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RADIO

18/04/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 115 seg
MÁS DEL 50% DE LOS PROFESORES ESPAÑOLES SUFRE ESTRÉS ELEVADO, SEGÚN UN INFORME ELABORADO POR UGT.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LIDIA ASENSIO (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1813edba432289ca96013b5ef35016d3/3/20130418QI03.WMA/1366354411&u=8235

18/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 31 seg
EL SINDICATO AFAPNA HA ACUSADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE CONFORMAN LA MESA POR EL EMPLEO DE OLVIDAR EL
EMPLEO PÚBLICO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6d74378ea5a8d94def9c20ba5d52a41d/3/20130418SR00.WMA/1366354411&u=8235

18/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 61 seg
EL EXPRESIDENTE DE LA PATRONAL NAVARRA, JOSÉ MANUEL AYESA, ES MUY CRÍTICO CON LA MESA POR EL EMPLEO CREADA
EN EL PARLAMENTO. (Emitido también a las 07,20 h.) 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MANUEL AYESA, EXPRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4ba551fa8e43be0e200f19136667aac3/3/20130418SR01.WMA/1366354411&u=8235

18/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 55 seg
LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL HAN AGUANTADO MEJOR LA CRISIS QUE OTROS SECTORES. (Emitida también a las 07,20
h. y 07,50h)
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LUIS GALLO, PRESIDENTE DE ANEL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=84b67723e00aa4697afaf782b35a149f/3/20130418SR02.WMA/1366354411&u=8235

18/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 76 seg
LOS DESPIDOS EN ACCIONA NO ESTÁN JUSTIFICADOS PORQUE LA CRISIS DE LAS RENOVABLES ES PUNTUAL, SEGÚN JOSÉ
ANTONIO GUERRA, COORDINADOR FEDERAL DE UGT PARA LA INDUSTRIA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO GUERRA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4372fd4291535e2fc93b9b86587ca220/3/20130418SE03.WMA/1366354411&u=8235

18/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 74 seg
APROXIMADAMENTE LA MITAD DE LOS PROFESORES NAVARROS SUFREN DE ESTRÉS CON PROBLEMAS COMO AGRESIONES
VERBALES O FALTA DE RESPALDO DE LOS PADRES. ES UNO DE LOS DATOS DE UN INFORME DE UGT. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LIDIA ASENSIO (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=171532300cb35235397fd19453a4855e/3/20130418SE04.WMA/1366354411&u=8235

18/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 127 seg
SEGÚN UN ESTUDIO DEL SINDICATO UGT MÁS DE LA MITAD DEL PROFESORADO MANIFIESTA SUFRIR ESTRÉS ELEVADO
DERIVADO DE LAS PARTICULARES CONDICIONES DE LA LABOR DOCENTE Y POTENCIADO POR LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LIDIA ASENSIO Y FERNANDO ÁLVAREZ (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f9853b3e40e5a9e1bccfac772c24daaf/3/20130418RB04.WMA/1366354411&u=8235
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TELEVISIÓN

18/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 108 seg
MÁS DE LA MITAD DEL PROFESORADO MANIFIESTA SUFRIR ESTRÉS ELEVADO. ASÍ LO DEMUESTRA UN ESTUDIO ELABORADO
POR UGT ENTRE LOS QUE SE DEDICAN A LA ENSEÑANZA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LIDIA ASENSIO (FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE LA UGT) Y DE FERNANDO ÁLVAREZ,
TÉCNICO DE SALUD LABORAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f9a4ee756b4900502fbd55c2abaca056/3/20130418BA07.WMV/1366354436&u=8235
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Cocina con silicona
COLADOR PLEGABLE
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Años convulsos, con la 
I Guerra Mundial y la revolución rusa
El 25 de febrero de 1903 salió a la calle el primer número de Diario de Navarra. Era 
un momento en el que la sociedad no se había terminado de recuperar 
anímicamente del pesimismo que le supuso a nivel nacional la pérdida de las 
colonias de Cuba, Puerto Rico, Filipinas  y la isla de Guam apenas un quinquenio 
antes.
Diario de Navarra nació, como manifestaba en su programa, con una “sed grande de 
imparcialidad, de verdad y de justicia”, sin compromisos políticos y sin escuchar 
otras voces que las de la propia conciencia formada en los principios de la religión 
católica y en el amor a los Fueros (diez años antes había tenido lugar la gran 
expresión de manifestación foral que ha pasado a la historia bajo el nombre de la 
Gamazada).
Por ello, desde la óptica de nuestros días, el periódico era una masa de texto gris, sin 
alardes tipográficos en los titulares, con fotografías esporádicas, con artículos que 
hoy llamaríamos de opinión que podían ocupar amplios espacios en la primera 
página y con anuncios publicitarios que ocupaban más de una de las cuatro páginas 
de tamaño “asabanado” (el doble que las actuales) con que contaba el periódico.
Aquel periódico, sin embargo, en lo fundamental era como el de hoy. En sus páginas 
tenían espacio destacado las noticias con el día a día de la actualidad, a veces llegada 
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La reforma hipotecaria
limita la dación en pago
a los casosextremos

El agricultor de
Marcilla murió
atropellado
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Unos 15 muertos
y 160 heridos
por la explosión
de una planta
en Texas
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Cervera
declara ante
el juez por el
chantaje de
Caja Navarra
● Ayer lo hizo su exmujer,
Mónica Ridruejo, y hoy
también declararán altos
cargos del PP y la exedil
de UPN Maribel Beriáin

El Gobierno de
Navarra afirma
que no dedicará
recursos a
expropiar a los
bancos viviendas

El PP aprobó en
solitario la nueva ley
pese a la oposición
y la plataforma
de afectados

Bildu convierte su fallida moción
de censura en una soflama electoral

La iniciativa de los
nacionalistas deja clara la
ausencia de alternativas
al Gobierno de Barcina

Yolanda Barcina continuará
al frente del Gobierno de Na-
varra pese a la ausencia de
mayoría absoluta. El simula-
cro en forma de moción de
censura promovido por los
nacionalistas para desalojar-
la del Ejecutivo finalizó como
estaba anunciado: muchas
críticas pero sin propuestas
de Gobierno serias. Sólo quie-
nes entraron al hemiciclo ya
convencidos votaron a favor
de Longás. NAVARRA 18-23

El candidato Longás sumó 18 votos de Bildu, NaBai, I-E y Geroa
Bai; el rechazo de UPN y PP (23 votos) y la abstención de PSN (9)

LA PRESIDENTA Y EL CANDIDATO El candidato nacionalista fallido, Juan Carlos Longás, pasa delante de los escaños que ocupan la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina y la vice-
presidenta Lourdes Goicoechea después de pronunciar el discurso de la moción de censura. BUXENS/CORDOVILLA

OPINIÓN 14

EDITORIAL
Campaña electoral de
Bildu en el Parlamento

El debate evidenció
también la soledad de
Barcina y su dificultad
para encontrar apoyos

NACIONAL2 NAVARRA 29
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LOS AFECTADOS POR
HIPOTECAS, CONTRA
EL TEXTO APROBADO

Decenas de miembros de la Plata-
forma de Afectados por la Hipote-
ca (PAH) se concentraron hasta
las cuatro de la tarde de ayer en
las inmediaciones del Congreso,
para protestar contra las pro-
puestas del PP sobre la reforma
de la ley hipotecaria. Antes de
abandonar la plaza de Neptuno
guardaron un minuto de silencio
tras conocer la aprobación en la
Comisión de Economía del pro-
yecto de Ley para reforzar la pro-
tección de los deudores hipoteca-
rios. Los asistentes, que realiza-
ron este acto de protesta de
espaldas a la Cámara Baja, con-
cluyeron el minuto de silencio
con gritos de “vergüenza, ver-
güenza”. Tras el acto, un miem-
bro de la PAH emplazó a los asis-
tentes a acudir hoy a un escrache
en el madrileño barrio de Argüe-
lles a las 19 horas, aunque no es-
pecificó si estará relacionado con
alguna persona concreta o enti-
dad. Además, anunció una rueda
de prensa de este colectivo en
Neptuno, a las 11 horas, para ana-
lizar la situación del colectivo. EFE

J.A. BRAVO Colpisa. Madrid

Contra viento y marea, el PP hizo
uso ayer (más bien abuso, a juicio
del conjunto de la oposición) de la
comoda mayoría absoluta de la
quedisfrutaenelParlamentopara
sacar adelante su discutida refor-
ma hipotecaria, fruto de la unifica-
ción a última hora de un proyecto
de ley del Ejecutivo y de una inicia-
tiva popular promovida tanto por
la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) como por los sin-
dicatos mayoritarios UGT y
CCOO.Precisamentesusimpulso-
res la trataron de retirar a última
hora (el reglamento del Congreso

de los Diputados no lo permite al
haber sido ya admitida a trámite),
al sentirse “traicionados” por las
“maniobras” del partido guberna-
mentalpara“desvirtuartotalmen-
te los deseos de la sociedad”.

Y es que la principal critica a la
Ley de protección de los deudores
hipotecarios, de reestructuración
de la deuda y del alquiler social,
que tras ser aprobada por el Con-
gresopasaráahoraalSenadopara
su ratificación definitiva (se esti-
ma que entrará en vigor a media-
dos de junio), es precisamente que
“no resuelve el problema social de
la deuda hipotecaria, ni de los que
yahansidodesahuciados,nidelos
que lo serán en el futuro”.

Para la portavoz socialista de
Vivienda, Leire Iglesias, el PP ha
restringido “casi al mínimo” el nú-
mero de posibles beneficiados por
medidas “tan necesarias” como la
suspensión de los desahucios y las
daciones en pago.

El resto de grupos acusa
al popular de “reducir
al mínimo” los posibles
beneficiados por las
nuevas medidas

El PP aprueba su reforma hipotecaria
pese a la oposición y la protesta popular
Los promotores de la iniciativa para la dación en pago se ven “traicionados”

El 13,7% de las viviendas españolas están vacías

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

En España había registradas, a 1
de noviembre de 2011, casi tres
millones y medio de viviendas va-
cías (3.443.365), lo que represen-

La mayor parte de los
inmuebles sin habitar
fueron construidos a
partir de 2002 y están en
Galicia, La Rioja y Murcia

ta el 13,7% del parque total. Un por-
centaje que asciende al 18,5% si se
toma como referencia la ocupa-
ción de los inmuebles construidos
entre los años 2002-2011. Es decir,
durante buena parte del boom in-
mobiliario español.

Según los datos del INE, las co-
munidades con mayor porcentaje
de casas sin habitar son Galicia,
La Rioja y la Región de Murcia. En
el polo opuesto se sitúa el País
Vasco, Madrid y Barcelona, con
porcentajes inferiores al 11%.

El parque español de viviendas

asciende a 25,2 millones, lo que
representa un incremento del
20,3% (4,2 millones) respecto a
2001. El 71% son viviendas princi-
pales (lo que el INE clasifica como
hogares), mientras que el 14,6%
son secundarias. El resto están
deshabitadas.

En la última década analizada,
el número de hogares aumentó un
27,5% (de 14,1 millones a 18), casi el
doble de lo que lo hizo la población
(14,6%). Murcia, con un 31,1%, y La
Rioja (27,4%), fueron las dos comu-
nidades donde más creció el nú-

mero de viviendas. En el otro ex-
tremo se situaron Euskadi (14,4%)
y Extremadura (13%).

En cuanto a las secundarias,
experimentaron un leve aumento
del 0,8% entre 2002 y 2011. Casi la
mitad de los 3,6 millones de vi-
viendas de este tipo se concen-
tran en la Comunidad Valenciana
(el 17,8%), Andalucía (17,1%), y Ca-
taluña (12,8%). El INE sitúa a Noja
(Cantabria) como la población de
más de 2.000 habitantes con una
mayor proporción de vivienda se-
cundaria: el 91%.

En su opinión, compartida por
el resto de portavoces de la oposi-
ción (CiU, PNV, Izquierda Parla-
mentaria,UPyDyGrupoMixto),el
texto elaborado por el Gobierno
sin incluir apenas enmiendas del
resto de grupos supone “un cierre
en falso de un problema de gran
trascendencia social”.

Aprobada en comisión
Por eso, y al igual que otros parti-
dos, anunció que seguirán “insis-
tiendo y proponiendo alternati-
vas” que proporcionen un debate
“hurtado” ayer por el PP, al evitar
que fuera el Pleno quien dirimiera
este asunto y dejarlo todo en ma-
nos de la comisión de Economía y
Competitividad.

Este aparente intento por res-
tar importancia al problema hipo-
tecario fue censurado desde las
proximidades del Congreso por
dos centenares de afectados por
los desahucios, quienes al grito de

“Sí se puede... pero no quieren” re-
procharon al Gobierno que se ha-
ya “burlado” del “drama de mu-
chas familias”. Vigilados en todo
momento por la Policía, estuvie-
ron dos horas protestando contra
la polémica decisión del PP de
“desvirtuar” su iniciativa popular.

De hecho, los promotores de la
misma (que llegaron a reunir 1,4
millonesdefirmasenapoyodesus
reivindicaciones) se plantean aho-
ra volver a presentar una proposi-
ciónnodeleyenelParlamento.Pa-
ra ello contarían con el apoyo de
más de medio millar de juristas
(jueces, fiscales, secretarios judi-
ciales, catedráticos de Derecho,
abogados, procuradores), que han
suscrito una declaración de apoyo
a los afectados por los desahucios
en la que urgen un cambio “urgen-
te e importante” de la ley actual.

Ensolitario,elPPdefendióenel
Congreso una reforma que supo-
ne un “paso de gigante” en el país.

LAS NUEVAS MEDIDAS

DESAHUCIOS
Suspensiones.Durante24me-
ses,paralasfamiliasen“especial
riesgodeexclusión”,esdecir,en
paroyconingresosmínimos.
Daciónenpago.Paraesecolecti-
vo,sienunañono hayunacuerdo
hipotecario“viable”.
Cláusulas abusivas. Se habilita
a los jueces para suspender de-
sahucios, temporal o definitiva-
mente, si aprecian condiciones
excesivas.
HIPOTECAS
Letra pequeña. Quienes suscri-
ban un crédito deberán declarar
que “comprenden” sus “porme-
nores”.
Intereses.Nopodránsuperartres
vecesel interéslegaldeldinero.
Tambiénharánfaltatresimpagos
parapoder iniciarunaejecución.
SUBASTAS
Más compradores. Se reduce
el aval exigido, se da mayor pu-
blicidad y se amplía el plazo de
ofertas.
Precio mínimo. El banco no po-
drá adjudicarse el inmueble por
menos del 70% del valor de ta-
sación.
BENEFICIARIOS
Límites. La ley no tendrá efectos
retroactivos para resoluciones
hipotecarias ya acordadas.

120.000
FAMILIAS Según el PP podrán
beneficiarse de los cambios.

LA CIFRA
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MENOS AJUSTES, PERO MÁS REFORMAS

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiC UANDO se trata de encarar los

ajustes presupuestarios, podemos
dividir a la opinión en tres grandes
grupos.Uno,agrupaalosseniegan

a hacerlos y lo sustentan en que no les gus-
tan y en que provocan un parón excesivo de
la actividad que impide la recuperación.
Haydossubgrupos,losqueproponennopa-
gar lo que debemos, y los que se olvidan de
decir cómo van a pagar lo que debemos.

En el otro extremo están los que asegu-
ran que es la única manera de afrontar
nuestros problemas y que consideran que
es imprescindible reconducir las cuentas
públicas, pues solo desde una situación fi-
nanciera desahogada se puede encarar la
ansiada recuperación. Aunque eso conlle-

ve la indignación popular y la revuelta so-
cial momentánea. ¿Recuerdan a la troika?
En medio, hay un grupo, probablemente el
más numeroso, que hila más fino y que
propone reconducir los déficits mediante
los ajustes, pero modulando su ritmo de
aplicación para que causen los menores
daños posibles. En cuanto al ritmo hay de
todo, desde los partidarios de la bachata
hasta los incondicionales del vals.

Ayer, la directora del FMI, Christine La-
garde se apuntó a estos últimos. ¿Las razo-
nes? Pues las simples estadísticas. Los
más de 5 millones de parados registrados,
el bajón del PIB y, en consecuencia, la mala
evolución de los ingresos fiscales.

Si convenimos en que esta posición es la

mejor entre las posibles, habría que añadir
unmatizimportante.EnEspañahemoshe-
cho bastantes ajustes y muchas menos re-
formas. Así que podríamos orillar los ajus-
tes por un momento y esforzarnos mucho
más en las reformas. Necesitamos refor-
mas que flexibilicen más el mercado labo-
ral; que afronten de cara el problema de la
sostenibilidad del sistema de pensiones;
hay que reformar el sistema impositivo;
hay que adelgazar el entramado adminis-
trativo y eliminar todas las adiposidades

queencorsetanlacreaciónyelcrecimiento
de las empresas; hay que liberalizar y orde-
nar el sector energético y el de la distribu-
ción comercial; hay que mejorar un siste-
ma educativo que forma a mucha gente, pe-
ro la forma de manera deficiente; hay que
conseguir mejorar el rendimiento de los
esfuerzos en el I+D; y hay que aumentar la
eficacia del apoyo comercial exterior. Ade-
más, claro está, de moralizar y convertir en
irreprochable a la vida pública. En la Espa-
ña de hoy necesitamos un reformador radi-
cal, como lo fue Atatürk en la Turquía de
principios del XX, y no lo tenemos. Este Go-
bierno es un Gobierno formado, sobrio y
trabajador… de funcionarios.
opinion@diariodenavarra.es

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

España ganó ayer un importante
aliado en su pugna por conven-
cer a la Comisión Europea de que
necesita reducir el ritmo de los
recortes. La directora del FMI,
Christine Lagarde, respaldó las
aspiraciones del Gobierno al
apostar por una flexibilización de
los férreos objetivos de déficit.
“La economía española necesita
más tiempo”, resumió la respon-
sable francesa tras recordar la
desorbitada tasa de paro del 26%.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy se
prepara para entrar en la recta fi-
nal de los contactos con Bruselas
para obtener una relajación en
las metas de gasto. La semana
que viene presentará un ambi-
cioso programa de reformas que
determinará en gran medida el
veredicto del comisario de Eco-
nomía, Olli Rehn.

Lagarde analizó la situación es-
pañola durante la cumbre de pri-
mavera del FMI. La exministra de
FinanzasgalaremarcóqueBruse-
las debe alterar los “fuertes” obje-
tivos de déficit por el deterioro de
las constantes vitales de la econo-
mía. De acuerdo a los límites fija-
dos, el Gobierno tendría que con-
cluir este año con un desfase pre-
supuestario del 4,5% frente al 7%
de 2012. Esta corrección implica-
ría un tajo colosal no solo en los
próximosmeses,sinotambiénalo
largode2014parallegaraltopesa-
grado del 3%. El Ejecutivo confía
enquelaComisiónrelajelascifras
–se baraja un respiro de hasta 1,5
puntos para este año– y extienda

hasta finales de 2016 el plazo para
terminar de sanear las cuentas.

Lagarde avaló las pretensio-
nes de España con un doble argu-
mento. A su juicio, Bruselas debe
tener en cuenta el esfuerzo reali-
zado para corregir el déficit y exa-
minar con cautela las perspecti-
vas de un país que soporta una ta-
sa de desempleo brutal. Las
últimas previsiones del Fondo,
difundidas el pasado martes, em-
peoran los principales indicado-
res con respecto al análisis de
principios de año.

Proyecciones
Las proyecciones auguran que la
recesión hundirá el PIB un 1,6%
este ejercicio y el paro tocará te-
cho en el 27%. De cara al año pró-

El Gobierno encuentra en
el Fondo un aliado para
lograr que la Comisión
Europea flexibilice el
objetivo de déficit

El organismo reitera que
los ajustes y reformas
deben fijarse con sumo
cuidado para no dañar el
crecimiento económico

El FMI aconseja acompasar los recortes:
“La economía española necesita tiempo”
Lagarde pide a Bruselas que tenga en cuenta la desorbitada tasa de paro

La presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ayer en la sede del organismo en Washington. AFP

ximo, se contempla una recupe-
ración del 0,7%, aunque los exper-
tos advirtieron de que esta esti-
mación podría retocarse a la baja
si se aprueban nuevos recortes.

La jefa del Fondo no ocultó que
España necesita “claramente” se-
guir apretándose el cinturón. Su
tesis, que desde hace meses se
contraponealrigorinflexibledela
UE, es que los gobiernos deben
disponer de un plazo mayor para
que las economías no descarrilen
por más ajustes. Durante la pre-
sentación de las previsiones el pa-
sado martes, los especialistas del
organismo multilateral concreta-
ron dónde debe poner el foco el
Gobierno. El gran objetivo sería
profundizar en la reforma laboral
para contener la sangría del paro

y detallar nuevas medidas de aho-
rro con la mente puesta en 2014.
Estos tajos deberían concebirse
conprecisiónquirúrgicaparaque
el crecimiento no se vea lastrado.

Aunque Lagarde ya ha insisti-
do en varias ocasiones en su pre-
dilección por el modelo norte-
americano de ajustes modera-
dos, Bruselas se identifica más
con la disciplina de inspiración
alemana. En cualquier caso, la in-
fluencia del Fondo no puede des-
deñarse. La entidad comparte
responsabilidad con la UE en las
troikas que guían los rescates y
trabaja codo con codo con el Eje-
cutivo comunitario. El comisario
de Economía ha dado muestras
de que podría decantarse por
una mayor flexibilidad.

“Al euro le queda
un largo trecho”

Convencida de que lo peor ha
quedado atrás, Christine Lagar-
de expuso que los gobiernos es-
tán ante un “momento crítico”
parareactivarelcrecimiento.La-
garde dividió en tres grupos a los
países a escala global. En el pri-
mero, se engloban los emergen-
tes y las economías en desarrollo,
que disfrutan de una fuerte ex-
pansión.Enelmedio,EEUU,Sue-
cia y Suiza han conseguido ende-
rezar el rumbo y miran al futuro
con optimismo. El último bloque
concentra a la zona euro y Japón:
“Les queda un largo trecho”.
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Europa Press. Madrid

La deuda pública escaló hasta el
86,9% del PIB hasta febrero y en
los dos primeros meses del año
se incrementó en 29.491 millones
de euros, hasta alcanzar un volu-
men total de 913.602 millones, la
cifra más alta de toda la serie his-
tórica, que arranca en 1990, se-
gún datos del Banco de España.

Sólo en el mes de febrero, el
endeudamiento de las adminis-
traciones públicas se incrementó
en 17.598 millones de euros fren-
te a enero y con respecto al mis-
mo mes del año 2012 la deuda ha
repuntado un 19,6%, 149.861 mi-
llones de euros más.

Del total de la deuda en manos
de las administraciones públicas
hasta febrero, 85.141 millones de
euros correspondían a valores a
corto plazo, casi 1.000 millones

de euros más que en enero, pero
el grueso de la deuda sigue colo-
cada en valores a medio y largo
plazo, hasta un total de 610.626
millones de euros, 13.000 millo-
nes más que el mes anterior.

Por su parte, los créditos no co-
merciales en manos de las admi-
nistraciones públicas sumaban
hasta febrero 217.834 millones de
euros, algo más de 3.000 millo-
nes por encima de la cifra regis-
trada en enero.

Para el conjunto de 2013, el Go-
bierno ha estimado que la deuda
pública se situará en el 90,5% del

PIB, previsión que puede ser am-
pliamente superada si el endeu-
damiento de las administracio-
nes públicas avanza al ritmo que
lo está haciendo en los dos prime-
ros meses del año.

En esta tesitura, el Ministerio
de Economía tiene gran interés
en aprovechar el descenso de la
prima de riesgo para financiarse
mediante la subasta de deuda pú-
blica. El Gobierno cuenta con un
elemento a su favor: la abundan-
cia de liquidez procedente de Ja-
pón durante los últimos días ha
impulsado las compras de deuda

soberana europea. El país asiáti-
co ha dejado de ser valor refugio
de los fondos internacionales.

El Tesoro Público español co-
locó ayer 4.714 millones de euros,
por encima del objetivo máximo
previsto, en bonos a 3 y 5 años y
en obligaciones a 10, una denomi-
nación, esta última, en la que ha
reducido el interés a su nivel más
bajo desde 2010.

El Tesoro también ha conse-
guido reducir el interés de los bo-
nos a tres y cinco años en una su-
basta en la que la demanda ha si-
do muy elevada, 12.398 millones

En los dos primeros
meses del año las
administraciones sumaron
17.598 millones de deuda

El Tesoro aprovecha
la liquidez procedente
de Japón para engrosar
sus emisiones

La deuda pública superó en febrero
el nivel de los 900.000 millones

de euros. Así, el ratio de cobertu-
ra, la proporción entre la deman-
da de las entidades y el importe fi-
nalmente adjudicado, ha alcan-
zado 2,6 veces.

Tras la subasta, el Tesoro ha
captado ya en el mercado 52.479
millones de euros dentro del pro-
grama de financiación regular a
medio y largo plazo, lo que supo-
ne el 43,3 % de lo previsto para to-
do el año (121.300 millones).

El bono a diez años
En concreto, en la puja de ayer, el
Tesoro ha captado 1.380,7 millo-
nes de euros en bonos a tres años
con vencimiento en julio de 2016,
a un interés del 2,81%, por debajo
del 3,046% de la subasta prece-
dente, celebrada el 4 de abril.

En bonos a 5 años, con venci-
miento en enero de 2018, se han
adjudicado 2.042,86 millones de
euros a un interés del 3,286%,
también inferior al 3,579% de la
puja del pasado 21 de marzo.

Por último, en obligaciones a
diez años, con vencimiento en
enero de 2023, el Tesoro ha colo-
cado 1.290,43 millones a un tipo
de interés del 4,632%, también
por debajo del 4,919% del bono
subastado del 21 de marzo.

El responsable de la Mesa de
Deuda de Ahorro Corporación,
Javier Ferrer, destacó la “positiva
subasta” de ayer. Añadió que se
espera que la rentabilidad de la
deuda española a 10 años oscile
entre el 4,5% y el 5% a medio pla-
zo, mientras que la alemana suba
desde los reducidos niveles ac-
tuales (1,25 %), lo que podría con-
tribuir a un estrechamiento de la
prima de riesgo española, que
ayer se situaba en 344 puntos.

M.J.A.
Colpisa. Madrid

La morosidad bancaria se quedó
en el 10,4% en febrero, una tasa in-
ferior en cuatro décimas a la del
mes precedente. Este descenso
responde al segundo traspaso de
activos inmobiliarios al banco ma-
lo, el que realizaron, en concreto,
Banco Ceiss, Caja 3, Liberbank y
BMN. Es el mismo efecto registra-
doendiciembre,cuandoserealizó
similar transferencia en el grupo
de entidades nacionalizadas.

El dato no es revelador de la
trayectoria de los préstamos du-
dosos. El sector opina que segui-
rán subiendo en meses sucesi-
vos, como consecuencia del dete-
rioro de la economía y del
descenso de las rentas familiares
por el avance del desempleo. Su-
perado queda el techo registrado
en la crisis de la primera mitad de
los años noventa, cuando se al-
canzó un pico del 9,15%. El actual
máximo lo constituye la tasa de
mora del 11,38% registrada en no-
viembre de 2012.

Después de los traspasos a la
Sareb, la cifra total de créditos

La tasa de créditos
dudosos bajó en febrero
cuatro décimas hasta
el 10,4%, con un total
de 161.871 millones

morosos contabilizados en los
balances de las entidades se situó
a finales de febrero en 161.871 mi-
llones de euros, con descenso de
8.799 millones en valor absoluto.
Es un menos que al concluir ene-
ro y la cifra más baja desde el pa-
sado mayo. Con relación a un año
antes, la cuantía supone un incre-
mento del 10,5%.

El Banco de España, que pro-
porciona estos datos cada mes,
también desglosa la evolución de
la morosidad del crédito promo-
tor y del correspondiente a las hi-
potecas, contabilizados en estos
casos por trimestres. En el perio-
do octubre-diciembre de 2012, la
tasa de dudosos de los promoto-
res de viviendas se situó en el
29,5%, apenas medio punto por-

centual menos que en el trimes-
tre precedente. Decae un 23,4% el
importe, limitado a 65.082 millo-
nes. La mayor parte de esta re-
ducción hay que atribuirla a la
contracción de la financiación de
esta actividad en un 21,4%, y el
resto al pequeño impulso de las
compraventas para aprovechar
las desgravaciones fiscales.

Paso a paso, repunta también
la morosidad en los préstamos
con garantía hipotecaria. En el
cuarto trimestre del pasado año
la tasa se situó en el 3,8%, un pun-
to porcentual por encima de la re-
gistrada doce meses antes. Para
un saldo total que ascendía a
594.623 millones, la cuantía de
los dudosos se situaba en 22.828
millones, un máximo histórico.

El banco malo evita un
repunte de la morosidad
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Moción de censura m

LUIS M. SANZ
Pamplona

Yolanda Barcina no tendrá que
dejar su despacho en el Palacio
de Navarra, ni el nacionalista
Juan Carlos Longás tendrá el ho-
nor de presidir el Gobierno foral,
ni habrá elecciones anticipadas
el último domingo de septiem-
bre. Lo de ayer fue un simulacro
con final conocido. La ausencia
de una alternativa creíble. La mo-
ción de censura se saldó con 18
votos (Bildu, NaBai, I-E y Geroa
Bai) de 50 posibles. Insuficiente
para que un candidato naciona-
lista presidiera por primera vez
el Ejecutivo navarro. UPN y PP
(23) votaron en contra y el PSN
(9), de nuevo el foco de todas las
miradas, optó por la abstención.

La iniciativa que Bildu y NaBai
llevaban al Parlamento tenía co-
mo objetivos constituir un Go-
bierno “plural”, acometer una se-
rie de medidas (como revisar las
adjudicaciones de radios o res-
cindir el contrato con las cocinas
del Complejo Hospitalario) y con-
vocar nuevas elecciones, según
Longás, en septiembre. Una de-
claración que sorprendió a la
propia presidenta Barcina, al co-
nocer que las elecciones no se-
rían tan inmediatas, que pasa-
rían unos cuantos meses antes
de pasar por las urnas.

El candidato a sustituir a Bar-
cina hizo su propio diagnóstico
de la situación política por la que
atraviesa la Comunidad foral, dio
una serie de ideas generales a
modo de programa para concluir
que “Navarra está en el desgua-
ce” y que “el cambio de Gobierno
es la solución a la crisis”. Barcina

decidió no intervenir, para que
fuese el portavoz regionalista
Carlos García Adanero quien die-
se cumplida réplica al candidato
de Bildu y NaBai. Se lo explicó
muy claro: si la moción de censu-
ra hubiera tenido alguna posibili-
dad de éxito, el candidato no sería
Longás, se habría elegido a “un
Batasuna pata negra”. Longás,
independiente, forma parte de
Aralar.

Entonces, cuál era el objeto de
un debate de censura a la presi-
denta del Gobierno, sabiendo de
antemano que fracasaría. Lo
apuntaron algunos portavoces:
la puesta en escena de EH Bildu
como segunda fuerza navarra y
única alternativa al actual Go-
bierno de UPN. Toda una declara-
ción de intenciones y una adver-
tencia al propio Partido Socialis-
ta, al que una vez más le acusaron
de ponerse de perfil, de pedir con
reiteración la dimisión de Barci-
na y, sin embargo, posibilitar que
continúe como presidenta.

El líder de los socialistas nava-
rros, Roberto Jiménez, explicó el
porqué de su abstención. Porque
Barcina no cuenta con la confian-
za de su partido ni la del Parla-
mento; y porque no comparte con
Bildu el modelo institucional y
económico. Faltó en su discurso
otra motivación: el PSN no está
dispuesto a propiciar unas elec-
ciones anticipadas, tal y como
pretendían los grupos naciona-
listas con su moción de censura.
La opción que manejan es la sus-
titución de Barcina por otra per-
sona al frente del Gobierno, sin
necesidad de pasar por las urnas.

Tras la moción fallida, la presi-
denta Barcina puso de manifies-
to que en estos momentos no es
posible otro Gobierno y que por
tanto volvía a invitar a las fuerzas
políticas a buscar soluciones a
los grandes problemas de Nava-
rra. “Por mi parte, como presi-
denta, mano tendida para buscar
consensos, especialmente en el
problema del paro”.

Aunque el líder de la oposi-
ción, el socialista Jiménez, recor-
dó la soledad en la que sigue Bar-
cina, a pesar del fracaso de la mo-
ción de censura, y le advirtió que
con ella en el poder, “la situación
será insostenible”.

La moción sumó los 18
votos de Bildu, NaBai, I-E
y Geroa Bai; el PSN se
abstuvo (9) y votaron en
contra UPN y PP (23)

Longás, en un discurso
sin programa, anunció
que las elecciones
hubieran sido a finales
de septiembre

Sin alternativa al Gobierno de Barcina
Bildu y NaBai convierten la moción de censura en un acto de propaganda

QUEDAN DOS AÑOS DE LEGISLATURA

ANÁLISIS
Luis M. SanzY OLANDA Barcina sigue salvando

los obstáculos con los que se va
encontrando en el camino. Y sal-
vo que la juez Benito diga lo con-

trario, seguirá siendo la presidenta de Na-
varra hasta final de legislatura. Ayer se evi-
denciaron las ganas de los partidos
nacionalistas por cambiar el signo político
de esta comunidad, del mismo modo que
quedó retratado un Parlamento incapaz
de plasmar sus ansias por derrocar a Bar-

cina en un Gobierno alternativo. En este
escenario, el PSN sigue siendo la pieza cla-
ve. Y ni siquiera el distanciamiento perso-
nal del líder socialista con la presidenta
Barcina es suficiente para que este partido
cruce esa línea. Aquella llamada de teléfo-
no a media noche -junio de 2012- de Barci-
na para decirle a su vicepresidente que ya
no lo era y que podía pasar a recoger su
despacho en el Palacio de Navarra, ha deja-
do en Jiménez unas heridas que no han ci-

catrizado ni probablemente cicatrizarán.
Y ni su pose ni las manifestaciones en el
sentido de que aquello no le afecta en su
comportamiento político, son creíbles.

Barcina y su Gobierno han logrado
mantener el tipo, pero el fracaso de la mo-

ción de censura no debe ocultar la soledad
y la debilidad en la que se encuentra. Sigue
en minoría y su deber es intentar llegar a
acuerdos y consensos en los temas más bá-
sicos, a pesar de que la oposición continua-
rá con su estrategia de asfixiar todo lo posi-
ble a este Gobierno. Quedan dos años de le-
gislatura y no está la situación como para
perderlos o pasarlos de puntillas. Los na-
varros, entre ellos 56.000 parados, espe-
ran algo más de sus gobernantes.
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La presidenta Barcina ob-
serva al candidato Longás,
tras exponer su discurso.
En los escaños superiores,
Pérez Prados y García Ada-
nero ríen. BUXENS/CORDOVILLA
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Moción de censura m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La primera moción de censura
presentada en Navarra contra el
Gobierno fue humo. El fin era
cambiar al Ejecutivo. Pero el can-
didato, Juan Carlos Longás, y los
dos grupos que tenía tras él, Bil-
du y NaBai, ni se molestaron en
presentar ayer un programa de
gobierno alternativo al de UPN.
No tenían votos para derrocar a
Yolanda Barcina y dejaron en el
aire si tenían ese programa con el
que cambiar la situación. El can-
didato defendió una salida a la
crisis, la reducción del paro, aca-
bar con los recortes, una educa-
ción y una sanidad pública de ca-
lidad, la renta básica para todo el
que lo necesite, un gasto público
austero y con rigor... Pero cómo
elevar el gasto social, de dónde
sacar el dinero que se necesitaría
en un momento en el que siguen
cayendo los ingresos públicos,
nada.

El Parlamento fue el escenario
de lo que será en un futuro EH
Bildu, la coalición Batasuna-Ara-
lar-EA. Aunque subiera a la tri-
buna como candidato el único
que no tiene carné de partido. Pe-
ro para que nadie olvide quién es-
tá detrás, no faltaron en la tribu-
na de invitados Pernando Barre-
na y Txelui Moreno, de la
ilegalizada Batasuna, y su actual
socio, el líder de EA Peio Urízar.
El objetivo, presentarse como “la
alternativa”.

¿Por qué la
moción de
censura?

“Es oportuna, no
oportunista”
El candidato Juan Carlos Longás
argumentó que han presentado
esta iniciativa para desbancar al
Gobierno por “la situación de
emergencia política, social y eco-
nómica” que vive Navarra. La so-
ciedad atraviesa “un hartazgo
considerable” ante lo que está su-
cediendo y hay un “clamor” exi-
giendo una respuesta, aseguró.
Mantuvo que la moción es “opor-
tuna, no oportunista” y un meca-
nismo para exigir responsabili-
dad al Gobierno.

Longás intentó así responder
a las críticas que han recibido de
la oposición no nacionalista, que
ha visto un interés partidista en
los promotores de la moción, al
insistir en plantearla pese a no te-
ner los votos suficientes.

¿Cómo salir
de la crisis?

“La solución, cam-
biar el Gobierno”
“En Navarra hay personas que
pasan hambre”, recalcó Longás.
El drama del paro, el aumento de
la pobreza y una economía que
no acaba de remontar... El candi-
dato repasó el “inacabable rosa-
rio de malas noticias” que se su-
ceden cada día. “Dejémonos de
triunfalismos infundados”, recla-
mó. “Las políticas de UPN, las po-
líticas de la derecha, nos hunden
más en el marasmo”.

Sus propuestas socioeconómi-
cas fueron muy genéricas, sin
concreción alguna, y pasaron por
definir los derechos para luego
diseñar un sistema de prestacio-
nes sociales; “revertir” los recor-
tes y un modelo económico basa-
do en la iniciativa empresarial y
la ”equidad fiscal”. Citó el impul-
so de la económica social, una re-
industrialización “selectiva basa-
da en la innovación tecnológica y
no en la precariedad laboral; y la
“sostenibilidad ambiental”.

Pero ¿qué hacer para salir de
la situación actual? “El cambio de
Gobierno”, fue su respuesta. “Es
un imperativo, porque sólo así se
podrá atisbar una salida a la cri-
sis”. “El actual Gobierno es la cri-
sis”, sentenció. Pero en las 21 pá-
ginas de su discurso no explicó
por qué un relevo en el sillón del
Palacio de Navarra lograría re-
montar una situación que ha de-
jado sin trabajo a 56.000 perso-
nas, o ha hecho que 37.900 nava-
rros tengan que recurrir al Banco
de Alimentos.

La situación
política de hoy

“Un gobierno
incapaz de
acordar”
En su diagnóstico de la situación
política actual, Longás recordó
que cargos de UPN han sido im-
putados en la investigación judi-
cial en torno a Caja Navarra, y que
es algo que puede afectar “a la
misma presidenta”, alertó.

Recalcó que el Ejecutivo de Yo-
landa Barcina no sólo está en mi-
noría, sino que es “incapaz de lle-
gar a acuerdos”, como se ha visto
en los presupuestos, recordó.

Una incapacidad de acordar
que al menos en lo que se refiere
a la iniciativa de ayer, quedó refle-
jada en sus promotores, que no
consiguieron concitar el respal-
do de toda la oposición a su mo-
ción de censura.

Oferta ‘plural’
de EH Bildu

“El derecho a deci-
dir de los navarros”

Su principal solución
para acabar con la crisis
fue que había que
cambiar al Gobierno

Propuso elecciones en
septiembre y tomar
antes varias medidas
“urgentes y transitorias”

Longás se centra en criticar a UPN
sin ofertar un programa alternativo

Longás anunció que su propues-
ta era “abierta”, un “modelo inte-
grador”. Si la moción fuese apro-
bada, avanzó que formaría un go-
bierno plural, de “amplia base
política”. Pero al detallar esa ofer-
ta integradora volvió al reiterado
mensaje nacionalista e indepen-
dentista que reclama “el derecho
a decidir” y critica el “déficit de le-
gitimidad” que en su opinión tie-
ne el Amejoramiento, por no ha-
ber sido “deliberadamente some-
tido al refrendo ciudadano”,
afirmó Longás. Un mensaje que
deja fuera de su oferta plural a
grupos como el PSN y que olvida
intencionadamente que en las
elecciones celebradas en toda es-
ta etapa democrática la mayoría
de navarros se ha decantado por
opciones que defienden el marco
institucional de Navarra que con-
templa el Amejoramiento.

Longás defendió que la Comu-
nidad ejerza plenamente su ca-
pacidad de autogobierno, acu-
sando a UPN de “plegarse” ante el
Gobierno central. Además, la-
mentó que los regionalistas sean
capaces de delegar algo “tan sus-
tancial” como la capacidad ins-
pectora en Caja Navarra.

Elecciones
anticipadas

Comicios el 22 o 29
de septiembre
Si el Parlamento hubiese aproba-
do la moción de censura, Juan
Carlos Longás se comprometía a
convocar elecciones para el 22 o
29 de septiembre. “No anticipa-
mos el resultado”, agregó (“Sólo
faltaba”, le contestó luego Carlos
García Adanero, de UPN).

Su programa
para 5 meses

15 medidas “urgen-
tes” y “transitorias”
BilduyNaBainoseibanalimitara
convocar elecciones si se aproba-
ba la moción de censura. Longás
anunció que hubiese tomado has-
taunaquincenademedidas“tran-
sitorias” y “urgentes”, tras ver el
estado real de los presupuestos.
No detalló el coste, en algún caso
muy relevante, y no ofreció ningu-
na alternativa para paliar ese gas-
to extra en un momento en el que
la crisis hunde la recaudación fis-
cal. La primera que Longás lleva-
ría a cabo es quitar el complemen-
to salarial que cobra el Gobierno y
quehasustituidoalasdietas.Ade-
más, miraría las condiciones de la
externalización de la comida del
Complejo Hospitalario y afronta-
ría “su rescisión”. Planteó revisar
las ayudas a asociaciones que
atienden a colectivos con proble-
mas de salud, “desbloquear” el
Fondo de Haciendas Locales y las
ayudas de la PAC, suspender las
medidas del Gobierno central so-
bre ratios y horarios del profeso-
rado;ycrearunfondoparafomen-
tarlarehabilitacióndeviviendasy
edificios.

1
Ver el estado

de las cuentas

de Navarra

2
El aborto, en

la red pública

sanitaria

3
Rescisión del

contrato de

externaliza-

ción de la comida del

Complejo Hospitala-

rio de Navarra.

4
Renta básica

a toda familia

sin medios

5
Banco de vi-

vienda en al-

quiler con vi-

viendas vacías

6
Revisión del

concurso de

adjudicación

de licencias de radio

en lo referente a

Euskalerria Irratia

7
Mantener el

centro de Do-

napea en su

ubicación actual

8
Ayudas para

que las fami-

lias puedan

optar por el modelo D

en centros públicos

sin coste

9
Suspender el

complemento

salarial que

cobra el Gobierno por

la eliminación de las

dietas

10
Paralizar

progra-

mas lin-

güísticos no consen-

suados con profeso-

res y familias

Medidas
‘urgentes’ del
candidato

Barcina tiende la
mano a los grupos
“El único gobierno posible en
estos momentos en Navarra es
el que le corresponde liderar a
UPN”.Conestaspalabrasresu-
miólapresidentaYolandaBar-
cina el fracaso de la moción de
censura. No obstante, tendió la
mano al resto de fuerzas. “To-
dos tenemos que trabajar para
ponernos de acuerdo y buscar
soluciones a los verdaderos
problemasdelosnavarros”.
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Carlos García Adanero muestra una foto del pasado Aberri Eguna en la que aparecen impulsores de la moción de censura. JAVIER SESMA

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“Cuando uno presenta una mo-
ción de censura, lo hace para ga-
nar, sabiendo de antemano con
qué votos cuenta. La otra opción
es presentarla para tener publici-
dad gratuita, y esto es lo que ha
pasado aquí. Con esta moción de

censura se presenta en sociedad
la refundación de Batasuna: EH
Bildu o como la quieran llamar”.

Así arrancó desde el atril el
portavoz parlamentario de UPN,
Carlos García Adanero, quien
desde sus primeras palabras de-
jó claro que para contraatacar la
iniciativa de EH Bildu el camino
que había elegido era desenmas-

El portavoz de UPN
desacreditó la
iniciativa de EH Bildu
como “marketing”
y “fraude electoral”

carar a quienes estaban detrás de
ella. “Esta moción de censura es
de claro marketing”, sentenció el
regionalista, cuyo turno llegó in-
mediatamente después que el del
efímero aspirante a la presiden-
cia del Gobierno, Juan Carlos
Longás, al que se agarró para
continuar desacreditando la mo-
ción: “Si hubiera tenido alguna

García Adanero:
“La moción es
para presentar
la refundación
de Batasuna”

opción de salir adelante, habrían
elegido a un candidato de Batasu-
na pata negra, no a un indepen-
diente”, espetó. En el palco de in-
vitados, dos históricos dirigentes
de la izquierda abertzale como
Pernando Barrena y Txelui Mo-
reno reían.

La defensa de Yolanda Barcina
y su Ejecutivo correspondió a al-
guien que en el pasado congreso
de UPN no se alineó con ella. Car-
los García Adanero se posicionó
junto a Alberto Catalán, candida-
to a la presidencia del partido
que finalmente cayó derrotado.
Antes de que comenzara el pleno,
voces regionalistas asumían que
los partidos de la oposición, fun-
damentalmente los nacionalis-
tas, podían intentar hurgar en es-
ta circunstancia. No se equivoca-
ron, si bien el propio García
Adanero les abrió la puerta: du-
rante los veintidós minutos que
duró su intervención, no citó ni
una vez a la presidenta Barcina.

Txentxo Jiménez, de NaBai,
fue el primero en percatarse del
hecho y recriminárselo. El pro-
pio Juan Carlos Longás, en su
tanda de contrarréplica, tampo-
co dejó pasar la ocasión tirando
de ironía:
– “Ha defendido con ardor gue-
rrero a la presidenta del Gobier-
no nombrándola constantemen-
te...” –le dijo–. “No sé si tendrá que
ver con sus historias...”.

En sus escaños, Barcina y Gar-
cía Adanero se lo tomaron con
aparente buen humor y comen-
tándolo entre ellos.
– “Fíjese lo bien que habré defen-
dido a la presidenta, que usted ha
salido aquí y se ha olvidado a qué
ha venido. Se ha centrado en mí”

El socialista Roberto Jiménez, gesticula en un momento de su intervención. JAVIER SESMA

M.S. Pamplona

Entre dos aguas. Como hace ya
mucho tiempo. Así nadó ayer el
portavoz del PSN, Roberto Jimé-
nez, para intentar justificar por
qué no apoyaba la moción de cen-
suradeEHBildupero,alavez,exi-
gía la dimisión de la presidenta
Yolanda Barcina.

Sobre lo primero, el socialista
tratódeexplicarquelaabstención
de su grupo era realmente un “do-
ble no”: un “no” a una hipotética
presidencia del Gobierno junto a
Bildu y un “no” a la regionalista.
En la bancada nacionalista no se
creyeron el argumento y Maiorga
Ramírez, profesor en excedencia,
tiró de conocimientos para ense-
ñarle que una doble negación re-
sulta, en verdad, una afirmación.
“Usted está diciendo ‘sí a la presi-
dencia de Barcina”, le espetó.

Se esperaba el equilibrismo de
Roberto Jiménez. La “indefini-
ción” de la que, por ejemplo, le
acusó ayer el PP. En un discurso
que superó por poco la media ho-
ra, el líder del PSN dedicó 17 minu-
tos y medio en censurar a Barcina
y su Gobierno, y 11 minutos en
enumerarle a los proponentes de
la moción de censura motivos por
losquenolaibanarespaldar.Algo
más de seis minutos y la manera
de expresarse fueron las diferen-
cias: mientras con la regionalista
se mostró agresivo, con EH Bildu
optó por un tono más calmado.

El líder socialista, sin
embargo, no cerró la
puerta a un acuerdo de
Gobierno con los
abertzales en el futuro

Jiménez marca ‘líneas
rojas’ con Bildu, pero
pide a Barcina que dimita

“¿Pero no se da cuenta de que
no puede seguir? ¿Cómo va a go-
bernar Navarra en solitario? ¿No
se da cuenta de que no tiene capa-
cidad de acuerdo con ningún gru-
po para sumar mayorías?”, le ma-
nifestó a Barcina. “En estas cir-
cunstancias, usted debe dimitir y
dejar que el Parlamento elija otra
persona para dirigir los destinos
de Navarra”.

El anhelo de Roberto Jiménez
de que la líder de UPN se marche
del Palacio de Navarra para que
otro nombre ocupe la presidencia
del Ejecutivo yaseconocía,pues lo
verbalizó en el pleno de la pasada
semana. Lo que no aclara es por
qué sustituto se decantaría, una
vez que el PSN no quiere un ade-
lanto electoral ante la previsión de
unos muy malos resultados.

“Usted, señora presidenta, no
puede apelar a acuerdos. ¿Sabe
por qué no? Porque los que exis-
tían los dinamitó unilateralmen-
te”, prosiguió Jiménez, anclado en
su expulsión del Gobierno a cargo
de Barcina, el pasado junio. El por-
tavoz socialista enumeró cifras,
como los 56.000 desempleados
que hay en la Comunidad foral
–15.000 los atribuyó directamente
a la responsabilidad de Barcina– y
las 60.000 navarros en riesgo de
pobreza –30.000 de ellos meno-
res– para fortalecer sus argumen-
tos. Recurrió también a las 40.000
personas que esperan durante 50
días para una primera consulta
médica, o a las 11.000 que aguar-
dan durante 130 para ser opera-
dos.

“Lo único que ha conseguido
usted es cumplir el objetivo de dé-
ficit, que es una obligación. Y no lo
ha hecho con un recorte de 132 mi-
llones de euros, sino de muchos
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–le terminó respondiendo el por-
tavoz regionalista a Longás.

La verdadera batalla de Gar-
cía Adanero era otra, y a ella se
entregó con ímpetu. “Ustedes se
presentan para esto”, espetó a la
bancada de Bildu y Nafarroa Bai,
mientras enseñaba una fotogra-
fía en su mano. Había sido sacada
en la celebración del último Abe-
rri Eguna en Pamplona y en ella
figuraban, entre otros, los parla-
mentarios forales Xabier Lasa,
Maiorga Ramírez y Koldo
Amezketa, además de los citados
Barrena, Moreno y Peio Urizar,
secretario general de Eusko
Alkartasuna y también presente
ayer en la Cámara como invitado.
“Aquí están, con carteles de ‘Bar-
cina go home’, otro de ‘indepen-
dentzia’ y la ikurriña”, les censu-
ró el regionalista.

No fue la única imagen que
mostró. La segunda consistió en

una pancarta de apoyo al etarra
fallecido Xabier López Peña,
Thierry, a la que ligó una frase re-
ciente de Patxi Zabaleta, quien
aseguró que los presos de ETA
habíanluchadocomo“idealistas”.
“Éste es su verdadero programa
electoral. Vayan a engañar a
otros”, aseguró García Adanero.
Txelui Moreno y Pernando Barre-
na ya no reían en sus asientos.

Una moción “fraude”
Según Carlos García Adanero, la
moción de EH Bildu que ayer se
debatía, se demostró como un
“fraude electoral”. Desde que se
presentó, Juan Carlos Longás la
había defendido como una vía pa-
ra, una vez derrocado UPN del Go-
bierno, convocar elecciones. Ayer,
sinembargo,expusolapretensión
de, si el intento triunfaba, formar
unGobiernoquetomaseunaseria
de medidas concretas hasta que
en septiembre, según calculó, se
celebrasen unos comicios.
– “Habla de septiembre” –le dijo
el regionalista al nacionalista–.
“Pero luego llegará ese mes y di-
rán que queda algo pendiente.
Habrá que esperar algo más y
terminarán aguantando hasta
2015. Si la moción de censura sale
adelante, ustedes de atrincheran
en el Gobierno de Navarra”.
– “Si a cambio de su voto a favor
me exige a que a los diez minutos
de llegar al Gobierno convoque
elecciones, lo hago. Si el voto fue-
se secreto, a lo mejor mi pro-
puesta habría tenido más cala-
do...” –replicó Longás, jugando
de nuevo con la idea de discre-
pancia entre Barcina y García
Adanero, y una posible indisci-
plina de voto del segundo.

EL RIFI-RAFE

Carlos Gª Adanero
UPN

“Si esta moción sale
adelante, ustedes
se atrincheran
en el Gobierno”

J. Carlos Longás
NAFARROA BAI

“Si a cambio de su
voto a favor me
exige que a los 10
minutos de llegar al
Gobierno convoque
elecciones, lo hago”

más”, le dijo a Barcina. “Sin la su-
presióndelaextradelosfunciona-
rios no habrían cumplido el objeti-
vo. Eso evidencia que en el mes de
juniopasadonodijeronlaverdada
los navarros”. Jiménez había re-
gresado,denuevo,algermendesu
salida forzosa del Ejecutivo.

‘Líneas rojas’... hoy
Al secretario general del PSN, el
único de los portavoces de la opo-
sición que no habló de Caja Nava-
rra,lebastóunpuntoyapartepara
pasar a exponer por qué no iban a
votar ‘sí’ a la moción de censura.
Miró de frente a los escaños de Bil-
du y manifestó: “Ustedes no han
hecho una censura a ETA lo sufi-
cientemente clara y pretenden ha-
cer un relato tergiversado”.

Era el turno, como él mismo se-
ñaló, de marcar las líneas rojas.
“Estamos en posiciones antagó-
nicas en lo que es el modelo insti-
tucional de Navarra. Ustedes
quieren que Navarra sea un terri-

torio foral más, igual que Guipúz-
coa, Vizcaya o Álava, integrado en
un ente llamado Euskal Herria.
Nuestro modelo es otro, el de la
Constitución Española y el Ame-
joramiento”, expuso un Jiménez
al que la pintura colorada parecía
no acabársele: “También existen
profundas diferencias ideológi-
cas. Ustedes, para salir de la cri-
sis, tienen una receta: la indepen-
dencia”.

En ésas estaba, espetándole a
EH Bildu que Sortu es “el que
manda” en su coalición, cuando,
de pronto, dio un giro: “Es eviden-
te que hay una mayoría parla-
mentaria en el diagnóstico de la
situación, pero también que toda-
vía existen grandes diferencias
en materias muy sensibles que
imposibilitan un acuerdo en la so-
lución. Hoy es así; el mañana y el
pasado mañana están por escri-
birse”. Con estas palabras, Jimé-
nez no descartaba la hipótesis de
un acuerdo futuro entre socialis-
tas y abertzales. En la calle, no
obstante, ya le habían sentencia-
do desde momentos antes. Perso-
nas que se manifestaban, convo-
cadas por colectivos cercanos a la
izquierda abertzale, gritaban
“UPN y PSN, sinvergüenzas”.

La confirmada abstención del
PSN despertó el enojo en las filas
de Bildu, NaBai, Geroa Bai e I-E.
Por parte de los dos primeros,
Maiorga Ramírez y Txentxo Ji-
ménez le acusaron de dinamitar
las posibilidades de un “cambio”.
Por la tarde, en su contrarréplica,
el socialista varió su guión matu-
tino: no nombró a UPN y se defen-
dió de los nacionalistas. “Ustedes
no están hablando del mismo
cambio que quiere el PSN”, sen-
tenció a Bildu.

EL RIFI-RAFE

Roberto Jiménez
PSN

“Repruebo y condeno
el GAL y la pasada
corrupción en mi
partido. Diga usted lo
mismo de ETA”

Maiorga Ramírez
BILDU

“Recurre a discursos
caducos. Rechazamos
la violencia, venga
de donde venga”
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I.S.
Pamplona

Que desde las filas nacionalistas
lluevan todo tipo de críticas hacia
Barcina y la gestión de su Gobier-
no es algo que, por acostumbrado,
sonóayerarepetidoenbocadelos
portavoces abertzales que desfila-
ron por la tribuna para dar su apo-
yo a la moción de censura que en-
cabezó Juan Carlos Longás (Na-
Bai). “Situación de emergencia
insoportable”, “gobierno defenes-
trado”, “gobierno catatónico”, “uti-
lización del patrimonio cortijera”
fueron algunos de los adjetivos a

los que echaron mano.
Resultó menos acostumbrada

la retahíla de reprimendas dirigi-
das hacia el secretario general de
los socialistas navarros, Roberto
Jiménez. De los guiños y cantos de
sirena de días anteriores, se pasó
ayer a los reproches por la absten-
ción socialista ante la moción. Los
primeros en llegar fueron del por-
tavoz de Bildu Maiorga Ramírez,
que abandonó pronto la faena con
Barcina para apuntar con el esto-
que al líder socialista. “Su doble
negaciónal GobiernodeBarcinay
a un Gobierno con Bildu -le dijo- es
en realidad una afirmación a Yo-
landa Barcina. Y su doble nega-
ción supone un cruel garrotazo a
la necesidad de cambio”. Ramírez
intentaba clavar donde más le po-
día doler al socialista, pero seguía
sin poner encima de la mesa una
sola propuesta sobre cómo redu-
cir la pobreza que amenaza a un

Maiorga Ramírez (Bildu),
Txentxo Jiménez (NaBai)
y Manu Aierdi (Geroa
Bai) no proponen
soluciones a la crisis

El nacionalismo
culpa al PSN de
que Navarra siga
“con un gobierno
agotado”

tercio de los jóvenes navarros, o
cómoreducirlacifrade56.000de-
sempleados si un día llegara el
cambio que él representa.

Eso sí, remató el discurso ha-
ciendo propio el descontento ciu-
dadano para reclamar una “uni-
dad social progresista” e hizo un
último intento por atraer hacia
ella a los socialistas recordándole
aJiménezquesiETAestodavíaun
freno para pactar con Bildu “a no-
sotros también nos dificulta la re-
sistencia del PSN a normalizar el

euskera, las palabras de Rubalca-
ba al decir que la estabilidad pasa
por un Gobierno de UPN-PSN y
que el asesino de Santiago
Brouard fuera un mercenario pa-
gadoporelEstado...”Aestoúltimo
Jiménez le replicó por la tarde que
él no tiene ningún problema en
condenarlaactividaddelosGAL y
que hiciera él lo propio con la de
ETA.

Desde el grupo de Aralar-Na-
Bai, Txentxo Jiménez abundó en
la enumeración de los problemas

queaquejanalaeconomíayalaso-
ciedad navarra y calificó la situa-
ción de “emergencia” y “gravedad
absoluta”. Hizo un repaso somero
sobre las dietas cobradas en la Ca-
ja y los consejos de las empresas
públicas y afirmó que UPN “nunca
podrácompensaralasociedadna-
varra del daño que le está causan-
do”. Habló de una salida: “la hay si
les echamos a ustedes del Gobier-
no” pero tampoco iluminó a la Cá-
mara con las propuestas de que
haría en ese caso.

● Los ‘populares’ votaron en
contra de la moción de
censura, pero al mismo tiempo
pusieron en cuestión a la
presidenta

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Un acuerdo UPN-PP-PSN. Esto
propusieronayerlospopularesco-
mo solución a la “delicada” situa-
ción de Navarra. No citaron siglas,
pero sí aportaron todas las pistas.
“Un acuerdo, en primer lugar, en-
tre los grupos que contamos con
mayor cercanía ideológica”, afir-
mó Enrique Martín, en referencia
a los regionalistas. “Y en segundo
término, entre las formaciones
con afinidad institucional, porque
creemos en la Navarra de la Cons-
titución y el Amejoramiento”. Era
el guante a los socialistas. El en-
tendimiento a tres bandas que
planteó Martín se antoja compli-
cado ya que el PSN quiere acercar-
se poco a un PP foral al que consi-
dera correa de transmisión de los
recortes de Rajoy. Por otro lado,
UPN y el PSN no necesitarían a los
popularesparasumarmayoríaab-
soluta.

El PP votó ayer en contra de la
moción de censura por “inoportu-
na” y ser tiempo perdido. Martín
cargó contra Bildu y Aralar por

presentarla. Sin embargo, tampo-
co salvó de los reproches a los mis-
mos a quienes reclamó un acuer-
do,UPNyelPSN.Lesvinoaacusar
de, involuntariamente, abonar el
campoparaquelainiciativanacio-
nalistahayasidoposible.Delosso-
cialistas dijo que viven “de perfil” y
enlaindefinición.DelEjecutivose-
ñaló que su debilidad hace que se
plantee como verosímil su posible
“caída”.

Y es que el PP rechazó la mo-
ción,peroalaveznoapoyóaBarci-
na, a la que atribuyó “el deber de
recuperar la estabilidad institu-
cional de Navarra y restaurar la
imagen de la comunidad, zaran-
deada tras los últimos escánda-
los relacionados con Caja Nava-
rra”. Escándalos de los que no ha
escapado ni el partido del propio
Martín: el expresidente del PP fo-
ral, Santiago Cervera, declarará
hoy como imputado por el pre-
sunto chantaje al expresidente
de la CAN, José Antonio Asiáin.
“El Gobierno y UPN deben tomar
decisiones que no sean ni a re-
molque ni posteriores de las in-
vestigaciones y fallos judiciales.
La estética y la ética están por en-
cima de la legalidad y la Justicia”.
Esta frase del popular se enten-
dió como una apuesta por la di-
misión de Barcina en favor de la
estabilidad.

EnriqueMartín(PP).BUXENS/CORDOVILLA

PP “Señora Barcina,
debe recuperar la
estabilidad”

● Izkierda-Ezkerra ofreció sus
tres votos para apoyar la
moción de censura presentada
por los grupos de Bildu y NaBai

I.S.
Pamplona

El portavoz de Izquierda-Ezkerra,
José Miguel Nuin, recurrió a la
metáfora para hablar de un Go-
bierno “atrincherado” en el “bún-
ker” y deuna presidenta que “se
niega a someterse a una moción
deconfianzaoalaconvocatoriade
elecciones, pese a no tener mayo-
ría parlamentaria”. Y, mientras
tantó -lamentó-, “la sociedad sigue
sufriendo la crisis y los recortes”.

Le gustó lo del búnker, así que
insistió en ello. También acusó a
UPN de asentar los cimientos de
su hegemonía en el “neoliberalis-
mo económico” y el “frentismo
identitario” y pidió un consenso
suficiente para una nueva mayo-
ría. Lo hizo advirtiendo de que el
futuro “no se va a escribir sobre
fórmulas agotadas del pasado”,
aunque mientras lo decía se le es-
currían los habituales topicos de
las clases trabajadoras y el neoli-
beralismo.

También tiró de neologismos
y reprochó la política de “auste-
ricidio” del Gobierno, del que
también dijo “no puede ocultar

su enorme responsabilidad en lo
que está sucediendo”. Citó las
“obras faraónicas”, las reformas
fiscales “en favor de los que más
ganan” y el haber dejado Caja
Navarra “en manos de unos ges-
tores megalómanos que la han
acabado arruinando”. Tras de-
nunciar la pobreza, los desahu-
cios y los “hachazos” a las políti-
cas sociales, Nuin aseguró que el
Ejecutivo de UPN “es hoy un gran
problema para la mayoría social
trabajadora”, por lo que es res-
ponsabilidad de las formaciones
de izquierdas “poner fin ya a este
Gobierno”.

Y,así,Izquierda-Ezkerrabuscó
una vez más la alineación, que no
alienación, con los postulados na-
cionalistas en vez de con los socia-
listas. Esta vez para conseguir la
derrota de Barcina en la primera
moción de censura de la historia
parlamentaria navarra y la convo-
catoria de nuevas elecciones. A
pesar de la ineficacia de la iniciati-
va,Nuinsabíaquelaaritméticano
daba para más, lo intentó.

Y lejos del desaliento, el lider
de la coalicción de izquierda in-
sistió en que a partir de hoy “ha-
brá que pasar de la palabras a los
hechosyhacerrealidadunaalter-
nativa a UPN. Y para ello es preci-
so superar frentismos y alcanzar
un consenso suficiente y sólido”.

I-E “El futuro no se
escribirá sobre
fórmulas agotadas”

EL RIFI-RAFE

Enrique Martín
PP

“Los ciudadanos
están mal y nosotros
nos dedicamos a
debatir algo abocado
al fracaso y que no
da soluciones”

J. Carlos Longás
NAFARROA BAI

“Esta moción es el
único recurso que
nos queda para
poder solucionar
los problemas”
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Moción de censura

EL RIFI-RAFE

Roberto Jiménez
PSN (A RAMÍREZ)

“Todavía está lejos el
día en que ustedes y
nosotros podamos
compartir Gobierno””

Maiorga Ramírez
BILDU (A JIMÉNEZ)

“Su doble negación
al Gobierno de
Barcina y a Bildu es
una afirmación a
Yolanda Barcina”

José Miguel Nuin. BUXENS/CORDOVILLA

FRASES

José Miguel Nuin
I-E

“Apoyamos la moción
porque creemos que
esta crisis se debe
resolver en las
urnas”

C. García Adanero
UPN (A NUIN)

“Si los nacionalistas
no le firman por
escrito que van a
convocar elecciones,
no apoye la moción”

Finalmente, Manu Ayerdi (Ge-
roa Bai) también denunció el esta-
do de ‘agotamiento’ del Gobierno
foral y criticó, como los anteriores,
que la negativa del PSN al apoyo a
la moción de censura “es una si-
tuación difícil de entender para la
ciudadanía y para sus propios vo-
tantes”.Síquemarcóciertadistan-
cia con Bildu y aseguró que optar
por presentar una moción de cen-
sura para perder puede generar
“más frustración a la sociedad na-
varra”.

Policías forales tuvieron que intervenir ante un grupo de manifestantes, a la entrada de la presidenta Barcina en el Parlamento. BUXENS/CORDOVILLA

YO LES HAGO EL RÍO

ANÁLISIS
José J. MurugarrenY entonces llegó Longás. Como si no

tuviéramos todos ya en casa la radio-
grafía que recoge fielmente la grave-
dad de la crisis que sufrimos. Como

si nadie, en esta tierra con 56.000 parados,
hubiera reparado que estamos en situación
de emergencia, que se ha complicado lograr
una renta básica, que hay gente que pasa
hambre o que se han multiplicado los desahu-
cios. En el trabajo de aparecer con la cámara y
hacer la foto, Longás estuvo discreto. Pero
ese no era el papel que le corresponde como
político porque para semejante viaje no hacía
falta montar un tinglado tan grande. Las fotos
de la realidad salen todos los días, todos, en
los periódicos, en texto y en imágenes y son
auténticos diagnósticos de la dureza de la si-

tuación. Lo que faltan son soluciones para es-
calar por las paredes del pozo hacia la luz que
cada vez parece estar más lejos. Y en ese te-
rreno, pocas o ninguna propuesta. Puro tea-
tro. Tanto que a algunos nos recordó una
campaña narrada hace algunos años durante
las elecciones municipales. En un pueblo de
la España profunda, cuentan, un candidato a
alcalde, se dirigía a la concurrencia. En pleno
frenesí, con la plaza del pueblo llena, el aspi-

rante se calentó hablando de proyectos y de
mejoras. “Prometo construir un puente”, dijo
en un momento. El anuncio creó un auténtico
clamor entre los seguidores hasta que un pai-
sano, sereno y menos apasionado, espetó des-
de el centro de la plaza: “Oiga, que aquí no hay
río”. A un tipo normal la salida le habría hun-
dido en la depresión, al candidato a alcalde,
no. Se había venido arriba y un político creci-
do tiene más peligro que una colleja del capi-
tán Garfio. “No se preocupen, respondió ele-
vando el tono de voz para que todo el mundo
le escuchara. También lo prometo. Yo les haré
el río”. Pues eso. Que Longás llegó, contó lo
que ya sabíamos y cuando se le preguntó por
las soluciones su única salida fue esa. “Yo les
hago el río”.

DN
Pamplona

L 
A protesta nacionalista
que días atrás ‘acompa-
ñó’ a Sanz, Maya y Mi-
randa a las puertas del

Palacio de Justicia se trasladó
ayer con toda su parafernalia de
bocinas, pitos y pancartas con el
lema Barcina go home (Barcina
vete a casa) frente a la puerta del
Parlamento. A pesar de que no
llegaban a medio centenar las
personas que seguían la convo-
catoria, se dejaron notar en el
hostigamiento a los representan-
tes políticos que iban llegando a
la Cámara. Primero fueron con-
signas aderezadas de insultos
cuando hizo su aparición el se-
cretario general de los socialistas
navarros, Roberto Jiménez. El to-
no de la protesta fue a más e in-
cluso los manifestantes abando-
naron la acera de la marquesina
de los autobuses e invadieron la
calzada en su intento de acercar-
se al político. La Policía Foral les
cortó el paso.

Lo mismo ocurrió a la llegada
de la presidenta Yolanda Barci-
na, cuando los gritos arreciaron y
los manifestantes volvieron a in-
vadir la calzada. La presidenta

El ‘escrache’ nacionalista
acudió arropada por el vicepresi-
dente y el secretario general de
UPN, Juan Antonio Sola y Óscar
Arizcuren, y los miembros de su
Gobierno Lourdes Goicoechea,
Juan Luis Sánchez de Muniáin,
Javier Morrás y Marta Vera, en-
tre otros.

Sólo fue respetada la llegada
de los políticos nacionalistas,
quienes con Bakartxo Ruiz y
Maiorga Ramírez a la cabeza se
acercaron a la acera de la protes-
ta y se sumaron a la misma por
unos minutos.

La tribuna de invitados,
prácticamente llena
Pocas veces se ve la tribuna de in-
vitados del Parlamento a reven-
tar, como estaba ayer. Acudieron
representantes políticos y expar-
lamentarios de distintas siglas.
Por UPN, además de dirigentes
como Juan Antonio Sola y Óscar
Arizcuren, estaban, entre otros,
el senador Pachi Yanguas y Pru-
den Induráin, del Instituto del
Deporte. En cuanto al PSN, acu-
dió su secretario de Organiza-
ción, Santos Cerdán, la senadora
María Chivite y los dirigentes Ja-
vier Remírez y Helena Berruezo.
Por EA, fueron su líder Peio Urí-

zar, la exparlamentaria María
Luisa Mangado y el exconcejal
Javier Ayesa. Además, acudieron
el senador del PP, José Ignacio
Palacios, el exparlamentario de
Batzarre Ioseba Eceolaza y Kol-
do Martínez, de Geroa Bai. Ade-
más, estaban los representantes
de Batasuna, hoy en Sortu, Txelui
Moreno y Pernando Barrena. La
mayoría aplaudió a sus respecti-
vos representantes al finalizar
sus discursos. El presidente de la
Cámara, Alberto Catalán, acabó
llamándoles la atención.

Cuatro bajas, con voto
delegado
Cuatro parlamentarios, de baja
justificada por distintos motivos,
no acudieron al pleno y delega-
ron su voto. Se trata de Raquel
Garbayo, de UPN (delegó el voto
en Carlos García Adanero), Ro-
mán Felones, del PSN (votó por él
Roberto Jiménez), Aitziber Sara-
sola, de Bildu (votó por ella Ba-
kartxo Ruiz) y Patxi Zabaleta, de
NaBai (que delegó en Asun Fer-
nández de Garayalde).

Arriba, Txelui Moreno y Pernando Barrena (Sortu), junto a Santos Cer-
dán (PSN). En primera fila, la socialista Helena Berruezo.BUXENS/CORDOVILLA
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

En Navarra hay un total de
35.466 viviendas vacías, según
datos ofrecidos ayer por el Insti-
tuto Nacional de Estadística
(INE) correspondientes al año

El 11,5% de las viviendas
de la Comunidad foral
están desocupadas,
según el Instituto
Nacional de Estadística

2011. Por vivienda vacía se en-
tiende aquella “que permanece
desocupada” a pesar de reunir
condiciones de habitabilidad. No
son segundas viviendas, ya que el
mismo estudio del INE señala
que en la Comunidad foral exis-
ten 24.540 viviendas secunda-
rias, “aquellas ocupadas de for-
ma ocasional (vacaciones, fines
de semana, etc)”.

En Navarra existe un total de
308.602 viviendas. El estudio del
INE pone en evidencia que el
11,5% del total (once de cada cien)
se encuentran desocupadas. En

España, el porcentaje de vivien-
das vacías es más 2,2 puntos más
alto que en Navarra, ya que el
13,7% de las viviendas españolas
están vacías (un total de 3,4 millo-
nes de viviendas). Los datos del
estudio se obtienen de un mues-
treo realizado en el que se tienen
en cuenta datos del censo, del pa-
drón y del catastro, según infor-
man desde el INE.

De 1.000 a 5.000 habitantes
¿Dónde están las viviendas va-
cías? La ciudad de Pamplona es
la que mayor número de vivien-
das vacías registra, un total de
7.799. Esta cifra supone un 8,6%
de todas las viviendas de la capi-
tal navarra. Si se amplía el campo
y se atiende a la zona de Pamplo-
na y comarca el número de in-
muebles desocupados se eleva a
un total de 13.199.

Son los municipios navarros
con una población de entre 1.001
y 3.000 habitantes los que aco-
gen, en términos porcentuales,

En Navarra hay
35.466 viviendas
vacías

EN PAMPLONA

7.799
viviendas vacías en Pamplona ca-
pital según datos del INE. Supo-
nen el 8,6% del total de viviendas
de la capital.

POR ZONAS
mayor número de viviendas va-
cías. Según el INE, en estas locali-
dades el 16% de las viviendas que
hay están vacías, (un total de
8.268).

En los municipios de entre
3.001 y 5.000 habitantes, un 14%
de sus viviendas están desocupa-
das (4.022) mientras que en las
localidades con una población de
entre 5.001 y 10.000 habitantes el
porcentaje de viviendas vacías es
del 12,6% (4.982 inmuebles).

Más en Tierra Estella
Por zonas geográficas, Tierra Es-
tella es donde hay mayor número
de viviendas vacías sobre el total
de viviendas. En concreto, en la
zona del Ega hay 3.895 viviendas
vacías, el 16,8% del total. Le sigue,
en términos porcentuales, la Ri-
bera alta, que acoge 4.182 vivien-
das vacías (el 13,9% del total); la
Navarra media oriental (desde
Mendigorría hasta Yesa pasando
por San Martín de Unx), con
2.479 viviendas, el 13,6% del total.

Zona Viviendas vacías % s/total
Noroeste 4.983 17
Pirineo 1.103 11,2
Pamplona 13.199 8,5
Tierra Estella 3.895 16,8
Nav. Media Oriental 2.479 13,6
Ribera 4.182 13,9
Tudela 5.625 13,2
Datos INE

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Luis Zarraluqui, consejero de Fo-
mento del Gobierno de Navarra,
se desmarcó de nuevo con clari-
dad ayer de la posibilidad de que
Navarra pueda expropiar a los
bancos viviendas vacías. En res-
puesta a los medios, señaló que la
propuesta del PSN e I-E, en línea
con el decreto sobre desahucios
aprobado por Andalucía, es “inte-
resante”, pero en Navarra “va a
ser muy difícil de poner en prácti-
ca”. “Es prácticamente imposible
que podamos dedicar recursos
para expropiar estas casas va-
cías. En la situación que vivimos
son escasos y los intentamos de-
rivar hacia dónde más urgente
es”

El consejero se mostró mucho
mas partidario de que entidades
bancarias y clientes sean las que
consigan llegar a un acuerdo y
den salida a estas situaciones tan
dramáticas. “Es mucho mejor
que puedan adoptarse fórmulas
blandas, como de hecho ya se es-
tán dando; de reestructuración
de deuda, o bien de dación en pa-
go, acompañada de alquiler so-
cial durante un tiempo”. Para Za-
rraluqui, que a continuación se
reunía con representantes de 16
entidades financieras en Nava-
rra, “ese camino es menos espec-
tacular, pero más razonable y a
las arcas públicas les cuesta me-
nos dinero. No es poco, cuando lo
que se trata es de ser eficaz”.

El consejero subrayó también
que en la Comunidad foral ya

existen ‘herramientas’ legales
presentes en el ordenamiento ju-
rídico. “Contamos con el registro
de viviendas desocupadas y con
la posibilidad de implantar un
impuesto para ellas”.

Faltan datos para alquileres
Sobre el aumento de la bolsa de
viviendas destinadas a alquiler
social, Zarraluqui afirmó que su
departamento está “trabajando
en ello”. Señaló que sigue faltan-
do información precisa para ter-
minar el proceso, por lo que “to-
davía no tenemos claro qué nece-
sidad existe de este tipo de
alojamientos”.

Sí precisó que se van a priori-
zar a personas o familias que no
tengan techo al que recurrir. “Es-
tas viviendas no las destinaría-
mos a cualquiera, sino a quien no
tenga dónde cobijarse. Son los ca-
sos más urgentes y se trata de po-
der proporcionar una solución
temporal a su situación de de-
samparo”.

El consejero de Fomento
ve “interesante” la
propuesta de PSN e I-E,
pero “carente de fondos”

Apostó más por
acuerdos con los bancos
que permitan dación en
pago y alquiler social

Zarraluqui advierte que no se van a
dedicar recursos a expropiar casas

Zarraluqui saluda a algunos de los representantes de entidades financieras presentes en la reunión. CALLEJA

CLAVES

1 Entidades bancarias asis-
tentes: a la reunión acudieron
representantes de Caixa (Banco
de Valencia), Banco Popular (Po-
pular+Vasconia+Pastor), Banco
Sabadell, BBVA, Caja Rural,
Bankia, Caja Laboral, Catalunya
Caixa, Banco Santander (Ba-
nif+Banesto+Santander), Banco
de Valencia, IberCaja, Caja Espa-
ña (+Caja Duero), Kutxabank
(+BBK), Bankinter, Barclays y
Deutsche Bank.

2 Interlocutores del Gobierno
de Navarra: junto al consejero
Zarraluqui, se encontraban el di-
rector general de Ordenación
del Territorio, Movilidad y Trans-
porte, José Antonio Marcén; el
director del Servicio de Media-
ción, César López Dios; el direc-
tor del Servicio de Vivienda, Luis
Antonio Ayesa, y la directora del
Servicio de Asistencia Jurídica,
Nekane Ágreda.

Los bancos colaborarán con “una
alerta temprana de casos de riesgo”

C.R.
Pamplona

Representantes del departa-
mento de Fomento y de 16 enti-
dades bancarias con presencia
en Navarra se reunieron ayer pa-
ra buscar fórmulas de coopera-
ción que eviten que se produz-
can más desahucios. Desde el
Gobierno, Zarraluqui animó a
los bancos a colaborar “desde la
alerta temprana de cuáles son

Representantes de
Fomento y de 16
entidades financieras se
reunieron para buscar
fórmulas de cooperación

los casos de riesgo que pueden
ser derivados a la oficinas de me-
diación hipotecaria”.

Por parte de los representan-
tes de los bancos se apuntó a la
idea de que Navarra representa
un porcentaje pequeño en cuan-
to a clientes desahuciados y
mostraron también su disposi-
ción a buscar soluciones indivi-
duales, en función de cada caso y
de su situación económica. En
cualquier caso, llegar a un
acuerdo entre las partes (refi-
nanciación, moratoria, dación
en pago...).

En una nota enviado por el
ejecutivo se hace referencia que
los representantes de los bancos
se mostraron “sensibles a la pro-
blemática” y reconocieron “su

responsabilidad en la situación
actual”. Con ello, reclamaron
que esa misma responsabilidad
sea “compartida tanto por enti-
dades bancarias, como por los
clientes y otras instituciones”.

En su totalidad, todas las enti-
dades destacaron la “ayuda” que
supone el nuevo servicio de me-
diación para ellas. En la mayor
parte de los casos, resaltaron, se
consigue un diálogo más fluido
con el deudor, obteniendo bue-
nos resultados sin tener que lle-
gar al lanzamiento. De cara al fu-
turo, el objetivo que se consen-
suó fue el de crear un convenio
de colaboración entre ambas
partes, de cara a una relación de
estrecha colaboración en benefi-
cio de las personas afectadas.
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Pascual Aldave

Día:

Viernes, 

19 de abril 

Hora:

20,00 h.

Lugar:

Iglesia de 

San Nicolás
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Organizan: Orfeón Pamplonés y Conservatorio Superior de Música de Navarra.

Colaboran: Capilla de Música de la Catedral de Pamplona, Coral de Cámara de Pamplona, Orquesta Sinfónica de Navarra.

Orfeón Pamplonés, Capilla de Música de la Catedral,

Coral de Cámara de Pamplona. Dirigen: Igor Ijurra y Aurelio Sagaseta.

Obras de Pascual Aldave, Aurelio Sagaseta, Shubert. Réquiem Alemán, Brahms nº5.

De izda a dcha: Salvador Balda, secretario de Organización de FETE-UGT de Navarra; Lydia Asensio, secre-
taria de Salud Laboral de la Federación Estatal de Enseñanza ; María José Latasa, responsable de Salud La-
boral de UGT de Navarra; y Fernando Álvarez, técnico de Salud Laboral. N.G.

La mitad del profesorado
afirma sufrir estrés elevado
Son datos de un informe
de UGT, que ofrece a los
docentes un espacio web
para que averigüen si
padecen esta patología

NOELIA GORBEA
Pamplona

Más de la mitad del profesorado
manifiestasufrirnivelesde estrés
alto a causa de situaciones que
puedenconllevarviolencia,ya las
que está potencialmente expues-
to como consecuencia de su acti-
vidad laboral, según un estudio
realizado a nivel nacional por la
Federación de Trabajadores de la
Enseñanza de UGT a 1.125 profe-
sores.

El documento presentado ayer
deja constancia de cómo los do-
centes deben enfrentarse hoy día
“a situaciones nuevas o que antes
se daban en menor medida, como
la falta de respaldo de los padres
en problemas de disciplina, im-
partir clase a un grupo con un nú-
mero elevado de alumnos, pre-
senciar las agresiones entre estu-
diantes o sufrir agresiones
verbales por parte de los alum-
nos”. En este contexto de indisci-
plinaenlasaulas,talycomolocali-
fican desde UGT, la escasa valora-
ción social hacia la docencia,
hacen de la escuela un entorno ca-

da vez “más hostil” para los traba-
jadores de los centros escolares.
“El profesorado es uno de los co-
lectivosmásafectadosportrastor-
nos de origen psicosocial”, asegu-
ró ayer la secretaria de Salud La-
boral de la Federación Estatal de
Enseñanza de UGT, Lydia Asen-
sio, en referencia a patologías co-
mo el estrés, depresión, fatiga psí-
quica o el llamado síndrome del
quemado. “Se trata de una dolen-
ciaderivadadelagotamientoemo-
cionalybajarealizaciónpersonal”,
explicó.

Prevenir y actuar
Ante este panorama, desde UGT
han creado una página específica
(www.prl-sectoreducativo.es) en
la que ponen a disposición del pro-
fesorado una serie de herramien-
tasdigitalesparaquelos docentes
puedan averiguar si sufren algún
tipo de estrés. Por un lado, ofrecen
la posibilidad de rellenar un cues-
tionario que analiza una veintena
de factores de riesgo y determina
los pasos a seguir en caso de nece-
sidad. Asimismo, han creado otro
test para averiguar si los docentes
sufren el síndrome del quemado,
ya que, según UGT, “lo sufre entre
un 7 y un 10% del profesorado”; y
un tercero para valorar la salud
del trabajador.

Finalmente, han ‘colgado’ dos
protocolosdeactuaciónsobreaco-
so escolar y laboral.

DN. Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplo-
na e Iberdrola han firmado un
acuerdo para promover el uso
del coche eléctrico en la capi-
tal navarra con una tarifa es-
pecial de dos euros la hora.
Hasta el 31 de julio, los clien-
tes de la compañía eléctrica
podrán beneficiarse de esta
tarifa promocional para el al-
quiler de uno de los turismos
de Carsharing Navarra, que
además incluye una hora gra-
tis de uso. Entre los requisitos
para beneficiarse de este
acuerdo, además de ser clien-
te de Iberdrola, está el tener 21
años, disponer del carnet de
conducir para turismos y es-
tar registrado en la página
www.carsharingnavarra.com
para poder hacer la reserva
del vehículo. La tarifa habitual
para la utilización de un coche
eléctricosesitúaenlosseiseu-
ros por hora de uso.

Tarifa de 2 €
por hora para
promover el
coche eléctrico

El Eurodiputado Zalba
defiende la actuación
del Gobierno foral en
las licencias de radio
El eurodiputado del Partido
Popular Europeo (PPE) Pablo
Zalba defendió ayer la actua-
ción del Gobierno foral en la
concesión de emisoras en
euskera, que dejó fuera a
Euskalerria Irratia. En una in-
tervención en el Intergrupo
de Lenguas Minoritarias del
Parlamento Europeo (PE),
Zalba dijo que es necesario
que las resoluciones “se ha-
gan de acuerdo con la legali-
dad y los criterios estableci-
dos en los concursos públicos
para el reparto de licencias”.
El Intergrupo escuchó ayer al
director de la emisora, Mikel
Bujanda, quien explicó a los
asistentes que, tras 25 años
ofreciendo comunicación ra-
diofónica en euskera en Nava-
rra, la emisora sigue sin licen-
cia, pese a haber participado
en los concursos correspon-
dientes. Según el eurodiputa-
do navarro, el concurso públi-
co se basó en el respeto a “cri-
terios de libre concurrencia” y
a una valoración “clara, públi-
ca y objetiva”. EFE
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