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CERVEZA PARA EL SUR

ANÁLISIS
Javier Fernández ArribasM AL tiempo, lluvia prodigiosa

para campos y embalses, y ma-
la cara por todos los ajustes y la
dosis de cruda realidad que los

españoles estamos asumiendo porque no
hay otra alternativa. Puente del 1 de mayo,
y del 2 en Madrid, que conforma uno de los
lujos hispanos de dudosa sostenibilidad
porque nuestra economía no está, ni mu-
chos menos, como para permitirse una se-
mana de ocio.

En definitiva, las condiciones no son las
más idóneas para convocar manifestacio-
nes, pero los trabajadores, cada año me-
nos, es cierto, intentan cumplir con la cita
del 1 de mayo. En esta ocasión, coincide
con que el ministro alemán de Finanzas,

Wolfgang Schäuble, ha afirmado en San-
tiago de Compostela que el ajuste fiscal es-
pañol es impresionante, que el crecimien-
to tiene que ser sostenible y que Europa
tiene que ser fuerte. ¿Dónde hay que fir-
mar? ¡Qué le escuchen los mercados, por
favor!

Parece que se ablanda el duro corazón
teutón que sólo sabe de austeridad y re-
cortes porque todos los países tienen
unas cuantiosísimas deudas con la banca
alemana y se ha corrido la leyenda urba-
na de que los germanos pagan los exce-
sos de los derrochadores del Sur. Alguien
debería recordar a Berlín que los bancos
alemanes han prestado 1,5 billones de eu-
ros a los países del Sur entre los años

2002 a 2007; es decir la cerveza de la fies-
ta sureña la ponía Alemania con total co-
nocimiento de la situación y un retorno
muy considerable en automóviles, elec-
trodomésticos y demás exportaciones
germanas.

En España, los sindicatos echan un pul-
so al Gobierno por la reforma laboral, que
no está teniendo buenos principios y no los
tendrá mientras no se termine el sanea-
miento de bancos y cajas de ahorro, y se re-
cupere el crédito para la actividad econó-

mica de autónomos y pymes que crean em-
pleo, mientras no se revise toda la estruc-
tura del Estado y se definan las competen-
cias y financiación de las Comunidades
Autónomas y mientras Europa no tenga
una solución común.

Más Europa. La canciller Angela Mer-
kel exige que el pacto fiscal se ratifique
por todos los países y se cumpla; y ya ha-
bla de una “agenda de crecimiento” que
estará preparada para la cumbre del pró-
ximo mes de junio. No tiene más remedio.
Los trabajadores de toda Europa, no sólo
de España, se lo reclaman, no quedan ya
muchos más agujeros que apretar en el
cinturón.
opinión@diariodenavarra.es

Efe. Madrid

El ministro de Economía, Luis de
Guindos, cree que “no existe in-
compatibilidad entre ajuste pre-
supuestario y crecimiento econó-
mico”, y su colega, el titular ale-
mán de Finanzas, Wolfgang
Schäuble, lo respalda y califica de
“impresionantes” las medidas de
ajuste adoptadas por España.

Ambos hicieron estas declara-
ciones en una conferencia de
prensa conjunta durante una re-

unión organizada por la funda-
ción Adenauer en un hotel de las
afueras de Santiago de Compos-
tela, en la que participaron tam-
bién la vicepresidenta del Go-
bierno, Soraya Sáenz de Santa-
maría, y el presidente del
Parlamento alemán, Norbert
Lammert.

Fusiones bancarias
De Guindos insistió en la necesi-
dad de una “reconducción del dé-
ficit público, que era inacepta-
ble”, y en “la fórmula de la austeri-
dad, unida a las reformas
económicas necesarias”, como la
laboral porque “es lo que cre-
emos para España, y así lo hace-
mos, desde el punto de vista de la
convicción”.

De Guindos anunció, además,

inminentes fusiones y adquisi-
ciones en el sector financiero, y
sugiere la necesidad de separar
los activos inmobiliarios del res-
to de negocios bancarios.

El ministro alemán de Finan-
zas, por su parte, consideró que
la hoja de ruta del Gobierno espa-
ñol es la correcta. Y subrayó: “Te-
nemos plena confianza en Espa-
ña, estamos convencidos de que
estas medidas van a surtir efecto
paso a paso”.

Así, destacó que es “importan-
te mantener los compromisos”
sobre el pacto fiscal y “controlar”
que los bancos europeos tengan
“capitalización suficiente”.

“No ignoramos que los merca-
dos siguen nerviosos”, dijo el mi-
nistro alemán, y puntualizó que
esa situación cambiará solo si se

consigue convencer a los merca-
dos de las correcciones.

No obstante, abogó por “man-
tener firmes esas decisiones” y
“llevar a la práctica” el pacto para
la consolidación fiscal, lo que
constituye la “mejor condición”,
en su opinión, para “generar cre-
cimiento sostenible”, tal y como
había dicho De Guindos.

La cumbre de junio
El ministro alemán afirmó, por
ello,quelasdecisionesdelGobier-
no español se corresponden con
lo que se ha acordado conjunta-
mente siguiendo las normas del
derecho secundario europeo, en
alusión al pacto fiscal.

Schäuble subrayó que “ya es-
taba previsto” discutir en la cum-
bre de julio de la Unión Europea

(UE), la posible adopción de me-
didas para estimular el creci-
miento.

Apuntó, además, que De Guin-
dos tuvo una “acogida excepcio-
nal” en una reciente intervención
ante el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), donde planteó su
paquete de ajustes.

En este seminario, que comen-
zó el domingo y está organizado
por la Fundación Konrad Ade-
nauer, ligada a la CDU, el partido
de la canciller Angela Merkel,
participan el ministro español de
Asuntos Exteriores y Coopera-
ción, José Manuel García-Marga-
llo; el exministro francés Jaques
Toubon, y la eurodiputada y
exministra danesa Lykke Friss,
así como otros miembros del
Parlamento Europeo.

El ministro español de
Economía adelanta que
en pocos días habrá
fusiones y adquisiciones
en el sector financiero

“Tenemos plena confianza en España”,
asegura el ministro alemán de Finanzas
Luis de Guindos resalta que la austeridad es compatible con el crecimiento

Luis de Guindos estrecha la mano del ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, en la reunión de estudio de Santiago de Compostela. AFP

FRASES

Wolfgang Schäuble
MINISTRO ALEMÁN DE FINANZAS

“Es importante mantener
los compromisos sobre el
pacto fiscal y que los
bancos europeos tengan
capital”

“Los ajustes de España ya
tuvieron una acogida
excepcional en la reunión
del Fondo Monetario
Internacional”

Luis de Guindos
MINISTRO DE ECONOMÍA

“Se imponía la necesidad
de reconducir un déficit
público que era
inaceptable, y así lo
hacemos con plena
convicción”
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O TODOS O NINGUNO

PANORAMA
Andrés AberasturiE STO se va complicando y a un

‘porciento’ muy grande de ciuda-
danos les cabrea que todos los re-
cortes caigan sobre las espaldas

calladas siempre de los mismos. Unos re-
cortes, por cierto, que se esperaban y
otros, los más, que se han añadido por el
camino. El país estaba dispuesto al sacrifi-
cio, incluso estaba dispuesto a ir un poco
más allá, si a cambio veía que se ponía fin a
los escándalos, que se cerraba el grifo del
derroche y se pedían responsabilidades (y
en su caso devoluciones) a quienes se lo
habían llevado crudo.

El ciudadano medio estaba muy por la
labor de colaborar en el esfuerzo de todos y
me temo que se ha sentido defraudado. Za-
patero hacía minirecortes que no servían
para nada y se inventaba frases que eran
imposibles aunque sonaban bien. Su polí-
tica económica primera fue desastrosa y

dilapidó un dineral sin conseguir otro re-
sultado que disparar el déficit; su reforma
laboral fue lenta e ineficaz y su frase-pro-
yecto más famosa la lanzó sin saber muy
bien, ni él ni sus ministros, a qué se refería:
el tan mentado proyecto de un modelo de
“economía sostenible”. Lo cierto es que el
modelo no sostuvo nada y nos dejó en ese
borde del precipicio en el que llevamos vi-
viendo desde entonces.

Y en esas llegó Rajoy cambiando el nom-
bre de un día de la semana, justo en el que
se reúne el Consejo de Ministros y así
aprendimos el nuevo nombre: miércoles,
jueves, chirriar-de-dientes, sábado, do-
mingo etcétera. Hasta el siguiente crujido
del siguiente viernes. Y los que nos que-
dan, que ya ha anunciando que esto no ha
hecho más que empezar. Y lo que me te-
mía llegó con de Guindos: ya tenemos frase
imposible porque el ministro pretende pa-

sar de la economía del ladrillo a la “econo-
mía del conocimiento”.

Y lo que no vale -a mí no me vale al me-
nos- es denunciar lo que parecía mal del
Gobierno del PSOE y no ver lo que resulta
criticable en este aún joven Gobierno de
Rajoy. Todas las frases son hermosas y có-
mo no estar a favor de una economía soste-
nible o de esta otra basada en el conoci-
miento; pues claro que estamos a favor, pe-
ro lo mismo que dije a ZP se lo digo hoy a
Rajoy: y eso ¿cómo se hace? ¿cuánto se tar-
da? ¿qué se invierte?

Porque, para empezar, un modelo eco-
nómico es un intangible que no se varía a
golpe de decreto salvo si eres Chávez o

Cristina Elisabet Fernández (de los Kir-
chner de toda la vida). Quiero decir que si
no vas por la calle diciendo: “exprópiese” y
otras maldades, pues no es fácil, ni mucho
menos rápido, cambiar toda la estructura
económica de un país que, además, está en
una situación crítica, con más de cinco mi-
llones de parados y creciendo, que además
pertenece a un club al que ha cedido parte
de su soberanía y toda su moneda, que
además no tiene un euro.

Y la gente se cabrea, señor Rajoy, no sólo
por lo que usted ha subido y dijo que no iba
asubirsino,sobretodo,porquenoha quita-
do lo que todos esperaban que quitara. ¿Có-
mo es posible, éticamente, que expresiden-
tes estén en los consejos de administración
de las eléctricas? ¿Y lo de la señora Salgado
noesilegal?Asíno.Onos ajustamostodoso
ya verá como se rompe esta baraja.
opinión@diariodenavarra.es

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

En medio del pesimismo econó-
mico, ayer entró en vigor la Ley
de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, con
que el Gobierno central fija te-
chos de gasto para las adminis-
traciones públicas y consagra
como objetivos el equilibrio o el
superávit presupuestario y las
limitaciones al endeudamiento.
Además introduce medidas co-
rrectoras o sancionadoras para
las comunidades autónomas o
ayuntamientos que se desvíen
de la senda de consolidación.

También acabó el plazo para
que las comunidades autóno-
mas remitieran al Ministerio de
Hacienda los planes de ajuste
diseñados para corregir las des-
viaciones del objetivo de déficit
(1,3% del PIB) en que incurrie-
ron en 2011.

El departamento de Cristó-
bal Montoro tiene ahora 15 días
para dar su visto bueno o recha-
zarlos, antes de adoptar otras
medidas. Para 2012 el límite es
del 1,5%. En la próxima reunión
del Ministerio con las comuni-
dades en el Consejo de Política

Fiscal y Financiera se sabrá
quién aprueba o suspende.

Fuentes de Hacienda asegu-
raron que todas las autonomías
han pedido ayuda a la adminis-
tración central para hacer sus
planes de reequilibrio, de ahí
que el Ministerio no prevé “nin-
guna sorpresa” que le lleve a in-
tervenir alguna comunidad. Ca-
taluña, que arrastra un déficit
del 3,72% de 2011 ha “corregido
mucho y en la buena dirección”
en su programa.

Cierre de hospitales
Las opciones de ahorro son va-
riopintas. El del Gobierno ba-
lear incluye el cierre de dos hos-
pitales, la ampliación de la jor-
nada laboral de los funcionarios
y la suspensión de complemen-
tos salariales.

Andalucía pretende ahorrar
2.696,8 millones con un acuer-
do de no disponibilidad de cré-
dito aprobado por la Junta.

Cantabria quiere ajustar 157
millones con medidas como el
cierre de empresas públicas y el
céntimo sanitario. Madrid pre-
vé mejorar su balance mediante
subidas del transporte público
y los recortes anunciados en sa-
nidad y educación.

Por otra parte, los 2.700
ayuntamientos que han presen-
tado planes de ajuste, condición
exigida para poder acogerse al
plan de pago a proveedores,
ahorrarán más de 39.000 millo-
nes de euros entre 2012 y 2020.

Hacienda descarta que
sea necesario intervenir
alguna administración
para corregir su
política de gastos

Todas las
comunidades
presentan planes
contra el déficit

Soraya Sáenz de Santamaría, ayer en Santiago de Compostela. EFE

El Gobierno aprobará este
viernes la liberalización de
servicios e infraestructuras

“Debemos modernizar el
conjunto del país, de sus
administraciones y de los
mercados”, explicó
Sáenz de Santamaría

A.M. SEOANE/A. ESTRADA
Colpisa. Santiago

La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría,
anunció ayer que el Consejo de
Ministros aprobará medidas pa-
ra la liberalización de las infraes-
tructuras y la gestión de los servi-
cios de transporte. Esto abre la
puerta a la privatización, al me-
nos parcial, de algunos entes pú-
blicos y a la entrada de competen-

cia en algunos servicios. Entre
las medidas que verá el Consejo
de Ministros se encuentra la in-
troducción de operadores priva-
dos en el transporte ferroviario
de mercancías, donde la compe-
tencia ahora está muy limitada y
es poco atractiva por la inadecua-
ción de infraestructuras, según
un informe de la Comisión Nacio-
nal de Competencia.

También se puede aprobar la
integración de la empresa Feve
en Renfe y Adif de manera que los
servicios de pasajeros pasarán a
Renfe y la infraestructura viaria
de la compañía, a Adif.

El papel de Aena
Pero el núcleo central de debate
es Aena. En enero, la ministra de
Fomento suspendió los planes
del anterior Gobierno para priva-
tizar la gestión de los aeropuer-
tos de Barajas y El Prat y esperar
“a mejores tiempos” para dar en-
trada al capital privado en Aena
aeropuertos. Para hacer rentable

a la sociedad se liberalizarán las
tiendas libres de impuestos y se
cuenta con subidas de tasas aero-
portuarias. Ayer, Aena hizo pú-
blicos sus resultados en 2011,
ejercicio en el que redujo las pér-
didas casi un 20% hasta 220 mi-
llones de euros. La deuda acumu-
lada disminuye sólo el 0,82% y se
sitúa en 12.313 millones de euros.

“España está viviendo uno de
sus momentos más difíciles y es
necesariocontinuarconelprogra-
ma de reformas que constituye el
programa político de un partido
quetieneunmandatodelosciuda-
danos para sacar a España de la
crisis y para volver a crear em-
pleo”, Explicó Sáenz de Santama-
ría. “Y para eso tenemos que mo-
dernizar el conjunto del país, de
sus administraciones públicas y
delosdistintosmercados”,agregó.

El ministro Luis de Guindos
añadió que este nuevo paquete de
medidas abre al sector privado
“posibilidades de inversión que
actualmente estaban cerradas”.

La medida podría afectar
al transporte ferroviario
de mercancías y a las
tiendas de los aeropuerto
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Matan a tiros a dos
jóvenes en Toledo por un
posible ajuste de cuentas
La Guardia Civil ha abierto
una investigación para escla-
recer el asesinato de David
Fernández Vilches, de 30
años, cuyo cadáver ha apareci-
do con dos impactos de bala a
las afueras de El Casar de Es-
calona (Toledo) y de un joven
de 19, también con heridas de
arma de fuego. Según fuentes
de la investigación, un ajuste
de cuentas es el móvil que se
baraja para explicar este do-
ble crimen. Los dos asesina-
dos eran vecinos de esta locali-
dad. Fernández fue condena-
do en 2011 por el asesinato en
2007 de un joyero de Talavera
de la Reina (Toledo) cuyo ca-
dáver apareció en el paraje de
La Chopera, el mismo donde
ahora se han hallado los de es-
tos dos jóvenes. COLPISA

Siete intoxicados en
Lloret de Mar por una
nube tóxica de cloro
Siete personas resultaron in-
toxicadas en Lloret de Mar
(Gerona), de las cuales cuatro
fueron trasladadas al hospital
de Blanes (Gerona), por una
pequeña nube tóxica genera-
da en la piscina de un hotel al
mezclarse agua, cloro y salfu-
mán (ácido clorhídrico). El in-
cidente se produjo a las 23.00
horas del domingo. La policía
local evacuó un edificio conti-
guo como medida de seguri-
dad. EFE

Detenido un camionero
por saltarse el peaje y
conducir sin puntos
El conductor de un camión ar-
ticulado ha sido detenido por
saltarse la barrera de un peaje
sin pagar y conducir cuando
había perdido todos los pun-
tos del carné. El conductor,
F.M.P.D., de 40 años, había si-
do detenido en varias ocasio-
nes anteriores por conducir
sin la preceptiva autorización.
La Guardia Civil le localizó
tras recibir una llamada que
comunicaba que un vehículo
articulado se había saltado
sin pagar la barrera del peaje
de Castañares, cerca de la ca-
pital burgalesa. EFE

Inmigrantes en el patio del centro de internamiento de extranjeros en la zona franca de Barcelona. EFE

Efe. Barcelona

El secretario de Estado de Segu-
ridad, Ignacio Ulloa, informó
ayer de que el Gobierno prioriza
la expulsión de los inmigrantes
con antecedentes judiciales o po-
liciales y que no deportará a los
que, sin tener la documentación
en regla, acrediten arraigo social
en España.

Ulloa, que mostró a un cente-
nar de periodistas el Centro de
Internamiento de Extranjeros
(CIE) de Barcelona, aseguró que
no es intención del Gobierno ex-
pulsar del país a las personas in-
migrantes que, aún no teniendo

No serán deportados
los que, sin tener la
documentación en regla,
acrediten un arraigo
social

los papeles en regla, acrediten su
arraigo en la sociedad española.

El secretario de Estado, que
presentó algunas de las propues-
tas que recogerá el nuevo regla-
mento de los CIE para mejorar
las condiciones de vida de sus in-
ternos, adelantó que su intención
es que en estos centros, donde los
inmigrantes pueden pasar hasta
60 días antes de su expulsión, só-
lo ingresen las personas que real-
mente serán deportadas.

Con antecedentes
En ese sentido, explicó que apro-
ximadamente un 80% de los in-
ternos actuales en los CIE de Es-
paña tienen antecedentes poli-
ciales o judiciales.

Ulloa, que recordó que son los
jueces los que ordenan las expul-
siones, dijo que durante el 2011 el
CIE de la Zona Franca de Barce-
lona albergó a 1.942 inmigrantes,
de los que 949 fueron repatria-

dos con una expulsión ordinaria
y otros 690 con una expulsión
cualificada, que es la que se orde-
na para personas condenadas a
una pena inferior a seis años co-
mo pena sustitutiva.

En el primer trimestre de este
año, un total de 394 inmigrantes
han ingresado en el CIE de Barce-
lona, de los que 222 han sido ex-
pulsados con una orden ordinaria

Interior prioriza la expulsión de inmigrantes
irregulares con antecedentes policiales

y 193 con una orden cualificada.
“Enfatizaremos la expulsión

de los que hayan cometido he-
chos delictivos, les otorgaremos
prioridad para expulsarlos”, aña-
dió Ulloa. Y comunicó que mien-
tras en otros países europeos la
legislación establece que los in-
migrantes pueden permanecer
entre 6 y 18 meses en estos cen-
tros, en España el plazo máximo
son 60 días.

Asistencia de las ONG
El nuevo reglamento de los CIE
encomendará a las ONG la tarea
asistencial y de ocio de los inter-
nos y dejará en manos de la poli-
cía únicamente la seguridad.

“Pretendemos garantizar una
estancia lo más liviana posible a
los internos y para ello el regla-
mento fijará que haya áreas co-
munes de esparcimiento y activi-
dades de ocio y cultura”, dijo Ig-
nacio Ulloa.

EL MENÚ

Ayer, lunes, había para co-
mer lentejas estofadas, es-
calope con aros de cebolla y
naranja, y para cenar sopa de
pollo, buñuelos de bacalao y
patatas fritas. “Si alguien
quiere repetir puede”, explica
el jefe de cocina del centro
de extranjeros de Barcelona.

Colpisa. Barcelona

La Generalitat quiere evitar el en-
frentamiento previo con el movi-
miento de los ‘indignados’. A dife-
rencia del Ministerio del Interior,
que ya ha anunciado que desalo-
jará la previsible acampada en la
plaza del Sol de Madrid con moti-
vo del inminente primer aniver-
sariodel15-M,laConsejeríadeIn-
terior del Gobierno catalán anun-
ció ayer que, en principio,
permitirá los asentamientos en la
plaza de Cataluña de Barcelona.

El mismo escenario en el que
hace un año se produjeron gra-
ves disturbios y se cuestionó se-
riamente el papel de los Mossos,
incluso por vía judicial, aunque la
causa contra los mandos policia-
les fue finalmente archivada.

La actitud de mano tendida
del departamento dirigido por
Felip Puig se mantendrá, según
dijo, siempre y cuando no se pro-
duzcan problemas de seguridad
ciudadana.

“Yo actuaré si es que hay algún
riesgo para el orden público»,
afirmó Puig, que fijó la posición
“muy respetuosa” de la Generali-
tat con el derecho de manifesta-
ción de la ciudadanía.

El ayuntamiento
«La presencia cívica y pacífica»
en espacios públicos, subrayó
Puig, no es perseguible, una posi-
ción, que contrasta con la del mi-
nistro del Interior, que calificó de
“ilegal” las acampadas, y que po-
dría situarse en el actual contex-
to de enfriamiento de las relacio-

nes entre ambos ejecutivos. Fe-
lip Puig señaló además que los
Mossos intervendrán en el caso
de que el consistorio barcelonés
formalice una petición expresa,
ya que, según fijo, cuando se pro-
duce una ocupación de un lugar
público, las competencias co-
rresponden al Gobierno local.

El Ayuntamiento de Barcelo-
na, de momento, no tiene previs-
to recurrir a la Policía y, como la
Consejería, se ha mostrado com-
prensivo con el movimiento de
los ‘indignados’.

El primer teniente de alcalde y
responsable de Seguridad de
Barcelona, Joaquim Forn, comu-
nicó ayer que tolerará una nueva
acampada siempre y cuando no
sea de carácter permanente.

Sus palabras casan con las in-

La Generalitat da el
permiso en la Plaza de
Cataluña, mientras no
se altere la seguridad

En Madrid, el Ministerio
del Interior ya ha
anunciado que no
tolerará la acampada
en la Puerta del Sol

Cataluña permitirá una acampada del 15-M
tenciones iniciales del colectivo
del 15-M, que pretende iniciar la
ocupación de la plaza de Catalu-
ña el 12 de mayo para concluirla
tres días después.

El recuerdo
«Si es una cosa limitada en el

tiempo, nosotros podemos acep-
tarlo. Lo que no podemos aceptar
de ninguna de las maneras es que
la plaza de Cataluña se convierta
en un ‘sálvese quien pueda’», afir-
mó el concejal.

La ocupación se saldó hace un
año con un desalojo en el que se
produjeron 121 heridos y daños
en el mobiliario urbano por valor
de 400.000 euros para las arcas
municipales. Entonces, Puig jus-
tificó la actuación policial como
medida preventiva de “limpieza”.
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

España ha vuelto a adentrarse en
el oscuro túnel de la recesión eco-
nómica, al encadenar dos trimes-
tres consecutivos de descenso de
la actividad. El Instituto Nacional
de Estadística (INE) publicó ayer
su estimación sobre la evolución
de la economía en el primer tri-
mestre de 2012, que revela una
caída del producto interior bruto
(PIB) del 0,3% respecto del último
cuarto de 2012, retroceso que
iguala al registrado en el último
cuarto de 2011. En términos inte-
ranuales, el PIB nacional descen-
dió un 0,4% en comparación con
enero-marzo del año pasado.

El anuncio supone la confir-
mación de una degradación cu-
yos efectos se notan desde hace
tiempo en forma de caídas de
ventas, del consumo y de la inver-
sión. De hecho, el cálculo del INE
corrobora las estimaciones pesi-

mistas ya realizadas por el Banco
de España –que previó un retro-
ceso del 0,4% entre enero y mar-
zo, una décima más que el final-
mente sufrido– y por el propio
Ministerio de Economía, que en
febrero avanzó una caída “simi-
lar” a la del trimestre anterior.

Estadística atribuye esta se-
gunda vuelta de tuerca de la cri-
sis al descenso de la demanda na-
cional, otrora motor del creci-
miento. Su debacle fue
compensada, aunque sólo en
parte, por una contribución posi-
tiva del sector exterior. Las ex-
portaciones todavía aportan cre-
cimiento, aunque cada vez me-
nos vigoroso porque empiezan a
dar síntomas de agotamiento. Y
eso que los bienes y servicios es-
pañoles son ahora más competi-
tivos en el exterior por las baja-
das de salarios y las reducciones
de costes aplicadas.

Tocar fondo
A falta de que el INE de a conocer
el 17 de mayo la evolución de cada
sector, el Banco de España ha da-
do algunas pistas sobre el origen
del retroceso del PIB. La reduc-
ción del consumo de los hogares
y de las administraciones públi-
cas y la merma de la aportación
exterior. Las empresas, confirmó
el regulador, están viendo limita-
da la válvula de escape a la crisis
que entre 2009 y 2011 supusieron
las ventas fuera.

La gran interrogante, y a la vez
la mayor fuente de inquietud, es
cuándo tocará fondo la actividad,

El dato de Estadística
mejora en una décima el
ofrecido por el Banco de
España, que situó el
recorte del PIB en el 0,4

Las exportaciones son el
único elemento que
aporta crecimiento a la
economía española, pero
también se resienten

El INE confirma la entrada de España en
recesión con una caída del PIB del 0,3%
El descenso del consumo y la inversión hunden el crecimiento económico

ORDEN Y
SENSATEZ

PUNTO DE VISTA
Ignacio Marco-Gardoqui

E L ministro alemán
de finanzas afirma
que España debe
mantener su rumbo

de reformas y se muestra “im-
presionado” por las ya realiza-
das. El Gobierno está decidido
a impresionarle aún más,
pues anuncia un nuevo pa-
quete para este viernes, cuyo
contenido irá dirigido a la li-
beralización de ciertos servi-
cios. Para dulcificar su postu-
ra, anuncia que no será nece-
saria la intervención de
ninguna autonomía, pues los
controles previos al gasto que
se han instalado deberían ser
suficientes para evitar los des-
madres anteriores.

Pero no quería hablar hoy
del Gobierno. Quería hacerlo
de Rubalcaba, cuyas últimas
declaraciones me han impre-
sionado mucho. Dijo ayer que
“no me callarán”, una afirma-
ción innecesaria, pues no co-
nozco a nadie que lo pretenda,
pero del todo legítima. Lo úni-
co que me atrevería a sugerir-
le es que aprovechara su liber-
tad de expresión para aportar
sensatez al debate y hacer pe-
dagogía social, en lugar de ex-
cederse en la demagogia. El
domingo dijo que el Gobierno
incumplía una tras otra sus
promesas –lo cual es cierto–, y
que mentía al decir que era
necesaria la subida del IVA,
pues podía haber optado co-
mo alternativa por imponer
un impuesto sobre las gran-
des fortunas, lo cual es com-
pletamente falso.

El líder de la oposición no
es una persona cualquiera. Ni
lo ha sido ni lo es, y debería ser
más prudente. Fue el vicepre-
sidente del Gobierno anterior
que dejó un déficit público del
8,5%, tras mentir, esta vez sí y
a toda Europa, sobre su volu-
men real. Un déficit que no se
cubrirá con paños calientes y
declaraciones frías, sino con
recortes severos y aumentos
duros de impuestos. Aquí, Ru-
balcaba abandona la demago-
gia y se refugia en la amnesia.
Quizás no lo recuerde, pero
fue su Gobierno quien elimi-
nó el Impuesto sobre el Patri-
monio para reponerlo cuando
no iba a ser él quien lo recau-
dase y también fue su gabine-
te el que aumentó el IVA, en ju-
lio de 2010. Ya sé que es mu-
cho pedir, pero no saben lo
que me gustaría un poco de
orden en las propuestas y un
mucho de sensatez en el deba-
te. Bueno, pues a aguantarse…

FRASES

José Manuel Soria
MINISTRO DE INDUSTRIA

“España atraviesa el
peor momento de su
ciclo económico”

dada la magnitud de los desplo-
mes previstos por el Gobierno y
por los analistas. Juegan en con-
tra de la economía española los
duros ajustes de gasto y la pre-
sión ejercida sobre las rentas de

los hogares en forma de subidas
de impuestos y encarecimiento
de servicios básicos, factores que
estrangulan todo atisbo de mejo-
ra. De hecho, el Ejecutivo espera
que el peor momento de la rece-
sión se produzca hacia la mitad
de año o en el tercer trimestre. A
favor está el posible cambio de
orientación europeo en la políti-
ca económica.

El cuadro macroeconómico
remitido por el Ejecutivo a la Co-
misión el 27 de abril junto a la
senda de estabilidad 2012-2015
plantea un escenario desolador,
con una caída del PIB del 1,7% in-
teranual para el conjunto del año.

Europa Press/Efe. Madrid

La Organización Internacional
del Trabajo (OIT) advirtió ayer a
España de que los intentos por
adentrarse en una “espiral des-
cendente” de salarios podrían re-
sultar“contraproducentes”,porlo
que instó al Gobierno a recuperar
el diálogo social para prevenirlo.

Para la OIT, las medidas de
austeridad aplicadas por el Go-
bierno actual y el anterior “han
afectado al crecimiento y al em-
pleo en el corto plazo y, por el mo-
mento, no se han traducido en
una reducción significativa del
déficit fiscal”, que era el objetivo.

En su Informe sobre el Traba-
jo en el Mundo 2012, la organiza-
ción pone de manifiesto que los
cambios adoptados por el Ejecu-

El organismo alerta de
que una “espiral
descendente de salarios
podría resultar
contraproducente”

tivo en materia laboral relaciona-
dos con la regulación de los cos-
tes de despido y de los tipos de
contrato no han tenido en cuenta
una visión “más comprensiva” de
la protección laboral. Asimismo,
remarca que es “fundamental”
asegurar que las personas de-
sempleadas y sobre todo los jóve-
nes reciben el apoyo adecuado a
la hora de buscar trabajo.

Por todo ello, apunta que es ne-
cesario reducir el déficit en el me-
dio plazo, pero sin poner en peli-
gro la recuperación del mercado
de trabajo, y aboga por fomentar
la estabilidad fiscal al mismo
tiempo que se promueva la crea-
ción de empleo, y por apoyar la in-
versión productiva reanudando
el crédito a la economía real.

La falta de inversión
Raymond Torres, director del
Instituto Internacional de Estu-
dios Laborales (IIEL) de la OIT,
manifestó que no se puede fiar
solamente a la austeridad y los
recortes presupuestarios la re-
cuperación de la economía y del

empleo. “Se pensaba que esos re-
cortes iban a fomentar la confian-
za y la inversión, crear mayor cre-
cimiento en algún momento y
empleo, pero en realidad lo que
está pasando es que sigue cayen-
do la confianza y la inversión”, ar-
gumentó este experto de la orga-
nización.

A eso hay que sumar que el
crecimiento de las exportaciones
y de la inversión “no han compen-
sado el impacto negativo que las
medidas de austeridad tienen so-
bre la demanda privada”, y que
“la inversión ha disminuido debi-
do a la caída de la inversión públi-
ca y a la restricción del crédito”.

Torres achacó la última ola de
destrucción de empleo en Espa-
ña “a las políticas de austeridad”
y consideró que esta tendencia se
ha acentuado tras un breve pe-
riodo entre finales de 2009 y me-
diados de 2010 “en el que el mer-
cado laboral se deterioró menos”.

Tras la crisis de 2008, argu-
mentó, las exportaciones espa-
ñolas han mostrado cifras de cre-
cimiento anual positivas, por en-

La austeridad ha destruido
empleo en España, según la OIT

Juan Somavia, director de la OIT.

cima de la media mundial, “lo que
indica que España no tiene un
problema real de competitividad,
sin problemas estructurales”.

“La recuperación económica
en España no será posible hasta
que no se reanude el crédito a las
pymes”, dijo.

En el informe de la OIT, se sub-
raya que “merece la pena consi-
derar la creación de una banca
pública que se dedique a la pro-
moción de la inversión en secto-
res estratégicos” o reactivar ins-
tancias ya existentes como el Ins-
tituto de Crédito Oficial (ICO).
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Efe. Madrid

El Euríbor a doce meses ha caído
en abril al 1,368%, lo que permiti-
rá a las familias hipotecadas re-
ducir la cuota de sus préstamos,
una rebaja que, con el permiso
del Banco Central Europeo
(BCE), puede prolongarse a lo
largo de todo el año.

Este dato supondrá para una
hipoteca media de 150.000 euros
contratada hace un año, con un
plazo de amortización de 25
años, una rebaja de 52 euros
mensuales o 624 al año.

Desde el mínimo histórico que
marcó en marzo de 2010 (1,215 %),
el Euríbor siguió una trayectoria

al alza hasta que, a mediados del
año pasado, cambió de rumbo y
comenzó a bajar.

El Euríbor a un año que se uti-
liza como referencia hipotecaria
es la media mensual del Euríbor
diario –la tasa a la que la banca se
presta dinero entre sí–. El Eurí-
bor diario ha sumado la mayor
racha bajista de su historia, con
92 sesiones ininterrumpidas a la
baja. Ayer cerró en el 1,311%, por
lo que la media mensual se situó
en el 1,368%, la menor desde el ve-
rano de 2010, una décima menos
que en marzo y siete por debajo
del mismo mes de 2011 (2,086 %).

El Euríbor de abril se aplicará
en las hipotecas cuya revisión
anual se produzca en junio, se-
gún fija la mayoría de los contra-
tos hipotecarios. También se uti-
lizará en las hipotecas que sean
firmadas este mes de enero, una
vez que el Banco de España publi-
que oficialmente la cifra en los
próximos días.

La evolución del Euríbor, que
es en realidad el tipo de interés al
que se prestan dinero los bancos
en la zona del euro, depende en
gran medida de las subidas o ba-
jadas de tipos que decide el Ban-
co Central Europeo (BCE), que en

La cuota mensual de
las hipotecas revisadas
en junio bajará una
media de 52 euros

El índice hipotecario se
sitúa una décima por
encima del mínimo
histórico que marcó
en marzo de 2010

El Euríbor cae en abril al
1,368%, su nivel más bajo
desde el verano de 2010

2011 aprobó dos subidas –en abril
y en julio–, y dos rebajas, en no-
viembre y en diciembre, hasta si-
tuar la tasa en el 1%.

El consenso de los analistas in-
dica que, en condiciones norma-
les, el Euríbor debe mantener un
diferencial de entre el 0,50% y el
0,80% con respecto a los tipos de
interés en la zona del euro, un di-
ferencial que en estos momentos
es muy inferior.

Seguimiento a la inflación
Aunque el presidente del BCE,
Mario Draghi, no ha dudado en
bajar los tipos de interés -dos ve-
ces- en la zona del euro nada más
tomar posesión de su cargo, los
expertos no se pronuncian con
claridad sobre la posibilidad de
que el organismo apruebe un
nuevo recorte en su reunión del
próximo jueves.

No obstante, el dato de infla-
ción de abril en la zona del euro
conocido ayer –del 2,6%, una dé-
cima menos que en marzo–, y las
recientes declaraciones de
Draghi –explicó la semana pasa-
da que los tipos de interés perma-
necerán bajos y los tipos reales a
corto plazo en negativo– permi-
ten aventurar una flexibilización

de las tasas rectoras. Pese a que
se encuentra muy cerca de sus
mínimos históricos, la caída del
Euríbor puede no repercutir de
manera inmediata en las cuotas
de las hipotecas, tal y como ad-
vierten algunos expertos y aso-
ciaciones de consumidores.

La Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros (Adicae)
ha advertido sobre la resistencia
de las entidades financieras para
aplicar el Euríbor como referen-
cia para el cálculo de las hipote-
cas en favor de un tipo de referen-
cia hipotecaria de entidades que
prácticamente lo duplica.

Frente a un Euríbor que cerró
el mes de marzo en el 1,49%, el ti-
po de referencia de las entidades
era en febrero, último mes del
que se dispone de datos oficiales,
del 3,74%.

HIPOTECAS

Las nuevas hipotecas, cada
vez más caras. La rebaja del
Euríbor no está beneficiando
a las escasas hipotecas que
se firman en la actualidad
porque las entidades cada
vez aplican diferenciales
más amplios, superiores al
punto porcentual.

Los préstamos con cláusu-
las de suelo. La mayoría de
las hipotecas firmadas con
cláusulas de suelo no se be-
neficiarán de la rebaja del
Euríbor. Las entidades que
incluyen esta cláusula en
sus créditos fijan intereses
mínimos que oscilan entre el
2,5% y el 5%.
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Efe. Madrid

La agencia de medición de ries-
gos Standard & Poor’s ha bajado
la calificación de once entidades
financieras españolas, entre
ellas Banca Cívica, después de
que el pasado jueves ya recortara
en dos escalones la deuda sobe-
rana española por las dificulta-
des para cerrar la reestructura-
ción del sector bancario en Espa-
ña.

En un comunicado, S&P reba-

ja la calificación a Santander, Ba-
nesto, Santander Consumer,
BBVA, Banco Sabadell, Ibercaja,
Kutxabank, Banca Cívica, Ban-
kinter, Barclays y la Confedera-
ción Española de Cajas de Aho-
rros (CECA).

Asimismo, ha situado en pers-
pectiva negativa la calificación
que otorga a Caixabank, Bankia y
el Banco Popular.

El documento publicado ayer
explica que la rebaja aplicada la
semana pasada a la deuda sobe-
rana española tiene implicacio-
nes directas sobre la de las enti-
dades financieras.

En concreto, S&P aclara que
los motivos aducidos para reba-
jar la deuda soberana española
–el deterioro de la trayectoria del
déficit presupuestario del país y

el aumento de las probabilidades
de que el Gobierno necesite pro-
veer de ayudas fiscales al sector
bancario– afectarán negativa-
mentealascuentasdelosbancos.

No obstante y pese a la rebaja
aplicada ayer, la calificación de
las entidades españolas se man-
tiene en niveles aceptables, con
moderada sensibilidad a entor-
nos adversos y aún lejos de los de-
nominados ‘bonos basura’.

Las inyecciones de liquidez
Además, la perspectiva de las on-
ce entidades rebajadas ayer se si-
túa en negativo, lo que las hace
susceptibles de otra posible re-
baja, con la única excepción de
Banca Cívica, que se sitúa en
perspectiva estable.

Con la revisión aplicada ayer,

Banca Cívica es una de
las afectadas, mientras
que Caixabank mantiene
su calificación, pero con
perspectiva negativa

S&P rebaja la nota de once bancos españoles
Ibercaja, Kutxabank y Bankin-

ter quedan situadas en BBB-/A3,
al igual que la CECA, mientras
que Banca Cívica se sitúa en
BB+/B y Barclays en BBB+/A-2.

Aparte de la rebaja aplicada a
estas once entidades, S&P man-
tiene sin cambios la nota de
Caixabank, Bankia y el Banco Po-
pular, aunque les otorga perspec-
tiva negativa para una posible re-
baja.

Marko Mrsnik, director de ca-
lificaciones soberanas de S&P
para Europa, destacó que las in-
yecciones de liquidez a tres años
por parte del BCE habían sido un
gran alivio para las refinanciacio-
nes de la banca española, aunque
advirtió de que estas subastas
“no pueden sustituir” la necesa-
ria reestructuración del sector.

la deuda a largo y corto plazo de
Santander y de Banesto queda si-
tuada en A-/A2 desde el anterior
A+/a-1, y la de Santander Consu-
mer, en BBB+/A-2.

La de BBVA queda fijada en
BBB+/A-2 desde A/A-1, en tanto
que la de Sabadell se sitúa en
BB+/B desde BBB-/A-3.

‘RATING’

Las once entidades afecta-
das. S&P ha rebajado la nota
de Banesto, Sabadell, Iber-
caja, Bankinter, Banca Cívica,
Barclays, Kutxabank, San-
tander Consumer y la Confe-
deración Española de Cajas
de Ahorros (CECA).

El presidente de
Martinsa Fadesa ganó
2,6 millones, un 23% más
El presidente y primer accio-
nista de Martinsa Fadesa, Fer-
nando Martín, percibió una
remuneración de 2,658 millo-
nes de euros como ejecutivo
de la inmobiliaria, un 23,3%
más respecto al ejercicio ante-
rior. Del importe total, 2,26 mi-
llones de euros correspondió
a la retribución fija y 1,08 mi-
llones a la variable, más
378.000 euros en dietas. La re-
tribución al consejo de la com-
pañía –que en marzo de 2011
superó el mayor concurso de
acreedores de la historia em-
presarial española– aumentó
un 38,8%, hasta 3,72 millones.
El número de miembros de es-
te órgano aumentó en dos con-
sejeros, de nueve a once. EFE

Fagor Electrodomésticos
duplicó sus pérdidas en
2011 hasta los 25 millones
El grupo Fagor Electrodo-
mésticos cerró 2011 con unas
pérdidas de 25,7 millones de
euros, lo que supone multipli-
car por 2,6 los números rojos
de 9,8 millones contabiliza-
dos el ejercicio anterior, se-
gún los datos remitidos por la
cooperativa de MCC. La factu-
ración se situó en 1.277 millo-
nes, un 8,5% menos, y para es-
te ejercicio la compañía prevé
aumentar sus ventas un 4%.
La compañía destacó que ob-
tiene resultados positivos en
sus implantaciones en el exte-
rior: Fagor Brandt en Francia
y Fagor Mastercook en Polo-
nia. EUROPA PRESS

La bolsa sufrió en abril la mayor caída
mensual desde noviembre de 2010

La inversión extranjera
en deuda pública
española se redujo en el
primer trimestre en
62.000 millones

El Ibex 35 perdió ayer un
1,89%, lo que elevó las
pérdidas acumuladas
en el mes al 12,4%

Efe. Madrid

La bolsa española ha perdido en
abril el 12,45%, el peor resultado
desde noviembre de 2010 (bajó el
14,29 %), afectada por las dudas
sobre el cumplimiento de los ob-
jetivos de déficit en España y en
otros países europeos y el ataque
a la deuda nacional.

El parqué español registró es-
te mes la mayor caída entre las
principales plazas internaciona-
les, ya que Milán cedió el 8,6%; el
índice Euro Stoxx 50, el 6,9%; Pa-
rís, el 6,1%; Tokio, el 5,5%; Fránc-
fort, el 2,6%, y Zúrich, el 2,2%. Por
contra, Hong Kong ha subido el
2,6% y Shanghai el 7,4%.

La última sesión del mes no
ayudó a maquillar los datos. El
mercado castigó ayer con mode-
ración a la banca española des-
pués de que Standard & Poor’s
(S&P) haya rebajado la califica-
ción de once entidades financie-
ras. El principal selectivo de la
Bolsa española, el Ibex 35, perdió
el 1,89% y se quedó al borde los
7.000 puntos.

Balance de la banca
Bankinter ha perdido el 2,72%;
mientras que Santander se ha de-
jado el 2,48%; BBVA, el 2,17% y el
Banco Popular y el Sabadell, el
1,55%. CaixaBank, por el contrario,
subió el 0,54% y Bankia, el 0,12%.

Unos resultados aún por deba-
jo de los registrados por los valo-
res más penalizados ayer en el
mercado español, como Media-
set, que ha caído el 4,3 %; Sacyr
Vallehermoso, que lo ha hecho el

4,02% y FCC, que cayó, el 3,6%.
Pese a que el sector financiero

sigue estando en el foco de los
mercados, la mayoría de entida-
des cerraron la semana pasada
con ganancias, entre las que des-
tacan las de Bankinter, que se re-
valorizó el 9,47%. Por su parte,
BBVA ganó en la semana el 2,37%
y el Santander, el 1,89%.

Las palabras de alabanza de
Alemania a las medidas españo-

384 puntos básicos; la de Portu-
gal, en 896; la de Irlanda, en 515, y
la de Francia, en los 129.

Por su parte, la bolsa de París
cayó el 1,64%; la de Fráncfort, el
0,59%; la de Londres, el 0,68% y la
de Milán, el 1,26%.

El Banco de España publicó
ayer que la participación de los
inversores extranjeros en el total
de la deuda del Estado ha men-
guado en los últimos tres meses
desde el 50,48% con que cerró el
año 2011 hasta el 37,54% a finales
del pasado mes de marzo.

En concreto, en los últimos tres
meses la cartera internacional en
bonos y letras del Estado ha sufri-
do una fuga de casi 62.000 millo-
nes de euros, desde los 281.439
millones de euros con que cerró el
pasado año hasta los 219.601 mi-
llones de euros a 31 de marzo.

Son cuatro los meses consecu-
tivos de caídas que encadena esta
cartera, debido principalmente a
la desconfianza que hay sobre la
economía española y que ha lle-
vado a la prima de riesgo a situar-
se por encima de los 400 puntos
básicos y situar su interés al 6%.

Subastas del Tesoro
Esta salida del capital extranjero
de la deuda española se produce
a pesar de que el Tesoro ha sido
capaz de emitir en lo que va de
año más de 60.000 millones de
euros, las dos terceras partes de
los 86.000 millones de euros bru-
tos que espera colocar en deuda a
medio y largo plazo en 2012.

En el conjunto de 2012, el orga-
nismo tiene que afrontar venci-
mientos por valor de 130.344 mi-
llones de euros, una cantidad un
8,6% superior a la de 2011, cuando
lacifrarondólos120.000millones.

Así, la banca española ha con-
tribuido a compensar esta mar-
cha de fondos extranjeros ele-
vando su peso en la compra de
deuda pública. A marzo, las enti-
dades españolas elevaron su ex-
posición hasta la cifra récord de
los 170.611 millones de euros, el
29,16% del total, frente al 16,93%
que representaba a cierre de di-
ciembre.

las favorecieron a la prima de
riesgo de España, que llegó a su-
perar los 421 puntos básicos, pe-
ro que se reducía hasta cerrar la
sesión en los 410, ocho menos
que en la apertura.

La rentabilidad del bono espa-
ñol a diez años caía hasta el 5,7%,
mientras que el de su homólogo
alemán se situaba en el 1,663%.

En el resto de Europa, la prima
de riesgo de Italia cerraba en los

Dos inversores leen la prensa en la sede de la Bolsa de Madrid. EFE
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El euro se nos atraganta
El autor cree que Europa está enferma. Mientras el euro no funciona, Bruselas
es capaz de legislar a favor de los derechos de la gallina, de su derecho a ser
feliz y a vivir en una jaula de mayores dimensiones

Manuel Torres

E
SPAÑA, gracias al
Plan Nacional de
E s t a b i l i z a c i ó n
Económica de
1959, experimentó
una larga etapa de

crecimiento económico, conoci-
da como el ‘milagro español’,
hasta la crisis del petróleo de
1973. Desde entonces y hasta la
creación de la moneda única en
la zona euro, hemos sufrido cri-
sis económicas, superadas, no
sin sacrificios, recurriendo a la
devaluación de la peseta.

En ese tiempo aprendí que
cuando una economía nacional
pierde competitividad, si tiene
moneda propia y la devalúa, se
inicia un periodo de empobreci-
miento que afecta a la mayoría
de los ciudadanos. También
aprendí que una devaluación de
la moneda, aunque dificulta las
importaciones, fomenta las ex-
portaciones, al ser la economía
nacional más competitiva, con-
tribuyendo a crear empleo y ri-
queza y a superar las crisis en un
tiempo razonable, sobre todo si
sus ciudadanos potencian sus
ganas de trabajar. Un país con
moneda propia y soberanía
económica tiene la ca-
pacidad de aplicar
programas que esti-
mulen e incenti-
ven el desarrollo
de la economía re-
al y la innovación,
como pilares en los
que se anclan el conoci-
miento, el esfuerzo y el
riesgo empresarial, con
el fin de mejorar su com-
petitividad. Cuando en
los 70 sembré la semilla
de MTorres, sin miedo al
riesgo y al fracaso, tuve la
suerte de contar con con-
diciones externas muy fa-
vorables, como eran la des-
gravación fiscal del 15%
por las operaciones
de exportación, la po-
sibilidad de aplicar la
libertad de amortización
de activos durante los 5 prime-
ros años y la exención en el 95%
del impuesto sobre benefi-
cios y de la licencia fis-
cal. Hoy, en el ámbito
de la CEE, los jóvenes

emprendedores, mejor forma-
dos que los de antes, carecen de
los apoyos sociales y económi-
cos de los que yo disfruté y ac-
túan en un marco desfavorable,
insostenible si queremos garan-
tizar la competitividad.

Los políticos supieron hacer
una transición magistral, clave
para nuestro desarrollo econó-
mico y social que, en mi opinión,
se erigió en elemento crucial del
‘milagro español’. Los actuales
políticos no alcanzan la altura de
aquellos y han convertido a Es-
paña en “una buena madre con
17 hijos que, por su bondad, trata
mejor a los que no la quieren”.

Europa, por sus raíces cultu-
rales cristianas, es el continente
con más derechos humanos, so-
ciales y políticos, pero no ha sa-
bido adaptarse a las exigencias
de un nuevo orden mundial, en
transformación continua, y a los
desafíos ante los nuevos centros
de poder político y económico
que representan los países
emergentes, con los que tene-
mos que competir en desventa-
ja, principalmente por el dum-
ping social.

Para que Europa mantenga
los logros sociales y sea compe-
titiva, tenemos que trabajar más
y mejor. Suiza -que no pertenece
a la CEE y tiene moneda propia-
ha hecho recientemente un refe-
réndum para pasar de 4 a 5 se-
manas de vacaciones al año y el
60% de los ciudadanos votaron
en contra, al considerar que
afectaría negativamente a su
competitividad.

Los países que tienen mone-
da propia (Inglaterra entre
ellos), tienen problemas econó-
micos y de deuda, como los tie-
nen la mayoría de los países -in-
cluido USA- pero disponen de la
capacidad de adoptar medidas
óptimas para resolverlos y ges-
tionar eficazmente la crisis, me-
jorando su productividad y com-
petitividad por la asunción de
sacrificios.

Cuando un país de la zona eu-
ro no es competitivo ni puede
mantener su estado de bienes-
tar basado en las subvenciones y
el endeudamiento, y se le inter-
viene o rescata obligándole a to-
mar medidas muy duras que le
empobrecen de forma selectiva -
y no equitativa como ocurre en
una devaluación- y es preciso
aumentar la dosis de medidas, el
enfermo empeora en vez de me-
jorar, cuando lo que necesita es
que se le quite la dieta que no
puede digerir -el euro- como úni-
co remedio de supervivencia.

Europa está enferma porque,
entre otras cosas, Bruselas es un
gran mercadillo del trapicheo,
capaz de legislar a favor de los
derechos de la gallina, de su de-
recho a ser feliz y a vivir en una
jaula de mayores dimensiones.
Esta directiva impone a los gran-
jeros europeos productores de
huevos la obligación de llevar a
cabo importantes inversiones,
quedando, unos, obligados a re-
ducir el número de gallinas po-
nedoras y, otros, los más peque-
ños, a cerrar la granja, creando
más paro y miseria además de
encarecer los huevos. No obs-
tante, el objetivo parece que se
ha cumplido y “las gallinas euro-

peas son más felices”.
Urgentemente, hay

que ejecutar sin demora
y con decisión la salida
de la zona de los países
que no sean capaces de
digerir el euro (entre
los que se encuentra
España), por el bien
tanto de la CEE como de

los países que no están
ni deben estar en la zona
euro. La grave situación
que atraviesa España
requiere una nueva
transición. El milagro
que necesita España
en este siglo XXI pasa
por que exista un gran
gobierno de coalición
patriótica, de diversas
tendencias sociales y
políticas, siguiendo
el ejemplo de la pri-
mera transición.

Manuel Torres
Martínez es presidente
de MTorres
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EDITORIAL

El difícil reto de
los agentes sociales
Los sindicatos afrontan el Primero de Mayo
con los peores datos económicos, y unas
cifras de paro históricas por lo negativo. El
momento exige de la responsabilidad de todos

L A realidad económica sitúa a los sindicatos ante uno
de los Primeros de Mayo más complicados de la re-
ciente historia democrática. A la escalada incesante
del desempleo, son ya más de 5,6 millones los españo-

les que están en paro, se añadía ayer la certificación oficial de
que España está en recesión al acumular dos trimestres conse-
cutivos de caída del Producto Interior Bruto. Si el dato es malo
para el conjunto del país, aún es mucho peor para Navarra, que
sufre una caída del 0,7% en el primer trimestre, cuatro décimas
más que el resto de España. Aún contando con un punto de par-
tida mejor que el de otras comunidades, el retrato actual de la
economía foral que deja este indicador, junto a la tasa de paro,
acrecienta la preocupación sobre el futuro más cercano. Ma-
riano Rajoy debe estudiar los planes definitivos de ajuste de las
CCAA para alcanzar el objetivo del déficit del 1,5% para este
año impuesto por su Ejecutivo. Del margen que disponga una
vez cuadradas las cuentas, dependerá que el Gobierno foral
pueda llevar a cabo políticas
que ayuden a reactivar la eco-
nomía. Cada vez son más las
voces, dentro y fuera del país,
que reconocen con buen cri-
terio la idoneidad de comple-
mentar las medidas de auste-
ridad con otras que favorez-
can el crecimiento y el empleo. Al plan en el que trabaja
Alemania, se sumaba ayer el rechazo de la OIT de la austeridad
como fórmula para recuperar empleo en España. Con este cru-
do panorama, los sindicatos salen hoy a la calle para defender
los derechos de los trabajadores y mostrar su repulsa a las me-
didas adoptadas por el Gobierno de Rajoy. Es innegable que el
camino emprendido por el Ejecutivo, recortes dolorosos pero
obligados, todavía no ha dado frutos. Los agentes sociales es-
tán en su papel, como el Ejecutivo está obligado a ejercer el su-
yo ante la mirada inquisidora de los mercados europeos que
exigen limitar un gasto público desbocado. Gobierno y sindi-
catos están obligados a actuar con responsabilidad, aunar es-
fuerzos que ayuden a revertir la situación económica y aliviar
el futuro incierto que acecha a los ciudadanos. Es momento pa-
ra sumar esfuerzos y aceptar algunos sacrificios.

APUNTES

Familias
sin trabajo
Las cifras macroeconómi-
casquearrojacadadíalacri-
sis copan la actualidad y difi-
cultan poder profundizar en
ella. La última EPA daba a
conocer que en Navarra son
14.146 las familias que tie-
nen a todos sus miembros
en paro. Si el dato ya resulta
inquietante, impacta aún
más conocer el testimonio
que hoy recoge este periódi-
coyponerrostroa lasperso-
nas que están pasando por
esa tragedia. La economía
doméstica se ha visto sacu-
dida con crudeza en muchos
casos, y el relato de sus pro-
tagonistas hace más necesa-
rio si cabe trabajar para re-
vertir la situación.

Lucha contra
el fraude
La Hacienda Navarra pon-
drá especial atención este
año a los deportistas, artis-
tas y los que reciban rentas
derivadas de sus activida-
des profesionales. Para ello
pretende utilizar nuevas
fuentes de información y se
detectarán signos externos
de riqueza que permitan
descubrir ingresos no de-
clarados. El mensaje que
debe calar en el conjunto de
los ciudadanos es que todo
el mundo tiene la obligación
de cumplir con el fisco, y se
perseguirá a quienes no lo
hagan. La lucha contra el
fraude debe ser una cons-
tante, y más en tiempos de
necesidad económica.

Navarra vuelve
a la recesión y su
economía cae más
que el resto del país
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Luis del Val

AMARGA
VICTORIA

T RAS la derrota ante
José María Aznar,
Felipe González
acuñó el término

“dulce derrota”, que es casi
un oxímoron, y que le obligó
al nuevo presidente del Go-
bierno, entre otras cosas, a
“hablar catalán en la intimi-
dad”.

Como todo vocablo o locu-
ción suele tener un antóni-
mo, podríamos decir que el
logro de la presidencia de la
Junta de Andalucía, gracias a
los votos de Izquierda Unida
le va a suponer una “amarga
victoria” a José Antonio Gri-
ñán, porque la mano que me-
ce el sillón en el que se sienta,
y va a volver a sentarse vere-
mos por cuánto tiempo, pue-
de derribarlo de un manota-
zo, quien ya ha declarado que
no piensa llevar a cabo re-
cortes ni en Sanidad, ni en
Educación ni en Canal Sur.

La intención es tan buena
como escaso el dinero, y algo
habrá que quitar de esos
32.000 millones de euros del
presupuesto para 2012, a no
ser que los chicos del minis-
tro Montoro, se monten en el
AVE, desembarquen en San-
ta Justa, y, con las calculado-
ras en la mano, comiencen a

rebajar partidas, se ponga co-
mo se ponga Izquierda Uni-
da. Y, si eso sucede, la situa-
ción de José Antonio Griñán
va a ser bastante incómoda,
porque te dejan habitar la ca-
sa, pero los que disponen del
presupuesto y deciden en
qué se gasta, en qué se ahorra
y en qué no, van a ser unos
técnicos de Madrid, inmunes
a las sevillanas, el barroquis-
mo, la lucha de clases y el
marxismo pasado por ale-
grías de Cádiz.

De la misma manera que
De Guindos les advirtió a los
empresarios catalanes, no
hace mucho, que “van a saber
lo que son recortes, si la
Unión Europea nos intervie-
ne”, el gobierno de Andalucía
puede enterarse de lo que va-
le una nómina y una peonada,
si no se cumple lo que Iz-
quierda Unida parece querer
incumplir.

Y un detalle: el victimismo
ya no levanta ni lástima ni
simpatías, cuando todos esta-
mos en el mismo grupo de
damnificados.

opinion@diariodenavarra.es

Los sindicatos ante el Primero de Mayo

E
L uno de Mayo de
2012 lo celebramos
inmersos en una
crisis que se está
cebando con la so-
ciedad española.

Hemos superado los 5.600.000
de desempleados, y las expecta-
tivas, inmersos en una nueva re-
cesión económica, son muy ne-
gativas. Las políticas que aplica
la derecha están aumentando la
brecha entre ricos y pobres,
más del 22% de los hogares es-
pañoles malviven por debajo del
umbral de la pobreza.

Tras las elecciones generales
del 20 de noviembre, el Gobier-
no del PP ha iniciado recortes de
drásticos de derechos sociales.
Haciendo justo lo contrario que
prometió. Destaca la reforma la-
boral, lesiva para los trabajado-
res y destructiva para el dere-
cho del trabajo. Aprobada sin el
menor intento de negociación,
ni siquiera consulta previa, con
las organizaciones sindicales.

La reforma laboral ha sido
contestada con la huelga gene-
ral del 29 de marzo. La dimen-
sión de la movilización confir-
ma el apoyo a la petición de los

sindicatos de que corrijan lo he-
cho. El Gobierno debe escuchar
a los millones de personas que
han expresado su malestar y
profundo rechazo a la reforma y
a los recortes sociales. UGT
quiere dar una nueva oportuni-
dad para el diálogo y la negocia-
ción, instando a que, en el perio-
do de tramitación parlamenta-
ria del proyecto de ley, el
Gobierno atienda las propues-
tas sindicales.

En esta fecha el sindicalismo
le dice a la sociedad que hay al-
ternativas. Las propuestas de la
Confederación Europea de Sin-
dicatos son compartidas por un
creciente número de organiza-
ciones sociales y políticas. Para
superar la crisis de la deuda so-
berana e impulsar el crecimien-
to de la economía y el empleo, es
imprescindible emitir deuda
europea, darle al Banco Central
Europeo las competencias de
un banco central, actuar decidi-
damente contra el fraude y la
evasión fiscal. Acabar con los
paraísos fiscales y regular los
mercados financieros. La disci-
plina fiscal y presupuestaria se-
rá estéril si no va acompañada
de un plan europeo de relanza-
miento económico. Para alcan-
zar los objetivos de reducción
de los déficits públicos, la CES
reclama un plazo más prolonga-
do, y desde la recuperación del
crecimiento económico, no des-
de la recesión.

La CES propone un nuevo
contrato social europeo que res-
taure el valor del diálogo y esta-
blezca derechos laborales y so-
ciales comunes. La Unión Euro-
pea debe superar la crisis
volviendo a ser la zona económi-
ca y social más avanzada y justa.
Por eso nos manifestamos este
uno de mayo.

Cándido Méndez es secretario general
de UGT

¿Queremos que nos digan la verdad?

S
UPONGO, aunque los hay profun-
damente interesados en que lo ol-
videmos, que podemos dar como
un hecho probado y comprobado
que Mariano Rajoy ha asumido el
poder en la peor situación econó-

micay social,crisisyparo,detodalahistoriade
nuestra democracia. Supongo, aunque los res-
ponsables del Gobierno anterior se escabullan
de cualquier responsabilidad, que es de justicia
reconocerquelatareaquetieneantesíelnuevo
Gobierno es más que difícil y los condicionan-
tes y problemas estructurales, europeos y loca-
les,unpeligrosopolvoríndondeademássepro-
ducenincendios casicotidianos.Esaesnuestra
realidad. Ese el punto de partida.

Ante ello, el Gobierno y Rajoy, han comenza-
do a actuar. Eso tampoco es discutible. Desde
luego aquella caricatura de indolencia ha pasa-
do a mejor vida. ¿O no se acuerdan? Podrá acu-
sársele, y ya se le acusa, de mil defectos, pero
aqueldevagoparecequehatenidoqueser des-
terrado. Han actuado en lo esencial con celeri-
dad.Entresmesesy cumpliendosusplazos.La
reforma financiera, donde aún les queda otra
tanda,lalaboral,queleshacostadoyaunahuel-
ga general y todas la movilizaciones habidas y
porhaber(sinollueve ohay puente,comoeldo-
mingo que no fue casi nadie), la de estabilidad
presupuestaria, no se puede gastar lo que no se
tieneymenosaún cuandosedebeyahastalahi-

claro, y que se dejen sus consejeros de pampli-
nas. El presidente del Gobierno debe decirnos
la verdad. Nos la está diciendo. Y por ello está
sufriendo un fuerte desgaste. Nos está dicien-
do la verdad de lo que se ha encontrado, entre
otras cosas con una mentira de 26.500 millo-
nes más de deuda, y de lo que nos espera de in-
mediato y las duras perspectivas del futuro. No
saldremos en dos días ni en dos años. ¿Pero
hay otra manera de salir? ¿Nos sacarían de es-
ta los señores Rubalcaba, Lara, Méndez y To-
xo? ¿Son ellos quienes resolverían la tremen-
da situación en que se encuentra España?

Pero hay algo más, algo que cada vez me
plantea más dudas sobre España, sobre nues-
tra sociedad, sobre todos nosotros. Es compro-
bar cómocadacualhabladelanecesidaddees-
fuerzo y sacrificio hasta que no le toca a él y a lo
suyo.Cuandoesollegasiempresalela consabi-
da respuesta de que se puede recortar de otro
sitio. Cada cual siempre tiene un sitio que re-
cortar que no sea precisamente del suyo. Cada
cual dice que es bueno saber la verdad, que exi-
ge saberla, que es necesario para afrontarla.
Pero, ¿de verdad que queremos saberla? ¿De
verdad estamos dispuestos a afrontarla? A mí
me parece que hay muchos que todavía prefie-
rencreermásaSolbesqueaPizarro¿se acuer-
dan?

Antonio Pérez Henáres es comentarista

juela, lasanitaria,consusdolorosas recetaspe-
ro insoslayable si se quiere mantener lo esen-
cial, porque de seguir sin frenar los costes y los
despilfarros y abusos, que los hay, se derrum-
ba entera. Y, aunque se soslaye, hasta se bajó el
sueldo a los banqueros no privados, se puso
freno a los desahucios y están a puntito ya de
cobrar esos cientos de miles acreedores de
ayuntamientos y comunidades que estaban as-
fixiados. Y queda embridar el despilfarro pu-
blico:lasempresas,las duplicidades,losdesva-

ríos autonómicos, ¡ay! esas
comunidades, esos fastos y
esos delirios de grandeza.

En cuatros meses el rit-
mo y los problemas han si-
do frenéticos. Y en ellos el

Gobierno han cometido
errores. Algunos muy gra-
ves.Cierto quehatenidoque
tomar medidas obligado y
contra sus propias prome-
sas, pero en otras ocasiones,
desbarajuste y contradiccio-

nesen susanuncios,la“puñalada”delministro
del Interior a las víctimas y mucho temo que a
principios y promesas, y cometería uno de ca-
lado si suspendiera el Debate del Estado de la
Nación. Porque no es ante Rubalcaba quien ha
de explicarse sino ante los españoles. Y sería
una cobardía no hacerlo. Así de simple y así de

Cándido Méndez

Algo habrá que
quitar de esos 32.000
millones de euros
del presupuesto
para 2012

Antonio P.
Henáres

Tienen
que corregir
el destino

C
ADA viernes conti-
nuarán las refor-
mas, y el viernes que
viene también». Con
estas palabras, el
presidente del Go-

bierno,anuncióqueelataquealos
derechos sociales y laborales si-
gue su curso. Bien es verdad que
enestoscuatromesesalfrentedel
Ejecutivo, Rajoy solo ha sido fiel a
lo que no dijo; pero conviene no ol-
vidar que el horizonte electoral
está despejado, y ello puede ani-
mar a la derecha española a con-
sumar la mayor contrarreforma
social, laboral y democrática que
haya tenido lugar en este país des-
de 1977. El empecinamiento de
Merkel y sus aliados en aprove-
charlascircunstanciasdelacrisis
para inducir un cambio en el mo-
delosocial,nopermitepensarque
enunaEuropasincontrapesoslas
cosas vayan a evolucionar en la
buena dirección. CC OO lleva
tiempo exigiendo que la única sa-
lida realista para neutralizar en la
medida de lo posible la erosión
económica y social que anticipa la
conjunción de efectos de recesión
y reforma laboral, sería contar, en
primer lugar, con una relajación

del calendario del Plan de Estabi-
lidad y Crecimiento de la UE.

Creemosquehaymárgenespa-
ra otra política en España con pre-
supuestos y objetivos distintos:

-La modificación sustancial de
la reforma laboral y la reposición
plena de los efectos del Acuerdo
de Negociación colectiva entre pa-
tronal y sindicatos

-El incremento en la fase actual
de la presencia del Estado en la
Economíaylaprestacióndeservi-
cios

-Una apuesta, por tanto, desde
la inversión pública, por el creci-
miento económico y la genera-
ción de empleo en términos de
sostenibilidadsocial,económicay
medioambiental

- Una más ambiciosa reforma
fiscal, aprovechando nuestro dife-
rencial con la zona euro -6 puntos
del PIB- y evitando amnistías fis-
cales, éticamente impresenta-
bles, con porcentajes de pago muy
inferiores al tipo de gravamen or-
dinario

-Un reparto equilibrado de los
sacrificios para superar la situa-
ción, y un nuevo modelo producti-
vo y un renovado modelo social
parareforzarlacohesiónentrelas
personas y los territorios.

Por todo ello, queremos con-
vertir las movilizaciones que esta-
mos impulsando desde la huelga
general del 29 de marzo, en un
consenso país por la reactivación
económica y el empleo. Una pro-
puesta que hemos hecho llegar al
presidente del Gobierno -ignora-
da hasta el momento- y que res-
ponde a una situación de emer-
gencia nacional, conscientes de
que únicamente desde la acción
de Gobierno, no es posible hacer
frente a la crisis económica y fi-
nanciera y que requiere el com-
promiso de todos los actores so-
ciales, económicos y políticos.

Ignacio Fernández Toxo es secretario
general de CC OO

Ignacio Fernández Toxo

La demolición
del Estado
de Bienestar
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Fraude fiscal m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los deportistas, los artistas y los
que reciban rentas derivadas de
actividades profesionales (no su-
jetos a una nómina) son algunos
de los contribuyentes que van a
estar este año de manera priori-
taria en el punto de mira de la ins-
pección de la Hacienda navarra.
Para ese control, se utilizarán
nuevas fuentes de información y
se detectarán “signos externos
de riqueza” que permitan descu-
brir ingresos no declarados o
“gastos ficticios” en las declara-
ciones de estos profesionales.

Es una de las áreas de atención
prioritaria que recoge el Plan de
Control Tributario para el año
2012. Forma parte del Plan de Lu-
cha contra el Fraude Fiscal en
Navarra (2008-2012), y detalla las
actuaciones en las áreas de ins-
pección, gestión y recaudación,
con una planificación por objeti-
vos para este año. La directora
gerente de la Hacienda Tributa-
ria de Navarra, Idoia Nieves Nuin,
destaca en el plan que en estos
momentos de crisis tienen espe-
cialmente “el importante y difícil

papel de procurar mayores in-
gresos” a las arcas forales. Este
año, se han incorporado cuatro
agentes tributarios al servicio de
inspección, para reforzar el per-
sonal destinado a la lucha contra
el fraude. De ese modo, el núme-
ro de profesionales se ha elevado
a 43, entre inspectores y subins-

Se vigilará a empresas
subcontratistas y a las
actividades del sector
inmobiliario y de
tratamiento de residuos

Son algunas de las
áreas prioritarias de
vigilancia que fija el Plan
de Control Tributario
para este año 2012

La inspección de Hacienda pone en el punto
de mira a profesionales, artistas y deportistas
Investigará ante signos externos de riqueza no acordes con lo declarado

pectores. En los nueve primeros
meses de 2011 el servicio recupe-
ró 88,7 millones de euros.

Ante muestras de riqueza
Hacienda parece tener ojos en to-
dos los sitios, al asegurar que va a
investigar y comprobar la tribu-
tación de los contribuyentes que

muestren, tanto ellos como su en-
torno, “signos externos de rique-
za que evidencien una capacidad
económica que no se correspon-
da con las rentas o patrimonios
declarados”. Se intensificará la
búsqueda de información sobre
las actividades profesionales y
empresariales de estas personas.

Se potenciará la lucha contra el fraude en la economía sumergida

Control de actividades
no declaradas
El Gobierno se propone poten-
ciar la lucha contra el fraude en la
economía sumergida (la que no
se declara). Acudirán a los loca-
les en las que se desarrollen acti-
vidades económicas de determi-
nados sectores en los que sospe-
chen que se pueden realizar
otras actividades ocultas. Así re-

Hacienda controlará el
consumo de energía y
hará inspecciones
presenciales para evitar
estas actividades

cabarían pruebas en unas accio-
nes que podrían desarrollar con-
juntamente con la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, con
la que también se va a intercam-
biar información para encontrar
esas actividades económicas no
declaradas. Por otro lado, se ana-
lizarán los datos de los consumos
de energía y se cotejará la infor-
mación sobre el uso de tarjetas
de crédito cuya facturación pue-
de estar desviada.

Plan específico para
controlar los alquileres
Hacienda alerta de que habrá un
plan específico de control de
arrendamientos para evitar en el

sector inmobiliario alquileres
que no se declaren. Se comproba-
rá la correcta tributación en el
IRPF y, en su caso en el IVA, de los
arrendamientos de viviendas y
otros bienes, así como de otro ti-
po de cesiones de uso.

Ante el cambio de suelo
rústico a urbano
El plan prevé analizar la tributa-
ción de los incrementos de patri-
monio que se hayan producido
por la transmisión de inmuebles
y rentas no sometidas a reten-
ción, especialmente de las trans-
misiones de terrenos que antes
del 31 de diciembre de 2005 eran
rústicos y que con posterioridad

a esa fecha hayan sido clasifica-
dos urbanos o urbanizables.

Control de la veracidad
de los beneficios fiscales
Hacienda va a comprobar si se
ajustan a la normativa los benefi-
cios fiscales aplicados en el Im-
puesto sobre Sociedades de algu-
nas empresas (por ejemplo, por
inversiones). Por otro lado, conti-
nuará investigando las tramas de
fraude de IVA en operaciones in-
tracomunitarias. Y trabajará en
la detección de depósitos y otros
productos financieros en el ex-
tranjero, cuya titularidad real co-
rresponda a contribuyentes resi-
dentes en Navarra.

El uso de grandes
cantidades de dinero
No faltará el control sobre opera-
ciones económicas en las que se
utilicen cantidades significativas
de dinero “como medio de encu-
brir operaciones ilícitas, no de-
claradas o fraudulentas”. Se com-
probarán los movimientos de
efectivo por importes muy eleva-
dos, cheques o transacciones con
el exterior. En este sentido, hay
que recordar que el Gobierno
central ha incluido en el plan na-
cional de lucha contra el fraude
que los pagos en metálico a autó-
nomos, empresas u otros profe-
sionales no podrán superar los
2.500 euros.

Sede de la Hacienda tributaria de Navarra. DN

Además, en coordinación con
las demás administraciones tri-
butarias, se intentará obtener da-
tos sobre las operaciones finan-
cieras que se desarrollen tanto
dentro como fuera de España, pa-
ra identificar a los titulares de ac-
tivos financieros que no declaran
esos ingresos, o cuyas inversio-
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Navarra ha vuelto a la recesión.
La economía cayó el 0,7% en el
primer trimestre de 2012, com-
parado con el último trimestre
del año anterior, según los datos
del PIB (Producto Interior Bru-
to) que adelantó ayer el Instituto
de Estadística de Navarra (IEN)
y que detallará el próximo 17 de
mayo. La caída del 0,7% se suma
a la del 0,3% registrada en el últi-
mo trimestre de 2011. La rece-
sión se produce cuando se su-
man dos trimestres seguidos
con descensos, una situación
que Navarra ya vivió a comien-
zos de 2009, cuando se produje-
ron caídas en tres trimestres se-
guidos (en el último de 2008 y en
los dos primeros de 2009).

El último dato del PIB ofrece
más lecturas. El comportamien-
to de Navarra deja de ser mejor
que el del conjunto del país. Si la
semana pasada la Encuesta de
Población Activa (EPA) ya seña-
laba a Navarra como la comuni-
dad donde más creció el paro
(más del 18%, cuando el país lo
hacía con el 6,94%), ayer se con-
firmó que la economía navarra
ya no va por delante de la del pa-
ís, como había venido ocurrien-
do hasta ahora. Mientras España
cae tres décimas en este trimes-
tre, Navarra lo hace con siete.

Caída de la previsión
El comportamiento de la econo-
mía ha hecho cambiar las previ-
siones de crecimiento al Gobier-
no foral. El consejero de Econo-
mía y Hacienda, Álvaro Miranda,
confirmó ayer la rebaja anuncia-
da la semana pasada y dijo que
2012 cerrará con una caída del
1,2%, lo que quiere decir que ya
sólo el primer trimestre se ha co-
mido más de la mitad de la cifra.
La previsión de cierre para el
conjunto del país es del -1,7%, re-
cordó Miranda, quien compare-
ció en conferencia de prensa pa-
ra presentar el dato del PIB.

Para cerrar 2012 con un des-

censo del 1,2%, a la caída del pri-
mer trimestre le seguirán las del
segundo y tercer trimestre, con
el -0,5% y -0,2% respectivamente,
que evolucionarán hacia un lige-
rísimo crecimiento en el último
trimestre, del 0,2%, según las
previsiones dadas a conocer
ayer. “La situación ha cambiado
por completo este año”, recono-
ció el consejero.

Mientras que el -0,7% es el
descenso trimestral (primer tri-
mestre de 2012 comparado con
cuarto de 2011), el PIB intera-
nual (primer trimestre de 2012
comparado con primer trimes-
tre de 2011) arroja una caída del
0,5%. También bajo esta compa-
rativa Navarra se sitúa peor que
el conjunto del país, donde la
economía cayó el 0,4% intera-
nual.

“Francamente negativo”
Para Miranda el dato del PIB es
“francamente negativo”. “Espe-
remos que estemos en el punto
más bajo”, añadió. Y señaló que
el Gobierno de Navarra va a ha-
cer un “análisis minucioso” para
ver qué ha separado la economía
foral de la nacional y estudiar “el
margen de maniobra posible pa-
ra incidir en la economía”. Re-
cordó que tienen diez días para
“perfilar cómo Navarra va a cum-
plir con las cuentas públicas y
ver el margen para adoptar me-
didas para reactivar la econo-
mía”. “Una vía importante es la
inversión pública y hay inversio-
nes en Navarra importantes en
ejecución que hay que reactivar,
como el Tren de Alta Velocidad,
el PSIS del AVE en Pamplona,
Donapea con el centro San José y
Salesianos”. Hay que desatascar
estos proyectos, que los tenemos
encima de la mesa para desarro-
llarlos de forma inmediata”, dijo.

Añadió que el Gobierno de
Navarra no prevé “ninguna rega-
ñina” por parte del Estado ni
“grandes correcciones” en el
plan de ajuste para cumplir con
el déficit para este año que remi-
tió ya hace un mes.

La economía navarra
cayó cuatro décimas
más que la del conjunto
del país, que descendió
el 0,3% en el primer
trimestre del año

El consejero Miranda
confirmó el descenso de
un 1,2% del PIB para
todo el año, con caídas
en los dos próximos
trimestres

Navarra vuelve a la recesión
y su economía cae el 0,7%

Álvaro Miranda, en una comparecencia anterior. JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

Caída de exportaciones y ajuste

La “importante” reducción de las exportaciones registrada en los
primeros meses del año es uno de los factores que está detrás de la
caída de la economía, “debido a los extraordinarios resultados de
2011”, dijo Miranda. A ello se une la paralización de la construcción
y los ajustes del gasto público. “Navarra hizo grandes esfuerzos a fi-
nal de 2011 que han tenido repercusión en este trimestre. Pero bue-
na parte del trabajo ya está hecho y las demás comunidades ten-
drán que hacerlo”, explicó. A ello se une el retroceso del consumo
interno y la “paralización” del sector servicios en este trimestre.

Detectar contribuyentes
“de mayor riesgo fiscal”
Hacienda utilizará las nuevas tec-
nologíasparaexplotarmejorlain-
formacióndelaquedisponeconel
fin de detectar a los contribuyen-
tes “de mayor riesgo fiscal” sobre
los que intensificar su vigilancia.
Seguirá comprobando la tributa-
ción de contribuyentes que hayan
cometido incumplimientos espe-
cialmente graves o que aporten
datos incoherentes con la infor-
mación de la que dispone. Conti-
nuará con la formación de los tra-
bajadores del servicio de inspec-
ción y reforzará el intercambio de
información con otras adminis-
traciones tributarias.

nes no se correspondan con su
renta o el patrimonio declarado.

Por otro lado, recabarán datos
sobre cantidades de dinero o pa-
trimonios situados en paraísos
fiscales o en territorios o países
en los que se paguen menos im-
puestos, para comprobar si esas
rentas han sido “artificialmente
deslocalizadas” por el contribu-
yente para eludir su tributación
aquí.

Otros sectores bajo la lupa
El plan recoge otras áreas priori-
tarias. La inspección de Hacien-
da se propone desarrollar actua-
ciones de control de las activida-
des realizadas por empresas
subcontratistas, con una doble fi-
nalidad. Por una parte, se preten-
de detectar emisores de facturas
irregulares y por otra, subcontra-
tistas que realicen una actividad
real, pero que no paguen los im-
puestos correspondientes a los
servicios que prestan.

Estarán también bajo el punto
de mira los autónomos que tribu-
ten en regímenes de estimación
objetiva o módulos, tanto los que
emitan facturas irregulares, co-
mo los que las reciban para utili-
zarlas con el fin de reducir inde-
bidamente los ingresos sujetos a
tributación.

Hacienda continuará con la
comprobación e investigación
del comportamiento fiscal del
sector inmobiliario y todas las ac-
tividades que se generan en tor-
no al mismo. Se controlarán las
actividades de construcción pú-
blica y privada, además de las
obras de rehabilitación y de re-
forma. También se controlarán
las actividades relativas al trata-
miento de residuos y la recupera-
ción de metales.

Fraude fiscal
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P.M.
Pamplona

El comité de Inasa ha convocado
parosindefinidostodoslosmartes
y jueves a partir del próximo día 3
de mayo para impedir que la em-
presa aplique una rebaja salarial
media del 30% a la plantilla, ha-
ciendo uso de las facultades que le
permite la reforma laboral.

La empresa de Irurtzun, dedi-
cada a la fabricación de aluminio,
con 177 trabajadores, fue adquiri-
da en pérdidas a la noruega Hydro
en 2010 por la firma alemana de
capital riesgo Baikap, dedicada a
reestructurar empresas en crisis

para su venta.
Inasa pretende equiparar las

categorías y salarios de los em-
pleados de Irurtzun a los niveles
del Convenio provincial del Metal.
Esta rebaja sería adicional al 8%
que se redujeron por acuerdo (CC
OO y UGT) el año pasado y, según
el comité, oscilaría para cada tra-
bajador entre un 20% de descuen-
to y hasta un 70% en algún caso (je-
fes administrativos).

Comité y dirección se dieron
siete días de plazo, que posterior-
mente ampliaron hasta el viernes
27deabril,paraintentarunacuer-
do antes de que la empresa apli-
que la rebaja unilateral de sueldos

El comité ha convocado
paros indefinidos todos
los martes y jueves a
partir del día 3 de mayo

Tras 15 días sin negociar
alternativas la empresa
insiste en que bajará los
sueldos al nivel del Metal

Baikap amenaza
con cerrar Inasa
si hacen huelga
en la fábrica
de Irurtzun

Un trabajador en Inasa. JAVIER SESMA

quelepermiteelartículo41delEs-
tatuto de los Trabajadores (modi-
ficación sustancial de las condi-
ciones de trabajo). A cambio, el co-
mité paralizó la huelga indefinida
que fue aprobada por casi un 90%
de la plantilla. El comité lo forman
4 delegados de CC OO, 2 de LAB, 1
de ESK, 1 de UGT y 1 de CCP.

En este periodo, las negociacio-
nes no han dado ningún fruto. El
comité hizo una propuesta de mí-
nimos cediendo el autobús, el co-
medor y el bocadillo (un ahorro de
225.000 euros al año, estiman) y
pidió el cumplimiento del acuerdo
de junio de 2010 para prejubilar a
unos30trabajadoresconeldinero
sobrante del fondo de jubilación
que rescató la empresa en ese
acuerdo. Estiman que sustituir
esas 30 personas por nuevos con-
tratados supone un ahorro anual
de 800.000 euros. Sin embargo,
fuentes del comité, aseguran que

la dirección hizo caso omiso de su
propuesta, sin dar contestación si-
quiera. Entretanto, la semana pa-
sada llegaron a Irurtzun tres di-
rectivos alemanes de Baikap que
sereunieronconladirección,pero
no con los representantes de los
trabajadores.

Así llegó el viernes 27, fin de la
tregua negociadora y día de inicio
del periodo de consultas para apli-
car el artículo 41 (si en 15 días no
hay acuerdo con el comité, la em-
presa ya puede descontar los sala-
rios). Ante la falta de avances, el
comité,salvoCCP,convocóparosa
partirdeljueves.Esamismatarde,
al conocer la convocatoria de pa-
ros, la dirección reunió urgente-
mente a los sindicalistas.

Allí, losdirectivos seratificaron
en que la propuesta de reducción
de salarios al nivel del Metal es
“absolutamente imprescindible”
para hacer viable a Inasa. Y advir-

tierondeque“Baikapcerrarálafá-
brica si se toman cualquier tipo de
medidas que afecten a la produc-
cióncomoparos,huelgaosepubli-
can noticias en la prensa que pro-
duzcan incertidumbre en los
clientes”. También descartaron
destinar a financiar prejubilacio-
nes, tal como se pactó, el sobrante
del fondo de rescate, que actual-
mente lo tiene para cubrir sus ni-
veles de tesorería, según fuentes
sindicales. Su objetivo es usar ese
dinero para las indemnizaciones
por despido del artículo 41 que se
produzcan. El trabajador discon-
formeconlarebajapuedepedirsu
despido con 20 días por año y un
tope de 9 mensualidades.

Asimismo, la dirección indicó
que el día 7 se suprime el servicio
de autobús que compartía con Sa-
pa (empresa vecina). El comité
mantienelosparosyeljueveshará
una asamblea a las 4 de la tarde.

DN
Pamplona

Una vecina de Burlada de 38 años
ha sido detenida después de que
robara 400 euros a la camarera
de un local de la localidad tras
agredirla en la cabeza con una
botella y causarle quemaduras

Dos semanas después,
la víctima vio a
su agresora por Burlada
y avisó a la Policía
Municipal para detenerla

en las manos al echarle aceite
hirviendo. R.V.M., nacida en Tu-
dela, fue arrestada dos semanas
después, al reconocerla su vícti-
ma en la calle y llamar a la Policía
Municipal para que la detuviera.

Los hechos ocurrieron el 11 de
abril. El establecimiento se en-
cuentra en el Paseo de la Paz. An-
tes de agredirla con la botella y el
aceite hirviendo, la arrestada for-
cejeó con la camarera, encerrán-
dola. Pero ésta pudo salir, siendo
entonces cuando le pegó, hirió y
amenazó con un cuchillo para
que le diera el dinero de la caja re-
gistradora, unos 400 euros.

La víctima, de nacionalidad
asiática, fue asistida en un hospi-
tal de Pamplona. Además de heri-
da en la cabeza y la cara tenía
quemaduras de segundo grado
en las manos, según informó ayer
la Policía Nacional, Cuerpo en el
que la camarera presentó la de-
nuncia.

Quince días después la Policía
Municipal recibía la llamada de
la víctima para informarles de
que acababa de ver a su agresora
por Burlada. Avisada también la
Policía Nacional, la mujer fue
arrestada en las inmediaciones
de la calle Ronda de las Ventas.

Echa aceite hirviendo a una
camarera para robarle 400 €

● Les arrestó la Policía
Nacional al comprobar
el notable aumento del
menudeo de droga en
el barrio de San Juan

DN
Pamplona

La Policía Nacional ha detenido
a dos dominicanos de 34 y 35
años, W.C.P. y E.B., a los que acu-
sa de vender droga en el barrio
pamplonés de San Juan. Se les
ha intervenido 750 gramos de
cocaína en polvo. Los dos han
ingresado en prisión.

La Jefatura Superior de Poli-
cía informó ayer de que, al de-
tectar el notable aumento del

menudeo en esa zona de la capi-
tal, se estableció un dispositivo
especial, averiguando de esa
manera que un grupo se estaba
dedicando a importar droga
desde Madrid para venderla en
Pamplona.

En el domicilio de los arresta-
dos se encontró la droga ade-
más de dos balanzas de preci-
sión, un molinillo electrónico,
cinco teléfonos móviles, un or-
denador portátil, productos pa-
ra adulterar la cocaína y distri-
buirla -amoniaco, acetona- y
bolsitas individuales para la
venta ilegal.

W.C.P ya había sido arresta-
do varias veces por los mismos
hechos, añadió la Jefatura Supe-
rior de Policía.

Encarcelados por vender
cocaína en Pamplona

La cocaína y los productos incautados a los encarcelados. PN

DN Pamplona

La Policía Municipal de Pamplo-
na detuvo hace unos días a un ve-
cino del valle de Baztan de 34
años al que acusa de las lesiones
que sufrieron varios de sus agen-
tes el 7 de julio, poco antes de la
procesión de San Fermín. En la
investigación para detenerlo ha
colaborado la Policía Foral.

Según informó ayer el Ayunta-
miento, un grupo de clientes de
un bar de Mercaderes “protago-
nizó unos incidentes, llegando a
enfrentarse al cordón de seguri-
dad formado por policías munici-
pales. Dos agentes resultaron he-
ridos, uno de ellos de gravedad”.

Poco después varios clientes
salieron al exterior, a la calle
Mercaderes, “e increparon a los

policías, insultándoles y lanzán-
doles vasos de vidrio, entre otros
elementos arrojadizos”, indicó la
misma fuente. Una de esas perso-
nas “golpeó violentamente con el
puño en la cara a uno de los poli-
cías, ocultándose seguidamente
en el establecimiento, arropado
por los clientes que allí se encon-
traban, sin poder ser detenido”.

Poco más tardes, varios agen-
tes, entre los que se encontraba el
que había recibido el puñetazo,
localizaron al agresor. “Nueva-
mente logró escapar, ayudado
por otros clientes y utilizando
una salida interior del local”. En
el intento de arresto un policía
sufrió lesiones graves en un bra-
zo, y tuvo que ser operado.

Detenido el acusado de
lesiones a varios policías
en los pasados Sanfermines
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AGENCIAS/ RUBÉN ELIZARI
Pamplona

El aeropuerto de Noáin arrojó el
año pasado unos resultados netos
negativos por importe de 7,78 mi-
llonesdeeuros,segúnlosdatosfa-
cilitados ayer por el Ministerio de
Fomento sobre la red de Aero-
puertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA).

El Ministerio de Fomento ex-
plicó que el Ebitda (beneficio an-
tes de impuestos, intereses y
amortizaciones) del aeropuerto
de Noáin fue de -4,98 millones de
euros y sus resultados de explota-
ción de -8,12.

Los ingresos de explotación se
situaron en 2,29 millones de eu-
ros y los gastos de explotación
(personal, déficit tarifa de aproxi-
mación, amortizaciones y otros
gastos) alcanzaron los 10,41.

Deuda de 120 millones
En relación con las principales
masas patrimoniales, Fomento
precisaqueelaeropuertodePam-

plona tiene un activo fijo neto de
69,73 millones y una deuda acu-
mulada de 120,46.

El nuevo aeropuerto de Noáin
fue proyectado en 2005, en plena
expansión económica, y cuando la
cifra de pasajeros crecía a un rit-
mo de un 30%. Terminado en fe-
brerode2010,suspérdidaseconó-
micas continúan creciendo mien-
tras el número de usuarios lleva
descendiendo durante cuatro
años consecutivos, en gran medi-
da, por la revitalización del tren.

En el primer apartado, el de
pérdidas, en 2009 el aeropuerto
deNoáintuvounsaldonegativode
4,6 millones de euros; en 2010, las
pérdidas aumentaron hasta los
6,17 y en 2011, el año pasado, llega-
ron a los 7,78 millones de euros.

En el capítulo de pasajeros, la
tendencia negativa parece no te-
ner fin. Proyectado con una capa-
cidad máxima de 1,1 millón de via-
jeros, el aeropuerto de Noáin ce-
rró 2009 con 335.612 viajeros, un
22,8% menos que en 2008; en
2010, se subieron o aterrizaron en
Noáin 291.553 personas, un 13,1%
menos que en 2009. Y el año pasa-
do, pasaron por el aeropuerto de
Pamplona 238.380 pasajeros, un
18,2% menos. Y en lo que va de
2012, Noáin ha cerrado el primer
trimestre con 47.622 viajeros, un
15,9% menos que en 2011.

Los ingresos de
explotación fueron de
2,29 millones de euros
mientras que sus gastos
superaron 10,41 millones

El aeropuerto de Noáin
perdió 7,78 millones
de euros el año pasado

I.S.
Pamplona

El departamento de Educación
ha dado orden a los centros de
educación secundaria obligato-
ria, bachillerato, ciclo formati-
vo y curso preparatorio para
que paralicen de modo tempo-
ral el proceso de admisión de
alumnos. En estos momentos el
proceso se encontraba en la fa-
se de prematrícula, a la espera
de que los centros sacaran ya
las listas de admitidos. No obs-
tante, desde el departamento
de Educación se ha creído con-
veniente esperar a que se
apruebe el nuevo ratio de alum-
nos por aula ya que se podría
dar el caso de alumnos que se
han quedado sin plaza en la op-
ción elegida y que, sin embargo,
podrían acceder a ella con la
nueva ratio. “Se trata de que a
nadie se le siga si cabe o no, has-
ta que se tenga aprobado el nú-
mero máximo de alumnos por
aula, para que nadie se desvíe a

la segunda o tercera opción y se
sienta perjudicado”, indicaba
ayer el consejero de Educación,
José Iribas.

Educación espera adoptar la
decisión sobre el ratio de alum-
nos la próxima semana para
que los centros de educación
puedan trabajar ya en las plan-
tillas delsiguiente curso. Estos
días mantiene contactos con el
sector y espera convocar a prin-
cipios de la próxima semana la
mesa sectorial de Educación
para decidir la aplicación en Na-
varra de las medidas de ajuste
propuestas desde Madrid.

Se trata de aumentar hasta
un 20% el límite legal de alum-
nos por aula ; no cubrir las bajas
del profesorado de menos de
dos semanas; imponer un míni-
mo de 25 horas lectivas en Pri-
maria y de 20 en Secundaria;
aplazar el cambio previsto de
los ciclos formativos de FP; con-
gelar o reducir los complemen-
tos salariales y dar la posibili-
dad a los centros que imparten
Bachillerato de ofrecer sola-
mente una rama: ciencias o le-
tras.

La mayoría de los sindicatos
de Educación ya han expresado
su malestar con las medidas
por considerar que perjudicará
a la calidad de la enseñanza.

Educación toma la
medida hasta que se
apruebe el ratio de
alumnos por aula la
próxima semana

Paralizan el proceso
de admisión en
educación secundaria

● El Colegio de Médicos
dice que aún no han sido
informados del nuevo
modelo asistencial
presentado por el Gobierno

AGENCIAS Pamplona

El Colegio de Médicos de Na-
varra afirma que “presentar
cambios del calado” del nuevo
modelo asistencial de Salud,
“que afectan a la totalidad del
sistema, sólo puede crear in-
seguridad e incredulidad en
su realización por parte de los
profesionales que hasta aho-
ra no han sido informados”.

Tras la presentación del
nuevo modelo asistencial del
Gobierno de Navarra, el Cole-
gio de Médicos señala que “in-
dudablemente hay aspectos
que pueden y deben ser mejo-
rados”, ya que “la sociedad y
los pacientes han cambiado,
sus necesidades son distintas
y los medios sanitarios han
variado en los últimos años”.

Además, el Colegio de Mé-
dicos de Navarra critica que
“se haya presentado ante la
sociedad un sistema que me-
jorará la asistencia del futuro,
generando unas expectativas
que difícilmente pueden ase-
gurarse y sin contar con las
personas que han de llevarlas
a cabo”.

Critican la falta
de información
del nuevo plan
asistencial

DN Pamplona

Banca Cívica firmó en diciembre
pasado un contrato para la venta
de un conjunto de créditos fallidos
que ascendía a 846 millones a un
fondo “buitre u oportunista” nor-
teamericano especializado en in-
tentar ganar dinero con la recupe-
ración de una parte de estos crédi-
tos . El precio de venta fue de 27
millones,deloscualeselbanco re-
cibió 7 al contado y el resto los co-
brará a plazos durante los próxi-
mostresaños.Elcontratoespecifi-
ca que Banca Cívica aportará
nuevos créditos fallidos en el caso
de que en tres años el fondo com-
prador no logre recuperar al me-
nos 33,7 millones.

A pesar de este escaso precio,
para Banca Cívica cualquier in-
greso por esta venta supone un

beneficio contable puesto que es-
tos créditos fallidos están ya total-
mente provisionados. Es decir, la
entidadyahabíacubiertotodaslas
pérdidas con sus propios fondos o
reservas para insolvencias, algo a
lo que está obligada legalmente.

De esta forma, Banca Cívica se
anotó los ingresos de la venta co-
mo beneficios en las cuentas del
año pasado. Exactamente 24 mi-
llonesdebeneficios,equivalenteal
valor actual de los 27 millones que
cobrará en tres años. El beneficio
total del grupo Banca Cívica as-
cendió a 183 millones el año pasa-
do. Para el banco la operación su-
ponelimpiarsubalancealdesapa-
recer una parte de los créditos
morosos que acumula (aunque
también bajan sus provisiones) y,
en último término, lograr liquidez
con los ingresos que recibe.

Según el diario Expansión, la
empresaquehacompradoloscré-
ditosfallidoseslaamericanaVion,
con sede en Atlanta (EEUU) y que
es un fondo que pertenece al gru-
po de capital riesgo del mismo
nombre y una de cuyas especiali-
dades es la recuperación de crédi-
tos.ParaVionsetratadesuprime-
ra operación d en España y tam-
bién en Europa. Estas empresas
internacionales son denominadas
“fondos buitre” en el argot perio-

La venta se realizó a un
fondo norteamericano de
los conocidos como
“buitre” u “oportunista”

La operación generó un
beneficio de 24 millones
para el banco en las
cuentas de 2011

dístico o “fondos oportunistas”
porque buscan hacer negocio
comprandoactivosdañadosabajo
precio con la crisis. En este caso,
los fondos delegan a su vez en otra
firma la gestión de la posible recu-
peracióndelospréstamosyhacen
negocio gracias al gran descuento
con el que los adquieren.

Otras operaciones
La operación de Banca Cívica no
es la primera de las realizadas en
nuestro país. Entidades como el
Santander, La Caixa o Bankinter
han vendido créditos fallidos por
casi 4.000 millones y tienen pre-
vistas ventas similares el BBVA y
Bankia. Se trata de una fórmula
para sacar de sus balances crédi-
tos morosos. Precisamente esta
“limpieza” de los activos proble-
máticos es una de las claves de la
reforma financiera. El Ministerio
de Economía estudia crear socie-
dades para “aparcar” estos crédi-
tos y dejar saneados el balance de
los bancos para recuperar la con-
fianza de los mercados.

Al terminar 2011, los créditos
morosos de Banca Cívica alcanza-
banlos4.104millones, el 7,93%del
total de créditos a la clientela. El
banco tenía cubiertas con provi-
siones para insolvencia un total de
2.703 millones, el 65% del total.

Construccion de edificios en Madrid. Los activos problemáticos de la
banca están muy ligados al sector. DN

Banca Cívica vende 846 millones
de créditos fallidos a un fondo
americano por 27 millones
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DN
Estella

El consorcio turístico Tierra Es-
tella comienza esta semana una
nueva etapa en un local del cen-

La entidad de promoción
turística inaugura su
sede de la plaza San
Francisco este primer
viernes de mayo

tro de la ciudad al que se ha tras-
ladado tras años de compartir
edificio con Mancomunidad de
Montejurra, primero en la sede
ahora cerrada de la calle Sancho
el Fuerte y posteriormente en la
nueva del barrio de Lizarra. La
inauguración del espacio que la
sustituye tendrá lugar el vier-
nes, 4 de mayo, en un acto pre-
visto a las 12 del mediodía en el
local de la plaza San Francisco,
frente al Ayuntamiento de Este-
lla.

Los responsables de la enti-
dad de promoción turística con-
tarán con la colaboración de las
bodegas adheridas en el aperiti-
vo que marcará el inicio oficial
de este nuevo periodo en su acti-
vidad. El estreno se produce me-
ses después de que el pasado
enero el nuevo consejo de admi-
nistración que encabeza la al-
caldesa de Dicastillo, María Jo-
sé Sagasti, apostara por un em-
plazamiento más próximo al
centro y con entidad propia.

El consorcio inicia su nueva
etapa en un local del centro

● El colectivo de padres de
Remontival Eskola Zabaldu
ha organizado para mañana
una conferencia en el marco
del debate sobre la separación

DN
Estella

En el marco del debate sobre la
separación del colegio público
Remontival en dos centros se-
gún modelos lingüísticos, el
colectivo de padres Eskola Za-
baldu-escuela abierta, ha orga-

nizado una conferencia abier-
ta a toda la comunidad escolar.
De la mano de Ignasi Villa, ca-
tedrático de la Universidad de
Girona cuya trayectoria profe-
sional está vinculada a la in-
mersión lingüística, abordará
un tema que ha protagonizado
la actualidad educativa a lo lar-
go de este curso pendiente
ahora de lo que determine el
departamento de Educación.
La charla y el coloquio que se
desarrollará a continuación
tendrán lugar mañana jueves a
las 17.30 en el salón de actos.

Un experto aporta su visión
sobre modelos lingüísticos

R.A.
Estella

El Hospital García Orcoyen de
Estella ha mantenido más o me-
nos “a raya” las listas de espera
durante los primeros meses de
2012 pese a la decisión del depar-
tamento de Salud de eliminar las
llamadas peonadas o jornadas
extraordinarias de trabajo desde
el mes de septiembre dentro de la
política de ahorro. A final de mar-
zo la espera media en primeras
consultas se situó en 35 días, fe-
cha en la que 3.203 personas es-
taban pendientes de ser visitadas
por el especialista. De la misma
manera, la demora en cirugía era
de 86 días, con un total de 948 pa-
cientes a la espera de ser interve-
nidas. Con algunas oscilaciones,
estos niveles se han mantenido
bastante estables en los tres pri-
meros meses del año.

El efecto se debe sobre todo al
hecho de que en el García Orco-
yen el recurso a las peonadas co-
mo método para rebajar las listas
no era tan habitual como en otros
puntos de la red, pese a que en al-
gunas épocas o especialidades
concretas se haya empleado para
acercarse a las cifras deseadas.

Programas poco habituales
De hecho, según se señala desde
la dirección del hospital, en el año
2011 sólo se realizaron algunas
jornadas extraordinarias en las
especialidades de traumatología
o en digestivo, en pruebas de co-
lonoscopia, en concreto. “En Es-
tella, las oscilaciones de la lista
derivan principalmente de tres
conceptos: la demanda, la activi-
dad y el hecho de que los equipos
de especialistas estén completos
o no”, explica Marisa Hermoso de
Mendoza, directora del centro.

Este último efecto puede com-
probarse en los últimos meses en
el área de Oftalmología, donde la
baja prolongada de uno de los dos
especialistas del equipo provocó
un “pico” en la lista que ahora ha
empezado a remitir con la misma
rapidez. Por ejemplo, en marzo
de 2011 la lista en consultas de es-
ta especialidad era de 63 perso-

Al cierre de marzo,
la espera media en
consultas era de 35 días
y de 86 en cirugía

En el García Orcoyen las
desviaciones aparecen
sobre todo cuando los
equipos están incompletos

Las listas de espera no se disparan en
Estella tras eliminar las ‘peonadas’

nas, un cifra que se disparó a
1.092 en diciembre de 2011 por la
mencionada causa. El año co-
menzó con la misma tendencia,
1.159 personas, que para febrero
habían bajado a mil y en marzo a
864. “Esto demuestra la rapidez
con que se trabaja, porque una
vez que el equipo está completo
los números mejoran rápida-

Una imagen del área de admisión del Hospital García Orcoyen de Estella. ARCHIVO

LISTAS DE ESPERA EN EL HOSPITAL GARCÍA ORCOYEN
mente y eso que hay que atender
el trabajo pendiente además de
los nuevos casos que surgen”.

Más demoras en Estella
Una de las constantes que llama
la atención es que las esperas me-
dias en el García Orcoyen son ha-
bitualmente mayores que en el
conjunto de la red sanitaria nava-
rra. Frente a los 35 días de Este-
lla, en Navarra se esperaban 27 a
finales de marzo para consultas
mientras que la comparación era
de 86 a 74 días en el caso de ciru-
gía. La causa es que en un hospi-
tal como Estella la atención se
centra principalmente en espe-
cialidadades con demanda muy
alta, como pueden ser traumato-
logía, oftalmología o ginecología,
por poner tres ejemplos, mien-
tras que en los grandes hospita-

ene2012 feb 2012 mar 2012
Espera Quirúrgica
Número de personas en lista 912 937 948
Espera media en días 88 84 86
Espera en consultas
Número de personas en lista 3.798 3.541 3.203

Espera media en días 32 1 35

les de la red existen áreas más es-
pecíficas con menor volumen de
pacientes, como cirugía pediátri-
ca o maxilofacial, por poner otros
dos ejemplos, que bajan mucho
las medias finales.

Aún así, existen servicios de
gran demanda que en Estella tie-
nen listas muy reducidas. Es el
caso de Cirugía General, con 56
personas y 9 días de espera para
consultas y 59 personas y 27 días
para intervenciones. Estos bue-
nos ratios son una de las causas
que han permitido por ejemplo,
que recientemente se haya im-
plantado en Estella un circuito
para operar un determinado vo-
lumen de pacientes que están en
espera en Pamplona.

Un tercer elemento a tener en
cuenta es que el control de las lis-
tas se está produciendo en un
contexto de mayor nivel de activi-
dad en todos los ámbitos de la
atención hospitalaria. Hasta
marzo hubo en el hospital de Es-
tella 6.354 urgencias (+3,02%),
1.464 ingresos (13,3%), 6.416 es-
tancias (12,15), 23.394 consultas
(6,58%) y 1.003 intervenciones
(0,8%).
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