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RADIO

27/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 122 seg
LOS PROFESORES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DENUNCIAN QUE EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESTÁ LLEVANDO A
CABO EL MAYOR ERE DE EXTINCIÓN DE CONTRATOS CON MÁS DE 500 DESPEDIDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UNA PROFESORA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=de312468a7db4f326511f7a42b8cd14d/3/20120627RB06.WMA/1340865564&u=8235
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TELEVISIÓN

27/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 94 seg
PROFESORES INTERINOS DESPEDIDOS Y AFECTADOS POR LOS RECORTES EN EDUCACIÓN HAN DENUNCIADO EL QUE
CONSIDERAN EL MAYOR ERE DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MIKEL ZALBA Y AMAIA MARTÍN, PROFESORES INTERINOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=808c225b622ee6cdc75e367d815aeacc/3/20120627TA05.WMV/1340865583&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=808c225b622ee6cdc75e367d815aeacc/3/20120627TA05.WMV/1340865583&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=808c225b622ee6cdc75e367d815aeacc/3/20120627TA05.WMV/1340865583&u=8235
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La cumbre de las cumbres ya es-
tá aquí. En dos días de vértigo,
Europa se juega el futuro de uno
de sus emblemas más visibles: el
euro. El encuentro se prepara
desde hace semanas, pero los so-
cios no pueden llegar más dividi-
dos. Alemania, respaldada por
los países del norte del continen-
te, quiere poner el foco en una re-
fundación de la moneda única ba-
sada en la disciplina y la supervi-
sión centralizada. En el otro lado
del cuadrilátero, Francia, Italia y
España apuestan por un futuro
más solidario con los eurobonos
por bandera. Esta entente presio-
na paralelamente para que se to-
men medidas a corto plazo para
estabilizar a los mercados, una
acción que Berlín tacha de “falsa
solución” para la crisis.

La cumbre de presidentes se
convocó con el objetivo de sentar
las bases de una renovada zona
euro. Tras más de dos años de
pulso con los mercados y con cin-
co países rescatados, la UE deci-
dió que había llegado el momen-
to de jugar la baza de la historia.
Con este telón de fondo, surgie-
ron propuestas como la unión
bancaria, un superministerio de
Finanzas común y los eurobonos.

Los esfuerzos de Monti
La realidad, sin embargo, ha obli-
gado a los socios a poner sobre la
mesa otras cuestiones más ur-
gentes. Con España e Italia ma-
chacados por los mercados, am-
bos países han movido ficha para

que en la cita también se estudien
medidas mucho más inmediatas.
“Estoy dispuesto a trabajar hasta
el domingo por la noche si es ne-
cesario”, clamaba estos días el
primer ministro transalpino,
Mario Monti. A su juicio, los so-
cios tienen que ayudar a los paí-
ses que se esfuerzan con los ajus-
tes pero que no han logrado el
“tardío” reconocimiento de los
mercados. Como muestra de su
determinación, el líder tecnócra-
ta acudirá a la cumbre con la cos-
tosa reforma laboral aprobada
ayer por el Parlamento italiano.

Monti, que cuenta con el aval
de España y Francia, quiere que
los dos fondos de rescate com-
pren deuda directamente en los
mercados. El plan derrumbaría

Los países del sur
presionan para que el
BCE intervenga con la
compra masiva de
bonos soberanos

La canciller alemana
insiste en que todas las
medidas propuestas
a corto plazo son
“falsas soluciones”

La UE debatirá medidas concretas
para aliviar el cerco a España e Italia
Merkel y Hollande siguen divididos ante la unión bancaria y los eurobonos

LO PERPETUO NO EXISTE

ANÁLISIS
Rafael TorresS ALVO la muerte y la estupidez

humana, no hay nada perpetuo.
Lo descubrí de niño al enterarme
de que hasta las sepulturas per-

petuas se removían a los noventa años.
Sin embargo, unos tipos ingeniosos de la
banca inventaron un producto que decían
que era perpetuo, y que consistía en que
ciertas instituciones y entidades más o
menos oscuras les entregaban dinero pa-
ra, a pachas con ellos, emplearlo en la es-
peculación y el cambalache.

Algo debieron olerse en España esas
instituciones y entidades, seguramente
la podre que emana de lo perpetuo, que
dejaron de emplear las perras en esos
cromos del más allá, y entonces a los ti-

pos ingeniosos de la banca se les ocurrió
que lo mismo, engañando un poco, se los
podían endilgar a los pequeños ahorra-
dores particulares. Y lo hicieron impune-
mente. Y el resultado es el que vemos: en
el caso de Bankia, que retiene más de
3.000 millones de euros de los ahorros de
sus clientes, gente humilde y mayor en la
mayoría de los casos; tenemos que el Go-
bierno es cómplice todavía del ilícito, de
la brutal exacción, del delirante despojo,
por mucho que Mariano Rajoy, que como
siempre ha hablado sin concretar nada,
haya venido a decir que sí, que las llama-
das participaciones preferentes son todo
eso.

En Inglaterra, Alemania y otros países

existen participaciones de esas, pero las
llaman por su nombre, perpetuas, parti-
cipaciones perpetuas, y no, para llamar a
engaño desde la propia denominación,
preferentes. El nombre crea la cosa, y
aunque lo perpetuo, en puridad, no existe
–salvo la estupidez humana y la muerte,
como queda dicho–, se encarna en esos
países serios en el producto especulativo
de marras.

Aquí, sin embargo, se comercializaron
como si fueran unos depósitos o imposi-

ciones a plazo fijo para clientes “prefe-
rentes”, con lo que eso mola, que le prefie-
ran a uno, ocultando minuciosamente,
salvo en el contrato ininteligible para un
profano en la materia, que la combina-
ción consistía en que el banco se quedaba
con el dinero para la eternidad, para
siempre.

Para redondear el negocio, se cambia-
ron las reglas a la mitad del partido (desa-
parición del mercado donde podían ven-
derse, suspensión del abono de intere-
ses...), y todavía andan Goirigolzarri, y Luis
de Guindos, y Rajoy, en eso, alimentando
ese laberinto que está enfermando, humi-
llando y ofendiendo a tanta gente.
opinion@diariodenavarra.es

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, François Hollande, ayer en el Palacio de El Elíseo. EFE

el cerco que sufren los bonos ita-
lianos y españoles ante la negati-
va a intervenir del BCE. La zona
euro ya tiene contemplada esta
posibilidad en su normativa, pe-
ro jamás se ha utilizado. Al igual
que ha sucedido con el rescate de
la banca solicitado por el Gobier-
no, la adquisición de títulos con
dinero común lleva aparejadas
unas condiciones que marcan a
un país frente a sus socios y a los
inversores. El líder tecnócrata
apuesta por flexibilizar estas exi-
gencias y desplegar la potencia
de fuego de los mecanismos de
emergencia, que acumulan
750.000 millones. Esta semana
ha añadido que las compras ma-
sivas deberían limitarse a los so-
cios disciplinados.

Angela Merkel, hasta la fecha,
ha rechazado una detrás de otra
todas estas propuestas. Ayer sin-
tetizólatesisqueseocultabajosus
rotundasnegativas.Ensuopinión,
las medidas a corto plazo son sim-
plemente “falsas soluciones”.

La mayor línea roja de Berlín
vuelven a ser los eurobonos. Con
estos antecedentes, la canciller se
reunió ayer con François Hollan-
de en París. Ambos reconocieron
antes de su encuentro que Euro-
pa afronta hoy y mañana una cita
de “gran importancia” para su fu-
turo. El líder socialista insistió en
que los esfuerzos deben encami-
narse hacia una mayor unión eco-
nómica. “Tanta integración como
sea necesaria y tanta solidaridad
como sea posible”, resumió.

FRASES

Angela Merkel
CANCILLER ALEMANA

“Me temo que se va a
hablar mucho de
eurobonos y poco de
reformas estructurales”

François Hollande
PRESIDENTE FRANCÉS

“Tenemos la obligación de
construir la Europa fuerte
y estable del mañana”

Ante la Cumbre de la UE m
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Ante la Cumbre de la UE

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy acudirá a la deci-
siva cumbre europea de los pró-
ximos días con el alivio de, al me-
nos, tener el respaldo del princi-

El jefe del Ejecutivo
advierte de que España
“no puede financiarse
mucho tiempo a estos
precios”

pal partido de la oposición.
Porque el cara a cara mantenido
en la sesión de control del Con-
greso por el presidente del Go-
bierno y el secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
apenas dejó resquicio a la con-
frontación. Ambos son perfecta-
mente conscientes de la trascen-
dencia del momento, hasta el
punto de que Rajoy reconoció
que España “no puede financiar-
se durante mucho tiempo” a inte-
reses tan altos como los que exi-
gen los mercados.

El líder socialista instó a Rajoy
a “pelear” en los despachos euro-
peos para conseguir que la fór-
mula del rescate bancario “sea
más justa” y permita “aliviar las
tensiones de la deuda”.

Al mismo tiempo se felicitó
porque, en su opinión, el presi-
dente irá con una “posición re-
forzada” a un consejo “clave don-
de se abordará el plan de creci-
miento y empleo”. Rubalcaba
reclamó además una “funda-
mental” ampliación del calenda-
rio de consolidación fiscal “sin

requerimientos adicionales de
ajuste”.

Propuestas del Presidente
El presidente del Gobierno, por
su parte, se comprometió a “se-
guir trabajando” para lograr que
la ayuda europea a la banca espa-
ñola se inyecte directamente en
las entidades financieras. Y lanzó
una seria advertencia: “no pode-
mos seguir financiándonos du-
rante mucho tiempo a precios co-
mo los de estos momentos, por-
que hay muchas instituciones y
también entidades financieras
que no pueden acudir a los mer-
cados”.

Por eso, confió en que se pro-
duzcan “avances importantes”
hacia la unión fiscal y bancaria
para enviar un claro mensaje a
los mercados: “el euro es una mo-

neda que corresponde a un gran
proyecto acordado por todos los
europeos y que va a estar ahí para
siempre”. Otra de las propuestas
que defenderá en Bruselas será
la de “continuar avanzando” en el
saneamiento de las cuentas pú-
blicas. “Hemos gastado lo que no
teníamos, tenemos un enorme
problema de deuda externa y pa-
ra corregir esto hay que corregir
el déficit excesivo”, precisó.

También pedirá a las institu-
ciones europeas que hagan uso
de los instrumentos comunita-
rios disponibles “para estabilizar
los mercados” y rebajar la asfi-
xiante presión que la prima de
riesgo ejerce desde hace sema-
nas sobre la economía española.
Rajoy pondrá además sobre la
mesa la necesidad de seguir apli-
cando reformas estructurales.

Rubalcaba apoya la posición
del Gobierno en Bruselas

IÑAKI CASTRO
Colpisa

E 
L grupo BFA, matriz de
Bankia, no vale cero,
como se pensó inicial-
mente. Según las fir-

mas independientes designadas
para analizarlo, su valor econó-
mico es negativo en 13.635 millo-
nes de euros. Así lo estiman
HSBC, Credit Agricole y Rots-
child. La evaluación ha sido cono-
cida por el consejo de la entidad,
que ha remitido la correspon-
dientes comunicación a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores.

En consecuencia, el Estado,
que aportó los 4.465 millones de
un préstamo del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria
para su conversión en acciones,
se hará con el 100% de BFA, la so-
ciedad matriz , cuya nacionaliza-
ción será completa. De forma in-
directa también entrará en pose-
sión del 45% de su participada
Bankia.

Las siete cajas que dieron ori-
gen al grupo –Caja Madrid, Ban-
caja, La Caja de Canarias, Caja de
Ávila, Caixa Laietana, Caja Sego-
via y Caja Rioja– se quedan sin
patrimonio en Banco Financiero
y de Ahorro, aunque manten-
drán como activos los correspon-
dientes a su obra social.

La junta general de BFA acor-
dó el cese de todo el consejo, en el
que figuran personas que ocupa-
ron destacados puestos en la po-
lítica. El debate en el órgano fue
tenso, según fuentes cercanas.

Abandonan sus cargos, entre
otros, el vicepresidente y conse-
jero Francisco Pons Alcoy, así co-
mo los consejeros Francisco Ba-
quero, Pedro Bedia, José Manuel
Serra Peris, Luis Blasco, Merce-
des de la Merced, Jesús Pedro-
che, Agustín González, José Ma-
ría de la Riva, Estanislao Rodrí-
guez-Ponga, Mercedes Rojo
Izquierdo, Ricardo Romero de
Tejada, Juan Manuel Suárez del
Toro, Antonio Tirado y Ángel Vi-
llanueva, quienes cesan también
en los cargos que ocupaban en
comités y comisiones del conse-
jo.

Tras los correspondientes

nombramientos, el consejo de
administración de la sociedad
queda integrado por el presiden-
te, José Ignacio Goirigolzarri, y
los vocales José Sevilla Álvarez,
Antonio Ortega Parra, Alfredo
Lafita Pardo, Joaquim Saurina
Maspoch. También ha sido desig-
nado secretario Miguel Crespo.

Visto bueno de Bruselas
Ayer miércoles, la Comisión Eu-
ropea dio el primer visto bueno
al Estado español para que se ha-
ga con el 100% de Bankia a través
del canje de deuda pública recibi-
da. Por añadidura, y para evitar
que la entidad sufra problemas
de liquidez, y pueda afrontar los
elevados vencimientos de deuda
de los próximos meses, el Ejecu-

BFA-Bankia vale -13.635 millones
La matriz de Bankia no vale 0, como se pensaba, sino que tiene un valor negativo de 13.635 millones,
según las auditoras. La consecuencia es que las siete cajas fusionadas se quedan sin patrimonio

La sede de Bankia, en la Puerta de Europa de Madrid. REUTERS

tivo comunitario ha dado a Ban-
kia una garantía de liquidez de
19.000 millones de euros, cifra
equivalente a la inyección de ca-
pital solicitada por el nuevo equi-
po gestor para sacar la entidad
adelante.

Antes de recibir esa cantidad o
la que pudiera resultar finalmen-
te, Bankia debe presentar un
plan de reestructuración.

CC OO ha instado al Estado,
como nuevo propietario de Ban-
kia, a buscar soluciones que ga-
ranticen la continuidad de las
obras sociales y la preservación
del patrimonio de las cajas que
formaron este grupo. En opinión
del sindicato, la nacionalización
total de la matriz de Bankia supo-
ne el “acta de defunción” de las
cajas de ahorro.

● “El Gobierno será
plenamente responsable de
las inyecciones de capital a
las entidades”, declara
el Eurogrupo

IÑAKI CASTRO
Colpisa

El Eurogrupo avanza con las
negociaciones para cerrar el
rescate de la banca española.
Ayer celebraron otra cumbre
telefónica en la que se analizó
la petición formal de ayuda
del Gobierno. La cita no depa-
ró grandes conclusiones, pero
el club comunitario insistió en
su negativa a inyectar los fon-
dos directamente en las enti-
dades como reclama España.

De momento, tampoco se
conoce el montante final que
se necesitará para las recapi-
talizaciones. Aunque recorda-
ron que todavía resta el análi-
sis de la troika, los ministros
de Economía del bloque die-
ron por buenas las auditorías
que fijaron en 62.000 millones
el tope para sanear el sector.

El Eurogrupo aguó una vez
más las aspiraciones españo-
las de lograr un salvavidas di-
recto para la banca. Esta mo-
dalidad, que también respal-
dan Bruselas y el FMI, evitaría
que las cuentas públicas car-
guen con un peso extra por el
impacto de las ayudas. Según
algunos cálculos, la deuda po-
dría dispararse hasta el 90%,
aunque no se puede olvidar
que el Gobierno se beneficia-
rá de unos intereses mucho
más bajos que los exigidos por
los mercados.

Los socios de la divisa co-
mún ratificaron que la norma-
tiva actual impide las inyec-
ciones sin pasar previamente
por los estados. “El Gobierno
español será plenamente res-
ponsable”, confirmaron los
ministros de Finanzas tras re-
marcar que el rescate está jus-
tificado porque ayudará a
“salvaguardar la estabilidad
financiera”. La declaración fi-
nal del club comunitario re-
marcó que el dinero se trans-
ferirá al Fondo de Reestructu-
ración Ordenada Bancaria.

No habrá
ayudas
directas a
la banca

La venta de
Terra Mítica

La Generalitat, la CAM,
Bankia y el Banco de Va-
lencia vendieron ayer, de
mutuo acuerdo, a Aqua-
landia sus participaciones
en Terra Mítica, que re-
presentan el 70,7% del ca-
pital social del parque te-
mático de Benidorm.
Aqualandia realiza una in-
versión global de 65 millo-
nes que suponen, según la
Generalitat, “la completa
liquidación de la deuda del
parque”. La operación su-
pone un alivio financiero
para las entidades.
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M.J.A.
Colpisa. Madrid

La negociación de las condicio-
nes del rescate a la banca españo-
la arrancó en el Eurogrupo, y la
rentabilidad de la deuda del Rei-
no de España repuntó en parale-
lo. Al cierre de las bolsas, el tipo
de interés de las obligaciones a
diez años rozaba de nuevo el pun-
to crítico del 7%, al situarse en el
6,93%. Como el bono alemán del

El Ibex 35 se dispara un
2,1% a pesar de que el
bono español vuelve a
rozar el 7% de interés

mismo plazo registró un avance,
hasta el 1,57%, la prima de riesgo
se mantuvo en 536 puntos bási-
cos. Son niveles que no se pueden
mantener, reconoció el presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy,
quien resaltó en el Congreso la
imposibilidad de financiarse a
esos precios “durante mucho
tiempo”.

El riesgo país de Italia bajó 4
puntos básicos hasta 464 unida-
des, con el bono a diez años en el
6,20%. Mientras el mercado se-
cundario de deuda seguía fuerte-
mente tensionado, los inversores
en bolsa se inclinaron por las
compras, y se orientaron hacia el
sector bancario, que tras el casti-
go de las últimas semanas pre-

senta precios atractivos. Tras dos
jornadas consecutivas de caídas,
la Bolsa de Madrid ganó ayer un
2,12% y cerró en 6.666,9 puntos.
Caixabank, que se ha alzado al
puesto de primer banco español
por activos tras su fusión con
Banca Cívica, ganó el 3,84%, San-
tander se apuntó el 2,95% y BBVA
el 2,13%. La mayor recuperación
correspondió a Bankia. Bruselas
dio vía libre a la nacionalización
de su empresa matriz, y la acción
subió el 6,85% para cerrar en
0,936 euros.

El resto de Europa
Otras empresas del Ibex 35 regis-
traron significativos avances: la
petrolera Repsol ganó el 2,24%, la

eléctrica Endesa se apuntó el
1,62% y Telefónica mejoró el
1,76%. En el lado de las pérdidas,
solo se situó una de las accionis-
tas de Bankia, Mapfre, que cayó el
0,07%.

Las principales bolsas euro-
peas cerraron la sesión de este
miércoles con importantes subi-
das, porque los inversores valo-
raron la buena evolución de una
serie de indicadores económicos
de Estados Unidos.

En la bolsa de Milán, el índice
de referencia ganó el 2,58%, el
Footsie de Londres avanzó el
1,41%, el Dax de Francfort regis-
tró una mejora del 1,5% y el prin-
cipal indicador del parqué de Pa-
rís, el CAC 40, progresó el 1,67%.

La bolsa rebota pero la prima de riesgo no cede

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Santander

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, adelantó que el Go-
bierno estudia medidas para faci-
litar el canje de participaciones
preferentes en manos de peque-
ños ahorradores y que el saldo vi-
vo de las preferentes minoristas
se reduzca un 75%, hasta ahora
ha disminuido un 60%. Entre
esas medidas para dar salida a in-
versores “atrapados” en este pro-
ducto, Rajoy citó el canje de pre-
ferentes por depósitos, no sólo
por acciones, así como elevar la
transparencia y controlar la co-
mercialización. Para ello se ha
creado una subcomisión en el
Congreso de los Diputados, cuyas
conclusiones se remitirán a la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) y al Banco de
España.

De cumplirse los cálculos del
presidente del Gobierno, queda-
rían alrededor de 7.500 millones
de euros en preferentes sin can-
jear, ya que la inversión total as-
cendió a 30.000 millones.

“El Gobierno es plenamente
consciente de la magnitud del
problema, también del incorrec-
to proceder de las entidades fi-
nancieras”, afirmó Rajoy en res-
puesta a una pregunta del diputa-
do del grupo parlamentario
Mixto Alfred Bosch i Pascual.

En la mayor parte de los casos,
el canje por productos menos
complejos y más líquidos ha sido
por encima del valor de mercado
y por el 100% de lo invertido, a lo
que se añade el compromiso del
pago de intereses.

Precisamente el pasado miér-
coles, el comisario europeo de

Competencia, Joaquín Almunia,
advirtió de que las entidades que
sean rescatadas con los fondos
europeos no podrán canjear las
participaciones preferentes si no
es a valor de mercado, han caído
un 50% de media, y que si se quie-
re compensar a los inversores
por la pérdida se establezca una
partida presupuestaria para ello
por el Gobierno.

Rechazo de Adicae
La asociación de usuarios de ban-
caAdicaeconsideróayer“muypo-
co serias” las declaraciones de Al-
munia. Proponer que este tema
“sólo puede tener como solución
ayudas públicas del Estado en for-
ma de subsidios” supone ignorar
“completamente la realidad de lo
sucedido en España”.

Para la organización, que ha
iniciado varias acciones legales
al respecto, este asunto “sólo
puede tener una solución legal y
de justicia por haber sido comer-
cializadas fraudulentamente por
prácticamente toda la banca es-
pañola”.

Muchas entidades financieras
han canjeado ya sus preferentes.

De los 30.000 millones de
euros invertidos en estos
instrumentos faltan por
canjear 7.500 millones

“Conozco la magnitud del
problema y el incorrecto
proceder de algunas
entidades”, afirmó Rajoy

El Gobierno se plantea facilitar el
canje de participaciones preferentes

Protesta de un grupo de afectados por la compra de participaciones preferentes, ante la sede de Caixabank. AFP

Kutxabank transformó las prefe-
rentes heredadas de Cajasur en
depósitos a interés garantizado a
tres años “porque nos parecía de
justicia”, en palabras del presi-
dente de Kutxabank, Mario Fer-
nández.

Banco Santander canjeó a fi-
nales del año pasado las prefe-
rentes a su valor nominal por ac-
ciones del banco. Liberbank ofre-
ció el canje por una imposición a
plazo fijo por el 100% del nominal.
La Caixa entregó bonos necesa-
riamente convertibles y también
deuda subordinada con distintas
rentabilidades. Bankia tiene que
negociar con Bruselas cómo can-
jeará sus preferentes.

El diputado Bosch i Pascual
respondió a Rajoy que “hay mu-
chas familias engañadas por las
preferentesylosdecretosquehan
hechosolohanabiertolapuertaal
canje de las preferentes por accio-
nes, acciones que prácticamente
son basura”. El fiscal general del
Estado anunció hace unos días
que estudiaba la vía civil e incluso
la penal para tipificar estas activi-
dadesydarcabidaaunademanda
de consumo general.

¿QUÉ SON?

Un híbrido entre acciones y
renta fija. Las participacio-
nes preferentes son un pro-
ducto financiero ofrecido por
los bancos y cajas para cap-
tar capital. Las preferentes
ofrecen un interés anual ele-
vado pero siempre que la en-
tidad logre beneficios.

Títulos perpetuos, sin ven-
cimiento. Las preferentes se
diferencian de la renta fija en
que son perpetuos, no tienen
vencimiento y se parecen a
las acciones en que se pue-
den comprar y vender en el
mercado. Su precio, depende
de la oferta y la demanda.

No cubiertos por el fondo
de garantía. Las participa-
ciones preferentes no son
depósitos, por tanto no están
garantizados por el fondo de
garantía. Tampoco generan
un derecho preferente de co-
bro en caso de liquidación de
una entidad.

● Los consumidores
consideran el alza de las
tarifas inasumible para el
ciudadano y temen que
deprima más el consumo

Efe. Madrid

La tarifa eléctrica de último
recurso (TUR), a la que están
acogidos más de 20 millones
de consumidores en España,
subirá entre el 4% y el 5% en la
próxima revisión de julio, afir-
mó ayer el ministro de Indus-
tria, José Manuel Soria.

El titular de Industria ex-
plicó que tras el resultado de
la subasta celebrada ayer –y
que se saldó con un incremen-
to del coste de la energía del
9,5%–, la única forma de evitar
que suba la tarifa es bajar el
otro componente del recibo,
los peajes que fija el Gobierno,
en una cuantía similar.

En este sentido, Soria aña-
dió que no se pueden dismi-
nuir estos peajes, con los que
se cubren los costes regula-
dos asociados al suministro
eléctrico, porque se agravaría
el problema del déficit de tari-
fa. En la pasada revisión de
marzo, el Gobierno aprobó un
incremento medio del recibo
de la luz del 7%.

Un 50% en 5 años
Las principales organizacio-
nes de consumidores del país
ven “inasumible” para los ciu-
dadanos una nueva subida de
la luz, aseguran que los consu-
midores no pueden aguantar
másincrementosy cuestionan
el proceso de subasta por el
que se fija la tarifa eléctrica.

“¿Qué más se va a cargar a
sus rentas?”, se preguntó el
portavoz de la CECU, Antonio
López, que advirtió de que si
se siguen cargando “tantas su-
bidas” sobre dichas rentas,
“seguirá bajando el consumo y
nos iremos a la ruina con estas
políticas”. La CEACCU denun-
ció que con el “fantasma” de la
nueva subida los consumido-
res habrán soportado un in-
cremento de la tarifa de la luz
del 50% en los últimos 5 años.

Industria
estima que la
luz subirá entre
un 4% y un 5%
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66€€un 
vale descuento

Reposta en
Repsol, Campsa y Petronor

y te regalamos

para compras en
El Corte Inglés, Hipercor,

Supercor y Bricor*.

Y compra en
El Corte Inglés, Hipercor,
          Supercor y Bricor

 y llévate hasta un

en Repsol, Campsa y Petronor*.

de descuento
en carburante

en Repsol, Campsa y P

Supercor y Brico
ate h

Petro

desc
carb

Supercor y 
y lléva

n Repsol Campsa y P

de 
en 

El Corte
SS          S

Aprovecha la mejor combinación
de descuentos.

*Promoción válida del 15/05/2012 al 15/07/2012. Consulta en el dorso del vale la fecha de canje. Bases notariales en repsol.com y en elcorteingles.es. Para 
obtener el vale promocional de 3% de descuento en carburante, hay que realizar una compra mínima de 30€ en El Corte Inglés, Hipercor, Supercor y Bricor. Para 
obtener el vale descuento de 6€, hay que realizar un repostaje mínimo de 30€ en las Estaciones de Servicio Repsol, Campsa y Petronor. El vale descuento del 3% 
se aplicará en los primeros 30€ de carburante y podrá canjearse en las Estaciones de Servicio Repsol, Campsa y Petronor adheridas a la promoción, siempre que se 
realice un repostaje mínimo de 30€. No es acumulable a otros vales promocionales, ni válida con la tarjeta Repsol Más. El vale descuento de 6€ se podrá canjear 
en compras superiores a 60€ en El Corte Inglés en moda, complementos, perfumería, zapatería, deportes, juguetes, supermercado, ocio (excepto libros) y hogar 
(excepto electrónica); Hipercor (excepto libros), Supercor y Bricor (quedan excluidos de la promoción los Centros de Oportunidades de El Corte Inglés). Este 
descuento de 6€ no es acumulable a otros vales promocionales. Un vale por compra.

Espinosa de los Monteros.

Efe. Madrid

Carlos Espinosa de los Monte-
ros, actual vicepresidente de
Inditex, será el alto comisiona-
doparapromoverlaMarcaEs-
paña. Espinosa de los Monte-
ros, de 68 años, es también
consejero de Acciona y vice-
presidente del think tank Ci-
vismo. Fue presidente de Ibe-
ria y de Mercedes Benz en Es-
paña. El alto comisionado
coordinará las actividades de
lasinstitucionesimplicadasen
acción exterior de España en
todos los ámbitos, social, eco-
nómico, político y cultural.

Espinosa de los
Monteros, alto
comisionado de
la Marca España

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

No podía ser de otro modo. La cri-
sis de la deuda soberana ha oscu-
recido aún más el panorama eco-
nómico y el Banco de España ya
advierte de que la actividad ha
disminuido a un ritmo más inten-
so en el segundo trimestre. Si en
el periodo enero-marzo el Pro-
ducto Interior Bruto se contrajo
el 0,3% respecto a los meses fina-
les de 2011, y cuatro décimas con
relación a un año antes, el institu-
to emisor alerta de que, según los
indicadores adelantados, el dete-
rioro se habría agravado.

La mayoría de los datos ade-
lantados refrendan este empeo-
ramiento. El consumo privado se
ha venido abajo, con la confianza
de los hogares y las ventas del co-
mercio minorista por debajo de

los niveles del primer trimestre.
Lo mismo ocurre con las ventas
de coches y la facturación de bie-
nes y servicios de consumo que
realizan las grandes empresas.
Prosigue la caída de la inversión
en bienes de equipo, y el compor-
tamiento desfavorable de la cons-
trucción incluso se ha agravado.
No cabe depositar ninguna espe-
ranza de mejora futura a la luz del
nuevo hundimiento de la superfi-
cie visada de obra nueva y el abul-
tado descenso de la licitación de
obra civil.

Contracción europea
El informe mensual de coyuntu-
ra del Banco de España revela el
impacto de la nueva etapa de con-
tracción que atraviesa Europa.
Las exportaciones españolas de
mercancías cayeron un 0,5% en el
mes de abril, con retrocesos sig-
nificativos en las ventas a otros
socios comunitarios como Italia,
Portugal y Reino Unido.

El saldo comercial no empeo-
ra porque, como consecuencia de
la atonía, el retroceso fue aún ma-
yor en las compras procedentes
del exterior. Por eso el déficit co-
mercial nominal se redujo un 16%
interanual en el primer cuatri-
mestre.

“Una cierta mejora de la activi-
dad turística” es el único elemen-
to positivo del análisis porque,

El consumo privado
sigue cayendo, al igual
que la inversión y
las exportaciones

El turismo es la única
actividad que da signos
positivos, según los
indicadores adelantados

El Banco de España alerta de
un agravamiento de la recesión

traso en la negociación colectiva,
que afecta únicamente a 2,7 mi-
llones de trabajadores.

Subidas y bajadas
La crisis de la deuda, relatan los
autores, ha provocado un fuerte
repunte de la prima de riesgo y
una rentabilidad de las obligacio-
nes españolas a diez años que, de
forma puntual, se disparó hasta
el 7,2%, más de 570 puntos bási-
cos por encima de la referencia
alemana del mismo plazo. Y aña-
den que las tensiones financieras
se están trasladando con rapidez
a los clientes bancarios: el coste
del crédito se encareció para las
familias 7 puntos básicos en abril
y subió nada menos que 31 pun-
tos básicos el de los préstamos a
las empresas.

En ese mes la rentabilidad de
los depósitos se redujo en 9 pun-
tos básicos y, sorprendentemen-
te, también sufrió un recorte, en
este caso de 21 puntos básicos, el
tipo de interés medio aplicado a
las hipotecas.

Lo malo es que los créditos pa-
ra adquisición de vivienda caye-
ron en el mismo periodo, en com-
paración interanual, un 2,2%.
Además de apretarse el cinturón,
los hogares han optado por de-
sendeudarse. Los préstamos des-
tinados al consumo se redujeron
el pasado abril al ritmo del 5,5%.

cuando se analizan las ramas de
actividad, todas ellas presentan
notables descensos. Resulta
igualmente negativa la evolución
del mercado laboral, “al intensifi-
carse la destrucción de empleo
iniciada en la segunda mitad de
2011”.

En este ámbito, el informe des-
taca la moderación de los incre-
mentos salariales -un crecimien-
to acumulado del 1,8% hasta ma-
yo, que sube el 1,9% en los
convenios revisados, y se limita
al 0,8% en los nuevos- pero tam-
bién denuncia el considerable re-

Luis María Linde EUROPA PRESS
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PRIMERA REUNIÓN DEL GOBIERNO DE UPN Izda. a dcha.: Jesús Pejenaute (Políticas Sociales), José Iribas (Educación), Javier Morrás (Presidencia e In-
terior), Lourdes Goicoechea (vicepresidenta 1ª, Economía y Empleo), la presidenta Yolanda Barcina, Juan Luis Sánchez de Muniáin (vicepresidente 2º y con-
sejero de Cultura), José Javier Esparza (Desarrollo rural y Administración Local), Marta Vera (Salud) y Luis Zarraluqui (Fomento). JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno adjudicó ayer las
obras de construcción del subtra-
mo Castejón-Cadreita del Tren
de Alta Velocidad (TAV), por un
coste de 28,46 millones de euros,
lo que supone un 30% menos del
precio al que salieron a concurso,
ya que estaba previsto gastar 40
millones. La unión temporal de
empresas formada por Acciona
Infraestructuras S.A. y Obenasa,
Obras Especiales de Navarra,
S.A., será la encargada de reali-
zar esta obra de 6.195 metros.
Empleará para ello a 145 perso-
nas y los trabajos podrían comen-
zar ya en el mes de agosto. Finali-
zarán en 2014. Son 28 meses de
ejecución.

El coste de los trabajos se dis-
tribuirá en los tres años de obras:
5 millones en 2012; un total de
12,2 millones para 2013; y 11,1 pa-
ra 2014.

Hay que recordar que el coste
de estas obras no sale del presu-
puesto de Navarra. Es un dinero
que se pide prestado conforme se
necesita y que no incide en el défi-
cit navarro, ya que computa co-
mo deuda del Estado. La Comu-
nidad adelanta dos años estos pa-
gos, unas cantidades que a partir
de 2013 le irá devolviendo la em-
presa pública ADIF, dependiente
del Ministerio de Fomento y en-
cargada de las obras. Navarra lo

que sí asumirá serán los intere-
ses de esos préstamos. Está pre-
visto destinar al TAV este año 134
millones, aunque tal y como está
avanzando, difícilmente se va a
alcanzar ese nivel de inversión.

Este subtramo es el segundo
que ya está en obras en la Comu-
nidad. El primero, entre Cadreita
y Villafranca (8,58 km), comenzó
a construirse a final del año pasa-
do. Se adjudicó a la UTE formada
por COMSA y Construcciones
Mariezcurrena por 29,7 millo-
nes, también un 30% menos del
precio de licitación.

De esa manera estará en obras
todo el primer tramo del tren (de
los cinco que tiene), 14,5 km entre
Castejón y Villafranca. Supone
prácticamente un 21% de la longi-
tud total, que son casi 70 kilóme-
tros (69,89).

Estreno de Zarraluqui
Esta adjudicación fue uno de los
acuerdos adoptados por el reno-
vado Gobierno navarro, un Eje-
cutivo monocolor de UPN, en la
primera sesión que celebró ayer
después del nombramiento y to-
ma de posesión de sus nuevos
miembros. Tras la reunión, se es-
trenó como consejero ante los pe-
riodistas el nuevo titular de Fo-
mento, Luis Zarraluqui, quien
explicó en una rueda de prensa
los detalles del proyecto.

El subtramo Castejón-Cadrei-
ta comienza pasado el núcleo ur-

El Gobierno de UPN
adjudicó ayer su
construcción a la UTE
Acciona-Obenasa

El coste de las obras se
financia a través de un
préstamo y no sale del
presupuesto de Navarra

El tramo Castejón-Cadreita del TAV se
inicia en agosto y costará 28,4 millones

bano de Castejón y el viaducto so-
bre el río Ebro. La plataforma ten-
drá dos líneas férreas que trans-
currirán paralelas a la Autopista
AP-15, por el este de la misma.
Conllevará la construcción de un

túnel artificial de 135 metros , tres
pasos superiores y dos inferiores
para salvar cuatro caminos agrí-
colas y la carretera NA 134 (Eje
del Ebro). Además, supondrá la
modificación del actual enlace de

Valtierra y sus ramales, lo que
conllevará adecuar un sexto paso
superior.

Por otro lado, se modificarán
1,2 km de líneas eléctricas de alta
tensión de Red Eléctrica Españo-
la (REE), con un gasto añadido de
4,28 millones de euros. El tiempo
que requiera REE para reponer
estas líneas no computará en el
plazo de ejecución de 28 meses
previsto, puntualizó el Ejecutivo.

El nuevo consejero de Fomen-
to, Luis Zarraluqui, expresó el
compromiso del Gobierno por
impulsar el TAV “esta gran in-
fraestructura” para el tráfico de
personas y mercancías. Recalcó
los efectos que tendrá “en la crea-
ción de empleo”, tanto ahora, en
la realización de la obra, como en
el futuro, ya que potenciará, dijo,
las redes logísticas, la implanta-
ción de nuevas industrias y el sec-
tor servicios (por el previsible in-
cremento del turismo).

“Es un proyecto que traerá, y
ya está trayendo, beneficios para
Navarra”, recalcó.

Desbloqueo de la estación
El nuevo consejero de Fomento
habló el martes con el alcalde de
Pamplona, Enrique Maya, para
abordar cómo desbloquean todo
lo que rodea a la futura estación
del TAV y la eliminación del bucle
ferroviario, operación que inclu-
ye la construccion de unas 9.000
viviendas.

Zarraluqui afirmó que es una
parte “fundamental” de la obra
del corredor ferroviario que de-
ben impulsar “inmediatamente”.
“Si no, no tendría sentido llevar a
cabo esta infraestructura. Por lo
tanto, es mi intención, y por eso
hablé con el alcalde de Pamplo-
na, que pongamos en marcha to-
dos los procesos para el desarro-
llo de este área, de manera que se
pueda alcanzar en el menor tiem-
po posible una reparcelación, y la
obtención de los terrenos nece-
sarios para la implantación de la
estación”.

TAV NAVARRO

1 CASTEJÓN-VILLAFRANCA
Longitud: 14,5 km.
Subtramo Cadreita-Villafranca
Ya en obras, estará para 2014.
Subtramo Castejón-Cadreita
Los trabajos se iniciarán en
agosto y el plazo de ejecución es
de 28 meses.

2 VILLAFRANCA-OLITE
Longitud: 15 km
Estado: El proyecto básico fue
aprobado por ADIF el pasado fe-
brero. Serán dos subtramos y
ahora se están redactando los
proyectos constructivos.

3 OLITE-TAFALLA
Longitud: 15 km
Estado: ADIF aprobó el proyecto
básico el 29 de noviembre. Se
están redactando los proyectos
constructivos.

4 TAFALLA-CAMPANAS
Longitud: 15,19 km
Estado: A finales de julio se en-
tregará el proyecto básico, que
se ha retrasado por una varia-
ción del proyecto.

5 CAMPANAS-ESQUÍROZ
Longitud: 10,20 km
Estado: ADIF aprobó la pro-
puesta del trazado en abril y
ahora se está redactando el pro-
yecto básico.
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ANDREA GURBINDO
Pamplona

Los farmacéuticos navarros afir-
man que la falta de financiación
de medicamentos de uso común
generará un aumento del coste de
los mismos al pasar a ser esta una
competencia de los propios labo-
ratorios. A su vez, destacan que

este incremento conllevará un
“problema” para los pacientes,
muchos de los cuales no podrán
hacer frente al coste y frenarán
sus tratamientos “al no poder pa-
garlos”.

La propuesta de que Sanidad
Pública deje de financiar un total
de 456 fármacos de uso común ha
creado una nueva polémica entre

el sector farmacéutico. Esto, aña-
dido a la incertidumbre que ha
suscitado la inmediata puesta en
marcha del sistema del copago
queentraráenvigorelpróximolu-
nes,haincrementadolapreocupa-
ción de los titulados en Farmacia.
La exclusión de estos medicamen-
tos de la financiación pública, to-
dos relacionados con dolencias de
carácter leve como tos o conges-
tión nasal, pretende generar un
ahorro para el Sistema Nacional
deSaludde440millones deeuros.

Erapreocupaciónquetransmi-
tía el titulado de la botica de la ca-
lle Aralar de Pamplona, Iñaki In-
duráin Eraso. “Llegarán a dupli-
carse o triplicarse los precios de
los medicamentos, que ahora
mismo tienen un coste muy bajo.
Con toda seguridad, la medida
acabará afectando a los propios
pacientes, muchos de los cuales
van a tener que controlarse a la
hora de comprar, pese a que el ca-
tarro les dure más tiempo”, afir-
mó Induráin. “Todas las medidas
buscan ahora un afán recaudato-
rio por encima de lo que debería
ser lo normal”, apuntó mostrando
su descontento con las que se es-
tán llevando a cabo en el ámbito
de la salud. En este sentido recal-
có también la “rapidez” con la que
se están intentando aplicar todas
las medidas sanitarias, hecho que
se suma a la “falta de información
que llega a las farmacias”.

Por otra parte, fuentes del labo-
ratorio farmacológico de Cinfa in-
dicaron que la medida les afectará
“inevitablemente”, aunque toda-
vía no hayan valorado hasta qué
punto.Haciendoreferenciaalare-
percusión que la medida traerá
paralosfabricantes,desdeunabo-
tica de Mendillorri aseguraron
ayerquehastaahora“loslaborato-

Los farmacéuticos creen
que habrá pacientes que
frenen sus tratamientos
“al no poder pagarlos”

Las farmacias temen que suban
el precio de medicinas comunes

rios no tenían un margen suficien-
tedebeneficios”,delqueahora“in-
tentarán aprovecharse” fijando
ellos el precio de estos fármacos.

Era más contundente la opi-
nión de Susana Bados Irisarri, far-
macéutica de Aoiz, que afirmaba
que la falta de financiación era
otro motivo por el cual “la calidad
del sistema sanitario se estaba
viendo mermada”. “El problema
real está en esos pacientes que ne-
cesitan esos medicamentos en su
vida diaria. Aunque parezcan fár-
macos para paliar cosas livianas,
hay quién los necesita de forma
diaria”, argumentaba Bados. A es-
to,añadíaquelasituacióndecrisis
actual “empaña” más un panora-
ma en el que muchos ciudadanos
“están al límite y mirando hasta el
último euro”.

El papel del médico
Además de estas, otras era las du-
das que provocaba la posible falta
de financiación de los fármacos.
Desde Tafalla, una farmacéutica
que prefirió no identificarse hacía
referencia al papel que jugará el
médico a partir de ahora. “Él ten-
drá el poder de sustituir estos me-
dicamentos por otro analgésico
de mayor precio y que no esté con-
templado dentro de los que ahora
se pagan”, indicó.

Era otra titulada la que aporta-
ba otra visión del asunto asegu-
rando que “hay mucha gente que
se aprovecha de los bajos precios
de los medicamentos básicos lle-
gando a abusar”. “Estamos muy
mal acostumbrados a que la sani-
dad sea tan barata”, argumentó la
farmacéutica de una botica de
Mendillorri. “Eso sí, nosotros to-
davía no tenemos el listado de fár-
macos que no se van a financiar”,
coincidió con sus compañeros.

Los fármacos que pasarían a pagarse íntegramente son recetados para síntomas menores. DN

M.J.E,
Pamplona

Navarra devolverá las cantidades
que los pensionistas paguen de
más al comprar los medicamen-
tos cuatro veces al año, en enero,
abril, julio y octubre. El próximo
día 1 de julio entra en vigor el nue-
vo sistema de copago farmacéuti-
co por el que los pensionistas de-
berán abonar el 10% del coste de
los medicamentos al comprarlos.
Cuando la cantidad que pagan
supere los topes que ha marcado
el Ministerio de Salud (8 euros
mensuales si la pensión es infe-
rior a 18.000 euros y 18 euros si
supera esta cantidad) se devolve-
rá la cantidad resultante a cada
usuario.

Ayer, en el seno del Consejo In-
terterritorial de Salud, se esta-

bleció, como norma general, que
los abonos serán cada seis me-
ses, en febrero y octubre. Sin em-
bargo, la consejera de Salud,
Marta Vera, indicó que en Nava-
rra el pago será trimestral, ya que
cada comunidad tiene la facultad
de realizar estos pagos como
crea conveniente.

Además, se ha aprobado un

Los pensionistas pagarán
el 10% de los fármacos
desde el día 1 con topes
de 8 y 18 euros

Si la cantidad es igual o
inferior a 7 euros se
sumará al reintegro del
siguiente trimestre

Navarra devolverá al final de cada
trimestre el dinero de más del copago

procedimiento general, al que se
suma Navarra por el cual si la
cantidad que se debe devolver es
igual o inferior a siete euros se
acumulará para su pago en el si-
guiente trimestre.

Salud ha establecido que la de-
volución del dinero se llevará a
cabo en la cuenta bancaria donde
esté domiciliada la pensión del ti-

tular pensionista o en la que de-
termine el usuario.

Además, Salud estudiará im-
plantar un máximo de aporta-
ción en Navarra cuando las canti-
dades que se paguen sean eleva-
das. Sin embargo, esta medida
sólo se podrá implantar cuando
esté extendida la receta electró-
nica, no antes de fin de año.

M.J.E.
Pamplona

Untotalde150personastenían
la condición de beneficiarios
de pensionistas en Navarra
cuando, en realidad, eran per-
sonas en activo. El cruce de da-
tos entre la Hacienda foral y el
InstitutodelaSeguridadSocial
(INSS) para asignar a cada
usuario un código para el copa-
go farmacéutico desveló que
en todo el país había 800.000
personas que tenían una tarje-
ta sanitaria que no les corres-
pondía. De ellas, 600.000 era
poralgúnerror y200.000esta-
ban en “situación de fraude”.

EnNavarrasehanencontra-
do con 13.043 personas en si-
tuación errónea. La mayoría
corresponden a personas que
debían tener su tarjeta pero to-
davía figuraban como benefi-
ciarios de activos. Sin embar-
go, en 150 casos constaban co-
mo beneficiarios de
pensionistas (y por tanto te-
nían derecho a fármacos gra-
tuitos) cuando eran activos.
Desde Salud indicaron que no
entodosloscasossetratadeun
fraude real puesto que puede
haber personas que no hayan
regularizado todavía su situa-
ción por diversos motivos.

150 personas
dependían de
pensionistas
siendo activos

Imagen de la cruz de una farmacia. DN
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Los representantes de las dos pa-
tronales del metal ANEM y
APMEN presentaron en la reu-
nión de ayer con los sindicatos su

Los sindicatos anuncian
que “habrá
movilizaciones” y acusan
a la patronal de
incumplir lo firmado

Los empresarios del
Metal quieren unir las
subidas salariales al
crecimiento del PIB

Un operario pinta una la pieza de una estructura metálica. ARCHIVO

propuesta es “la adecuada” para
“garantizar el empleo” y, cuando
termine la recesión, “crear nue-
vos puestos de trabajo”.

La plataforma conjunta de
ANEM y APMEN, que responde a
las presentadas por ELA y LAB,

por un lado, y CC OO Y MCA-UGT,
por otro, “se ciñe escrupulosa-
mente a los acuerdos suscritos en
el ámbito nacional y autonómico y
la legislación vigente (en referen-
ciaalareformalaboral)”.Elrepre-
sentante de APMEN acusa a los

sindicatos nacionalistas de pre-
sentar una propuesta que “trata
de salirse del marco legal” y a los
estatales de “querer blindar el
convenio del Metal de los efectos
de la reforma laboral”.

Por su parte, tanto UGT-MCA
como CC OO afirman que la pla-
taforma conjunta de la patronal
viola “todos los acuerdos firma-
dos a nivel nacional” y en Nava-
rra. Según Lorenzo Ríos, secreta-
rio general de MCA-UGT de Na-
varra, la representación
mayoritaria de los sindicatos en
la mesa está dispuesta a “convo-
car movilizaciones” si ANEM y
APMEN no modifican su posi-
ción. UGT-MCA y CC OO vinculan
cualquier acercamiento a que se
respete “el espíritu” del acuerdo
para el empleo y la negociación
colectiva, firmado este año y rati-
ficado por la patronal del metal a
nivel nacional y los sindicatos.
Este acuerdo ofrece “modera-
ción salarial” a cambio de “man-
tener el empleo” e introducir me-
didas de “flexibilidad negociada”.

Asistentes a la inauguración del congreso de psiquiatría minutos antes de su comienzo. JAVIER SESMA

C.L. Pamplona

Las pruebas de capacidad para
tomar decisiones y asumir res-
ponsabilidades de los menores
fue uno de los temas clave que se
analizaron ayer en Pamplona el
XXI Congreso Nacional de Psi-

centró su exposición en diferen-
ciar entre los actos que pueden
realizar las personas y su capaci-
dad para adoptarlas con plenas
garantías, terreno en el que intro-
dujo conceptos como la evalua-
ción psiquiátrica y, al mismo
tiempo, las garantías del respeto
a la dignidad humana. González
Rivas también analizó el conflic-
to de roles profesionales que se
da entre jueces y psiquiatras, ya
que los primeros deben basar
sus dictámenes judiciales a par-
tir de los exámenes periciales de
los médicos en asuntos que afec-
tan a los derechos fundamenta-
les. Por últimos, el magistrado
del Tribunal Supremo aportó la
visión humanista de las distintas
fuentes del Derecho para abor-
dar este tema, entre las que inclu-
yó la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y la pro-
pia Constitución española.

Tras la conferencia de Gonzá-
lez Rivas, tuvo lugar el acto inau-
gural al que asistieron unas 200
personas que abarrotaron el re-
cinto previsto para 150 especta-
dores. Iñaki Madariaga Zama-
lloa, presidente de la Sociedad
Española de Priquiatría Legal,
tras dar la bienvenida, destacó la
fidelidad de los asistentes a estos
congresos y las dificultades que
tuvieron que superar los organi-
zadores para materializar el
evento. Después de las interven-
ciones de José Domingo Cabrera
Ortega, presidente del comité or-
ganizador y psiquiatra de la uni-
dad de agudos de Virgen del Ca-
mino, María Teresa Fortún, pre-
sidenta del Colegio de Médicos
de Navarra, y Víctor Peralta Mar-
tín, director de Salud Mental de
Navarra, el presidente del Conse-
jo General de Colegios Oficiales
de Médicos de España, Juan José
Rodríguez Sendín, quiso ilustrar
a los asistentes con una serie de
anécdotas sobre la escasa fiabili-
dad de las valoraciones médicas
a la hora de obtener el carné de
conducir o el permiso para ar-
mas de caza.

El acto inaugural contó por
sorpresa con la presencia del
consejero de Presidencia Javier
Morrás Iturmendi, que aportó su
punto de vista como ex responsa-
ble de Recursos Humanos de la
empresa Trelleborg Inepsa so-
bre el análisis en la capacidad de
las personas.

Los juristas evalúan las
valoraciones periciales
para determinar su
grado de comprensión

El desarrollo legislativo
permite a los jueces
ajustar sus resoluciones
de manera más
individualizada

La capacidad de decisión de
los menores a estudio en un
congreso psiquiátrico

quiatría Legal que reunió a 300
especialistas de toda España. El
magistrado del Tribunal Supre-
mo Juan José González Rivas, du-
rante la conferencia inaugural,
planteó el caso de un menor que
debía recibir una transfusión de
sangre y que, pese a la negativa de
sus padres, la intervención fue
realizada por los facultativos.
Una sentencia del Tribunal Su-
premo avaló el criterio de los mé-
dicos, pero, más tarde, una reso-
lución del Constitucional, des-
pués de analizar la madurez del
menor, condenó al equipo sanita-
rio porque entendió que el pa-
ciente tenía capacidad para to-
mar la decisión. El congreso tam-
bién analizó la vertiente legal a la
hora de valorar la capacidad de
enfermos mentales, discapacita-
dos y personas con demencias pa-

ra tomar decisiones y asumir res-
ponsabilidades.

La jornada comenzó por la ma-
ñana con la celebración de cuatro
talleres que abordaban situacio-
nes reales en la que resulta nece-
sario evaluar “la capacidad de
obrar” de las personas, como su-
cede a la hora de sacarse el carnet
de conducir u obtener el permiso
de armas.

Por la tarde, las conferencias
monográficas estuvieron impar-
tidas por fiscales y magistrados
expertos en casos judiciales en
los que ha intervenido la limita-
ción de la autonomía personal,
especialmente en procesos rela-
cionados con menores, discapa-
citados físicos y psíquicos y per-
sonas afectadas por demencias.
El magistrado del Tribunal Su-
premo Juan José González Rivas

plataforma conjunta de negocia-
ción del convenio del sector, docu-
mento que, según Manuel Huici,
representante de los pequeños y
medianosempresarios(APMEN),
cuenta “con escaso margen para
negociar”. La patronal propone
vincular los incrementos salaria-
les al crecimiento del PIB que, en
su ausencia, provocaría la conge-
lación de los sueldos. Los empre-
sariosconsideranquelasituación
actual es “atípica” debido a la cri-
sis económica y a la reforma labo-
ral, por lo que entienden que su

● Solicita que “se visibilice”
al colectivo de personas que
aspira a ser emprendedor,
con idea de ponerles en
contacto con los inversores

DN
Pamplona

La Comisión de Desarrollo
Rural, Industria, Empleo y
Medio Ambiente del Parla-
mento foral aprobó ayer por
unanimidad una resolución
por la que se insta al Gobier-
no de Navarra a la adopción
de medidas de apoyo a los
emprendedores.

Según el Legislativo foral
en un comunicado, se pide la
incorporación en el Primer
Plan de Emprendimiento de
Navarra de medidas “para
que se visibilice al colectivo
de personas que aspira a ser
emprendedor y para poner-
les en contacto con inverso-
res y, sobre todo, otros em-
prendedores, de manera que
todo ello redunde en una ma-
yor creación de empleo y ri-
queza en Navarra”.

La resolución aprobada in-
cluye un segundo punto, pro-
ducto de una enmienda in vo-
ce de adición presentada por
Bildu, en el que se insta al Eje-
cutivo foral a “potenciar y de-
sarrollar a través del CEIN un
mecanismo que recoja ideas y
las ponga a disposición de po-
sibles emprendedores”.

Dicha resolución aboga por
atender las demandas de CE-
IN de cara a su incorporación
al I Plan de Emprendimiento
de Navarra, cuya presenta-
ción la consejera anunció pa-
ra después del verano. Entre
los requerimientos se citan
los de “centralizar” en CEIN el
“apoyo y la monitorización” de
los emprendedores, y los que
sugieren la creación de una
nueva web que agrupe la in-
formación sobre todos los ser-
vicios al emprendizaje.

El Parlamento
pide medidas
de apoyo a los
emprendedores
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NATXO GUTIÉRREZ
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Laúltimareuniónentrecomitéde
empresa y directivos de Inasa Foil
sirvió para sondear la disposición
de sus actuales propietarios, -el
grupo de capital de riesgo Baikap-
a vender la factoría de Irurtzun.
Sin obtener respuesta satisfacto-
ria de sus interlocutores con la
única promesa de estudiar “una
propuesta seria”, el órgano de re-
presentación de los 168 asalaria-
dos justificó su interpelación con
el argumento de evitar el cierre a
través de la venta a un posible in-
versor o, en su defecto, mediante
la gestión de la propia plantilla re-
convertida en cooperativa.

La parte social interpeló
también a la dirección
por su disposición a
venderla a un inversor

Mancomunidad y
ayuntamientos de la
Barranca pedirán al
Gobierno implicarse en
las posibles salidas

El comité
propone a Inasa
que le ceda la
empresa para
asumir su gestión

La “propuesta del comité de
empresa para hacerse cargo de
Inasayevitarsucierre”fueconfir-
mada ayer por Bildu en un comu-
nicado en el que dio cuenta de su
gestiones emprendidas con los al-
caldes de la Barranca y Burunda
para que emitan mañana un reso-
lución de apoyo a la plantilla. Los
dictámenes de alcaldía en al me-
nos nueve de los quince munici-
pios que conforman la comarca,
además de la Mancomunidad de
Sakana, buscan la implicación de
la vicepresidenta y consejera de
Empleo e Industria, Lourdes Goi-
coechea, en la defensa de los pues-
tos de trabajo y la adopción de me-
dios que ayuden al comité en su
propósito de evitar la clausura.

Sea como fuere, la venta a un
socio inversor o la constitución de
una cooperativa está sujeta a la
elaboración de un plan de viabili-
dad. Las fórmulas ofrecidas aspi-
ran a convertirse en una alternati-
va al cierre irrevocable reiterado
en los últimos días por la direc-
ción, con la consecuente pérdida
del empleo de 155 operarios, a los
que sucederán otros 13 en una fa-
se posterior.

Denuncia de UGT
Los pormenores del doble en-
cuentro del lunes con la empresa
fueron desvelados ayer por el co-
mité al resto de la plantilla en una
asamblea informativa.

Por su parte, UGT prevé inter-

Trabajadores de Inasa, en las inmediaciones de la factoría. ARCHIVO

poner en los próximos días una
denuncia en un juzgado contra
Inasa Foil por vulnerar, a su jui-
cio, una parte del acuerdo suscri-
to en 2011, que afectaba a 26 pre-
jubilados.

La central considera que la
empresa no ha respetado las con-
dicionesdelpactoalnohaberpre-
sentado aún la documentación
necesaria en la Seguridad Social
para que los prejubilados puedan
asegurarse una fuente de ingre-
sos al cabo de los dos años de pa-
ro.

En el caso de Inasa, la vía judi-
cial fue anteriormente explorada
por el comité de empresa contra
el denominado artículo 41 de la
reforma laboral después que le
fuese aplicada al conjunto de la
plantilla una reducción salarial
del 33% por término medio. Ade-
más de una demanda conjunta, se
presentaron denuncias indivi-
duales por el mismo motivo, co-
mo recordaron ayer fuentes del
propio comité.

En esta tesitura, los trabajado-
res están citados mañana, a las
doce del mediodía, en la Casa de
Cultura de Irurtzun a la presenta-
ción de un cortometraje sobre la
evolución de los acontecimientos
que han desembocado en la ac-
tual situación de cierre anuncia-
do por la empresa.

Asimismo prevén trasladar
sus reivindicaciones el sábado
por la tarde a las calles de Pam-
plona con una manifestación.

DN
Pamplona

CC OO de Navarra salió ayer al
paso de las declaraciones que el
responsable de ELA en Navarra,
Mitxel Lakuntza, realizó en torno

Responde a las críticas
realizadas por ELA que
cuestionó el
presupuesto que reciben
UGT, CC OO y CEN

al acuerdo suscrito entre CC OO,
UGT y CEN sobre negociación co-
lectiva del que insinuó habría re-
cibido su premio con los 21 millo-
nes de euros que dichas organi-
zaciones gestionarán de los
Presupuestos de Navarra de
2012. A pesar de que el Estado de-
jará de transferir 15 millones de
euros para políticas activas de
empleo, el Gobierno foral ya ha
decidido compensar con 14,1 mi-
llones este desfase.

Para CC OO, el sindicato nacio-
nalista ELA “vuelve a demostrar

su profundo desconocimiento de
las políticas activas de empleo, ya
que los 14,1 millones de euros a
los que se refiere, no son para los
programas que desarrollan los
sindicatos, sino para financiar
los Centros Especiales de Em-
pleo, la contratación de personas
con discapacidad y con riesgo de
exclusión social a través del Em-
pleo Social Protegido o los pro-
gramas que desarrollan los
Ayuntamientos (Escuelas Taller,
etc.) Si ELA es contrario a estas
políticas dirigidas a favorecer a

los colectivos más desfavoreci-
dos lo que está demostrando es
su profundo carácter antisocial y
antisindical.

Desde CC OO se critica que
ELA afirmara que el acuerdo so-
bre negociación colectiva se ha-
bía firmado “para obtener finan-
ciación pública. El acuerdo es en-
tre patronal y sindicatos, es decir,
no participa el Gobierno Foral ni
ningún tipo de Administración
Pública, con lo que no tiene ni
pies ni cabeza que puedan dispo-
nerse recursos públicos para es-
te acuerdo”.

CC OO le pide cuentas a ELA
En cualquier caso, CCOO exige a
ELA que explique que hace el sin-
dicato nacionalista con los más
de 15 millones de euros que la
central ha recibido en concepto

de subvenciones públicas de los
gobiernos español, vasco y nava-
rro, y que se pueden consultar en
los respectivos Boletines Oficia-
les.

CC OO recuerda también a
ELA que sólo en el 2011 más de
40.000 trabajadores navarros se
beneficiaron de los programas
que desarrolla CC OO (forma-
ción, atención a inmigrantes,
etc.), y que alrededor de 10.000
personas se formaron en FO-
REM “seguramente muchos de
ellos afiliados a ELA”.

Finalmente, CC OO denuncia
que ELA “quiere aprovechar esta
coyuntura de dura crisis para ha-
cer populismo demagógico y tra-
tar de engañar a los trabajadores
con mentiras descalificando a
CCOO, con la única intención de
pescar en río revuelto”.

CC OO pide a ELA que explique
sus 15 millones de subvención
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