Laboratorio Uni-
ficado de Navarra (LUNA) estará
ubicado en la primera planta del
Centro de Investigación Biomé-
dica (CIB). La adecuación de las
instalaciones correrá a cargo de
la empresa adjudicataria Abbott.

2 Personal. Hay cerca de 200
profesionales (75% fijos). Según
Salud, tras la adjudicación ya se
conoce la tecnología que se va a
implantar y se han constituido
grupos de trabajo para la inte-
gración y para determinar los
profesionales necesarios.

3 700.000 pacientes. El nuevo
laboratorio hará las analíticas de
700.000 pacientes al año. Supo-
nen 990.000 peticiones de análi-
sis (750.000 de rutina y 240.000
de urgencias). La media es que a
un paciente se le realizan 1,42
peticiones (son agrupaciones de
bioquímica, orina, etc.). En total
supone 12,3 millones de deter-
minaciones (es cada dato indivi-
dual como leucocitos, sodio, ve-
locidad de sedimentación, etc.).

Bomberos y médicos, junto al coche de madre e hijo y el autobús.

Varios pueblos de
la Ultzama, sin luz por
la caída de un árbol
Unos 900 clientes de Iberdro-
la en la Ultzama se quedaron
ayer sin luz durante parte de
la tarde debido a la caída de un
árbol. Esto hizo que a las 13.15
horas se perdiera la red eléc-
trica en zonas de las localida-
des de Odieta, Ultzama, Lantz,
Olaibar y Anue. Sobre las 19
horas se había restablecido la
electricidad en un 60%, conti-
nuando afectadas 350 perso-
nas. Hacia las 20.30, el servi-
cio volvió a la normalidad.

Un boleto en Ansoáin
de La Primitiva gana un
premio de 66.714,25 E

En el sorteo de La Primitiva
de ayer hubo únicamente 5
acertantes de 2ª categoría y
uno de los boletos, a los que
corresponden premios de
66.714,25 euros, fue sellado en
Ansoáin, concretamente en el
despacho receptor 62.755. La
combinación ganadora fue la
1, 25, 26, 38, 41 y 49; comple-
mentario 3; reintegro 7 y Jo-
ker 5999876. Los otros gana-
dores lo fueron en Arenys de
Mar, Madrid, Murcia y Teruel.

DN Pamplona

Una vecina de Pamplona de 46
años y su hijo de 14 resultaron
heridos ayer en la capital nava-
rra en un accidente con dos co-
ches y un autobús implicados.
Según el primer parte médico,
no revestían gravedad.

El accidente ocurrió a las
9.20 horas en la intersección de
las avenidas Pío XII y Sancho el
Fuerte. El coche en el que viaja-
ban madre e hijo circulaba por
la avenida Sancho el Fuerte en
dirección a la plaza de los Fue-
ros. El autobús y el otro turis-
mo, por Pío XII hacia Echava-
coiz. La Policía Municipal inves-

tiga si el coche de la mujer y su
hijo pudo saltarse el semáforo,
de forma que accedió a la aveni-
da Pío XII cuando pasaban el
autobús y el otro turismo. Esto
hizo que colisionara con el auto-
car, que le arrastró unos me-
tros. Para intentar esquivar el
accidente, el segundo coche dio
un volantazo, lo que le llevó has-
ta la mediana, reventando una
rueda.

Sos Navarra movilizó a los
bomberos de Cordovilla. El cho-
que en el lado de la conductora
provocó que éstos tuvieran que
levantar el techo del turismo pa-
ra rescatar a la mujer, que fue
evacuada junto a su hijo.

Heridos madre e hijo en un
accidente de dos coches y
un autobús en Pamplona
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MANUEL CAMPO VIDAL PERIODISTA, EXPERTO EN COMUNICACIÓN Y SOCIOLOGÍA

Periodista y moderador de los más importantes
debates electorales de la democracia, a Manuel
Campo Vidal le preocupa no contar hoy con
políticos de la talla de Suárez, González o Pujol
para afrontar la zozobra que vive España

Manuel Campo Vidal moderó el miércoles en Pamplona la jornada Ser Creativo Express, organizada por el Grupo La Información. EDUARDO BUXENS

mo probablemente le ocurrió
con Tarradellas. Suárez es un
hombre que nos vendría fantásti-
co en este momento porque esta-
mos necesitados de que en las
instituciones haya personas con
la templanza necesaria para re-
pensar algún tipo de relaciones
entre nosotros y, sobre todo, de
poner al día la Constitución. Posi-
blemente pasen mucho años y no
volvamos a conocer un grupo tan
destacado de políticos como los
que se juntaron en aquel momen-
to de la transición.
Se apela hoy al espíritu de aque-
llos años, pero, ¿son compara-
bles las situaciones?
Nada es igual, pero entonces ha-
bía una voluntad política de al-
canzar consensos y esa voluntad
sí debe permanecer. Partimos,
afortunadamente, de una situa-
ción completamente distinta, pe-
ro también en aquel momento
había utópicos, había irrespon-
sables... y personas que lograron
reconducir todas aquellas fuer-
zas. Lo que no se puede decir es
vamos a recuperar el espíritu de
la transición, pero aquí no se toca
ni una coma, porque eso nos lle-
varía al fracaso.
¿Cree que el riesgo de que se res-
quebraje España es hoy más real
que nunca?
Yo no sé lo que va a pasar en los
dos próximos años, pero si eso se
llegara a producir sería un peno-
so negocio para todos. Cataluña
independiente sería más pobre;

el País Vasco independiente sería
más pobre; y lo que quedara de
España sería muy pobre. Puede
pasar que dirigentes irresponsa-
bles conduzcan al país a una cri-
sis de la que luego le cueste mu-
cho salir. Y yo, desgraciadamen-
te, no veo hoy una voluntad de
diálogo como desearía por am-
bas partes. No veo que en Mon-
cloa esté ni Adolfo Suárez, ni Feli-
pe González, ni que en el Palacio
de la Generalitat esté Jordi Pujol.
Y eso preocupa, claro.
¿Teme que con Urkullu en la
lehendakaritza se reactive otro
frente soberanista?
Tuve la inmensa suerte de poder
hablar de este tema con Mijail
Gorbachov hace unos años y él
me vino a decir que si un día Cata-
luña o el País Vasco fuesen inde-
pendientes, en Europa y el mun-
do se generaría una tensión sece-
sionista que llevaría a que
Naciones Unidas doblase sus 200
miembros, lo que sería ingober-
nable para todos, empezando por
los que alcancen la independen-
cia.
¿Eso vale para el caso escocés?
Yo creo que está planteado de un
modo distinto, sinceramente. No
lo conozco en detalle, pero tengo
la impresión de que la voluntad
de abrir ese camino independen-
tista es menos sólida. Aquí va a a
tener que decir mucho la Unión
Europea. Si mantiene lo de que el
país que se segregue se queda
fuera y tiene que iniciar un proce-
so de adhesión, no creo que haya
ningún ciudadano en Escocia ni
en ningún otro lado que, a pesar
de las dificultades y de las insatis-
facciones que muchas veces crea
la Unión Europea, quiera estar al
margen del bloque. Por tanto, es-
ta cuestión introduce unos facto-
res de incertidumbre que cuando

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Adolfo Suárez ha cumplido los
ochenta años ajeno a la crisis ins-
titucional del país y al debate so-
beranista avivado por Cataluña.
Mientras el Alzheimer tiene re-
cluido a quien guió los primeros
pasos de la democracia, Manuel
Campo Vidal, columnista en Dia-
rio de Navarra, ha recuperado en
el libro Adolfo Suárez: el presi-
dente inesperado de la transición
las claves políticas de un hombre
que asumió el liderazgo contra
todo pronóstico. Un político au-
daz y valiente que supo encauzar
fuerzas muy dispares en una Es-
paña que se sacudía el letargo de
la dictadura. Campo Vidal mode-
ró días atrás en Pamplona la jor-
nada ‘Ser Creativo Express’, or-
ganizada por el Grupo La Infor-
mación, y aborda en esta
entrevista su punto de vista so-
bre la situación política actual.

¿Le hace falta al país un Adolfo
Suárez que lo saque de la actual
encrucijada?
Bueno, ojalá lo tuviéramos, por-
que nos vendría muy bien un per-
sonaje con tal capacidad de lide-
razgo y, sobre todo, con esa capa-
cidad para generar consensos,
incluso con personas que él no
conocía personalmente, pienso
en Santiago Carrillo, y con otras
que ni tan siquiera sabía que
existían hasta un año antes, co-

“Dirigentes
irresponsables
pueden llevar
al país a una
crisis de
difícil salida”

EN FRASES

“No creo que haya ningún
ciudadano en Escocia u
otro territorio que quiera
estar fuera de la UE”

“Sé que muchos quieren
prescindir hoy de la
monarquía, pero no pienso
que sea la solución a
nuestros problemas”

baje el souflé emocional tendrá
que ser muy bien pensado por
parte de quien decida.
¿Está en el punto de mira el régi-
men foral navarro?
No soy un experto en eso, con to-
da la franqueza, no sabría que
responderle.
Es que Rajoy habla de unidad fis-
cal y Europa de uniformidad en lo
político y económico... ¿Hay en
ese marco sitio para los fueros?
Creo que poner a todo el mundo
el uniforme no es necesariamen-
te la garantía de que las cosas va-
yan a estar sólidamente consti-
tuidas, habrá que atender las par-
ticularidades de los territorios.
Ya se hizo el café con leche para
todos y no creo que años después
esa fuera la mejor solución.
¿Cuál es la solución a la crisis del
Estado de las autonomías?
Lo primero que tendríamos que
hacer, y tuve la ocasión de hablar-
lo el otro día con Felipe González,
es el asunto de las Diputaciones,
de las duplicidades que existen.
No tiene sentido que crear una
empresa en España sea tan com-
plicado como en los países con
más trabas, incluidos algunos
países africanos. Es cierto que
hay unas duplicidades excesivas,
que a veces hay más Administra-
ción que cosas a administrar. Si
no se afronta una reforma de la
Administración vamos mal, pero
yo no diría que empecemos exac-
tamente por las autonomías, po-
demos hacerlo por las diputacio-
nes.
¿Piensa que los socialistas de-
ben buscar un recambio para Ru-
balcaba?
Consumir dirigentes políticos co-
mo quien se toma una cerveza es
un mal negocio. Formar una per-
sona como Alfredo Pérez Rubal-
caba cuesta muchos años y no es
bueno proceder por uno o inclu-
so varios reveses electorales. Pe-
ro algo tiene que hacer el partido
socialista. Y todos los partidos.
Pienso que se debe revisar la Ley
electoral, escuchar lo que está pa-
sando en la calle... Porque o apro-
vechamos el talento que tenemos
o vamos mal. El problema de Es-
paña reside ahora en la falta de
un espíritu verdadero por querer
hacer las cosas bien.
El Rey ejerció un papel destaca-
do en la transición ¿estaría en
condiciones la corona de desem-
peñar ese mismo papel ahora?
El rey tenía claro que quería la
democracia y que esta incluyera
incluso al partido comunista. Sé
que muchas personas quieren
prescindir hoy de la monarquía,
pero en un momento en el que es-
tamos poniendo en cuestión el
modelo productivo, con las du-
das existentes sobre el modelo te-
rritorial, la reforma de la admi-
nistración pendiente, los proble-
mas económicos espectaculares
y la pérdida de talento joven que
cada día se va al extranjero, no
creo que la solución sea seguir
prescindiendo de las cosas. Todo
lo que pueda sumar en las institu-
ciones nos va a venir bien. La mo-
narquía tiene un papel que jugar
y creo que el heredero, el prínci-
pe Felipe, tiene muy claro todos
estos asuntos que nos preocu-
pan.
¿Algún pronóstico para las presi-
denciales de EE UU?
Espero y deseo que gane Obama,
porque la consideración que ha-
cia España tiene el candidato re-
publicano la dejó muy clara en el
primer debate televisado.
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