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Hasta 25 ex
altos cargos
del Gobierno
foral cobran
cesantías
Están el ex presidente Sanz, 4 ex
consejeros y 20 ex directores generales

Acudieron a la capital ribera miembros de 15
comparsas de gigantes y cabezudos de Navarra

NAVARRA EN FIESTAS 23-24

Tudela reúne a 64 figuras
en una brillante ‘Gigantada’

Hasta 25 ex altos cargos de los dos últimos Gobiernos de Navarra co-
bran hoy en día cesantías tras abandonar sus cargos. Se trata de miem-
bros de UPN del último gobierno de Miguel Sanz y de los socialistas que
salieron recientemente del Ejecutivo de Yolanda Barcina. Las mensua-
lidades rondan los 5.000 euros para los consejeros y los 4.000 euros pa-
ra los que ocuparon puestos de directores generales. NAVARRA 14
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El chantreano Iker Muniain tiene que ser separado del árbitro por sus compañeros. EFE

El fútbol, a casa
Ante Honduras, España vuelve a perder 0-1 y es eliminada de los JJOO DEPORTES 39-50
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El Euríbor
cerrará el mes
de julio con
un mínimo
histórico del 1%
La caída tendrá el efecto
de rebajar las hipotecas
que fueron firmadas hace
un año en unos 1.000
euros anuales
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Merkel y
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para proteger
el euro
El presidente del
Eurogrupo asegura que
“en unos días” decidirán
cómo ayudar a España
sobre la deuda
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● De 28 años, llegó al país asiático
hace 4 años y no tiene, por el
momento, fecha de regreso
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SE ACONSEJA PRUDENCIA

PANORAMA
Charo ZarzalejosL A vicepresidenta del Gobierno,

Soraya Sáenz de Santamaría, en la
rueda de prensa del pasado vier-
nes, aseguro con contundencia

que “ni va a haber rescate, ni es una op-
ción”. Lo afirmó sin matiz alguno y con la
seguridad propia de quien controla todos
los elementos. Desde luego, era y es im-
pensable que la vicepresidenta o cualquier
otro miembro del Gobierno dijera lo con-
trario, pero hay experiencias demasiado
recientes que aconsejan, cuando menos,
una pizca de prudencia.

En la memoria de todos está la rotundi-
dad con la que se descartaba el rescate al
sector financiero dañado por la crisis, y ese
rescate está ahí, pendiente de concretar
los últimos flecos y de que el insoportable

calendario de la UE lo haga realidad tangi-
ble. Es verdad que, desde que Draghi habló
deslizando lo que a día de hoy no es más
que una declaración de voluntad, nuestra
prima de riesgo se relajó y la bolsa subió.
Hemos vivido unas jornadas de cierto res-
piro, pero, en esta crisis –en la que ni si-
quiera los que mas saben se atreven a ha-
cer juicios de futuro–, son los ciudadanos
los primeros que se plantean todos los es-
cenarios. El único descartado –que no es
poco– es que el euro vaya a desaparecer. El
euro como moneda única está a salvo. To-
do lo demás, y de manera especial, España,
no está a salvo de nada.

El alivio proporcionado por Draghi es
sólo eso. Un alivio que, si se concreta en
compra de deuda, rebajará nuestros inte-

reses, que son inmensos, pero la compra
no será eterna y, si se produce, con toda se-
guridad habrá más condiciones, algunas
de ellas ya sugeridas por el FMI. Otra op-
ción es que el Gobierno acuda al fondo de
rescate y, efectivamente, hoy por hoy no es
una opción que el Ejecutivo maneje. Al
contrario. Hace lo posible e imposible para
evitar tener que dar ese paso. Pero ¿se pue-
de descartar de forma contundente?

Nada se puede descartar con más de
cinco millones y medio de parados, con el
crédito cerrado, con los autónomos ahoga-

dos por impuestos, con unas previsiones
de recaudación que difícilmente se van a
cumplir. Nada se puede ni se debe descar-
tar, porque nadie sabe lo que nos depara el
futuro. La vicepresidenta tampoco, por
muchos datos que tenga encima de la me-
sa. El rescate, o como se lo quiera llamar,
está ahí. Hace un año, era algo impensable,
y hoy –y no por culpa del Gobierno– es una
posibilidad que la realidad aconseja no
descartar con contundencia.

Ojalá la vicepresidenta del Ejecutivo
tenga razón. Ojalá el rescate no sea nunca
una opción, pero, visto lo visto y ante los
nubarrones que nublan nuestro futuro, le
diría a la vicepresidenta que, en política,
como en la vida, nunca diga nunca jamás.
Es sólo una sugerencia.

Colpisa y Efe. Madrid.

N 
O esperaba que, pasa-
dos siete meses desde
que se instaló en La
Moncloa, podría verse

en la misma situación agónica
que su predecesor, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, con la prima
de riesgo como marcapasos par-
ticular y la mano preparada so-
bre el desfibrilador –el mecanis-
mo de rescate de la Unión Euro-
pea–, pero en ese escenario se
encuentra Mariano Rajoy.

La incertidumbre sobre la
evolución de la situación econó-
mica va a obligar este año a los
miembros del Gobierno y a los di-
rigentes de los partidos a quedar-
se sin vacaciones de verano y, a lo
sumo, intentar disfrutar de algu-
na escapada de pocos días y sin
alejarse en exceso de Madrid.

Este año, Rajoy citó a sus mi-
nistros tres viernes de agosto –el
3, el 24 y el 31–, pero, desde Presi-
dencia del Gobierno, se les advir-
tió de que no se descarta que se
les convoque alguna vez más.

“Ya habrá vacaciones el año
que viene”, se apunta desde el pa-
lacio de La Moncloa. Además, Ra-
joy viajará a Palma de Mallorca el
14 de agosto para el tradicional
despacho estival con el Rey en el
palacio de Marivent.

Con esta agenda, las vacacio-
nes de Rajoy serán mínimas. De
hecho, sólo tiene previsto despla-
zarse algún día a Galicia, donde
su esposa y sus hijos van a pasar
gran parte del próximo mes.

Unos días en Asturias
El líder del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, no tiene tampoco
muchos planes vacacionales pa-
ra este verano. De momento, es-
tará en Madrid, y los primeros dí-
as de agosto, viajará a Roma y
Berlín para reunirse con dirigen-
tes de su espectro político.

Aunque encabezará igual-
mente reuniones periódicas del
núcleo duro del PSOE para anali-
zar, entre otros asuntos, la evolu-
ción de la situación económica, sí
confía desplazarse algún día a
Asturias con su esposa.

La dirección socialista, según
fuentes del partido, impuso una
condición a sus miembros, si pre-

vén algún día de descanso: no
desplazarse a más de una hora de
vuelo de Madrid.

A alguna corta escapada a Por-
tugal se va a limitar el asueto ve-
raniego de la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de San-
tamaría, cuyo esposo nació en el
país vecino.

Los ministros del área econó-
mica del Ejecutivo también se ol-
vidan de vacaciones. Desde el Mi-
nisterio de Hacienda se asegura
que su titular, Cristóbal Montoro,

estará prácticamente todo el mes
de agosto trabajando.

Su colega de Economía, Luis
de Guindos, intentará desplazar-
se algún día a su casa de Marbella
y aprovechar ese tiempo para ju-
gar algún partido de tenis.

No sabe si podrá disfrutar de
días libres el ministro de Indus-
tria, José Manuel Soria –aunque
es previsible que pase alguno en
su comunidad, Canarias–, ni tam-
poco la responsable de Empleo,
Fátima Báñez, pese a que es posi-
ble que intente alguna escapada
a su Huelva natal.

Ana Pastor, responsable de
Fomento, no tiene planes vaca-
cionales y, en principio, cuenta
con trabajar todo agosto, mien-
tras que Miguel Arias Cañete, mi-
nistro de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, estará en

Madrid la primera parte de agos-
to y, después, irá unos días a su
casa de Jerez de la Frontera.

“Pocos días y en España”, se
apunta desde el Ministerio del In-
terior y sin aportar más datos por
razones de seguridad ante las
previsiones de su titular, Jorge
Fernández.

El jefe de la diplomacia espa-
ñola, José Manuel García-Marga-
llo, gran aficionado al mar, inten-
tará desplazarse alguna jornada

a Jávea con su familia y disfrutar
de su pequeño barco, leer y pa-
sear. El ministro de Justicia, Al-
berto Ruiz-Gallardón, tiene pre-
visto unos días de descanso en
Málaga junto a su familia. Tam-
poco saldrá de España el respon-
sable de Defensa, Pedro More-
nés, que se trasladará por cortos
espacios de tiempo a Extremadu-
ra y a Andalucía.

Sin vacaciones se quedará el
ministro de Educación, Cultura y
Deportes, José Ignacio Wert, de-
bido en gran parte a los Juegos
Olímpicos de Londres. Allí viajó
el viernes acompañando a la de-
legación española y participando
en actos oficiales.

¿Cuánto es muy lejos?
La ministra de Sanidad, Ana Ma-
to, también con actos oficiales
programados para agosto, se to-
mará tres o cuatro días de des-
canso tras el Consejo de Minis-
tros del día 3, e irá con su familia
al Puerto de Santamaría (Cádiz).

No sólo el Gobierno, sino todos
los miembros del grupo parla-
mentario popular tienen orden
de no irse muy lejos en agosto,
por lo que pueda pasar. ¿Cuánto
es muy lejos? “No más de una ho-
ra de avión”, responde, a ojo de
buen cubero, su portavoz, Alfon-
so Alonso.

Por su parte, el líder de Iz-
quierda Unida, Cayo Lara, prevé
pasar unos días en Conil (Cádiz),
un municipio gobernado por su
fuerza política.

El Gobierno no cierra por vacaciones
Este año, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, citó a sus ministros tres viernes de agosto, el 3, el 24 y el 31, pero
desde Presidencia del Gobierno se les advirtió de que no se puede descartar que se les convoque alguna vez más

También los miembros
del grupo parlamentario
popular tienen orden de
no alejarse demasiado
de Madrid en agosto

Mariano Rajoy, en una visita a Santiago de Compostela en el verano de 2011. Este año no hay vacaciones. ARCHIVO
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El bloqueo en el peaje de Mollet en protesta por las tarifas. EFE

Efe/Europa Press. Barcelona

Conductores insumisos protago-
nizaron una sonora protesta con-
tra el pago de las autopistas del
Estado, que ayer subieron de pre-
cio, en el marco de la campaña no-
vullpagar (no quiero pagar) con
la que lograron paralizar el tráfi-
co en el peaje de Mollet (Barcelo-
na) y generaron colas en la AP-7.

Los participantes en la protes-

Se registraron
retenciones de dos
kilómetros en la AP-7
por las protestas ante
la subida de las tarifas

ta llevaron hasta las barreras sus
vehículos, decorados con bande-
ras mayoritariamente indepen-
dentistas y con las bandas de la
campaña novullpagar, y se baja-
ron para mostrar su disconfor-
midad con los peajes mientras
hacían sonar el claxon.

El bloqueo del tráfico generó
hasta dos kilómetros de retencio-
nes en la AP-7 entre las 12.00 y las
12.30 horas, aproximadamente.

En la protesta participó el di-
putado de Solidaritat per a la In-
dependència (SI), Uriel Bertran,
que pidió a la Generalitat que deje
de aplicar “multas ilegales” sobre
los conductores insumisos cuan-
do “no es capaz de acabar con los
incrementos de los peajes”.

Laindignacióndelosconducto-
res fue ayer más manifiesta por el
incremento, que comenzó a apli-
carseayer,del7,5%delastarifasde
las autopistas que dependen del
Estado, lo que afecta, en el caso de
Cataluña, a la AP-7 (Autopista del
Mediterráneo), a la AP-2 (Autopis-
ta del Nordeste) y a la C-33.

El portavoz del PSC en el Par-
lamento catalán, Jaume Collboni,
reclamó que las concesionarias
“aporten su parte” para que el in-
cremento de precio no recaiga
únicamente en los usuarios. Por
ello, reclamó al Gobierno autonó-
mico que “sea fuerte” en la nego-
ciación con las concesionarias
para que se hagan corresponsa-
bles de la situación.

Bloqueo del tráfico en el
peaje de Mollet, en Barcelona

Efe. Madrid

El Euríbor a 12 meses cerrará ma-
ñana julio con un mínimo históri-
co mensual que a duras penas al-
canzará el 1% y que abaratará las
hipotecas concedidas hace un año

en cerca de 1.000 euros al año.
Trasmarcarelviernesunmínimo
histórico intradía del 0,976% y a
faltadedossesionesparaquecon-
cluya el mes, el indicador marca
una media mensual provisional
del 1,07%, la menor de sus algo
más de diez años de historia.

Con la del viernes, son ya cua-
tro sesiones consecutivas en las
que el Euríbor cotizó en tasa dia-
ria por debajo del 1%, algo que no
había ocurrido jamás. Desde ju-
nio, la tasa cayó más de una déci-
ma y, en un año, perdió más de un
punto porcentual, ya que en julio
de 2011 cerró en el 2,183%.

Esta diferencia supondrá, pa-
ra una hipoteca media de 150.000
euros contratada en julio de hace
un año y con un plazo de amorti-
zación de 25 años, un descuento

La cuota anual de las
hipotecas concedidas
hace un año se rebajará
en cerca de mil euros

La tasa perdió en
un año más de un
punto porcentual, ya
que en julio de 2011
cerró en el 2,183%

El Euríbor cerrará
este mes en un
mínimo histórico,
al borde del 1%

de unos 80 euros al mes, o cerca
de 950 euros al año.

Este indicador suele subir o ba-
jar en función de las modificacio-
nes de los tipos de interés en la zo-
na euro que aprueba el Banco
Central Europeo (BCE), que, en su
última reunión, fijó la tasa rectora
en un mínimo histórico del 0,75%.

El mandato antiinflacionista
del BCE no flaqueó en ningún
momento, ni siquiera cuando, en
el verano de 2008, el impacto de
la crisis de las hipotecas subpri-
me o de alto riesgo en Estados

Unidos ya había llegado a Europa
y la contracción del crédito esta-
ba a punto de llevarse por delante
a Lehman Brothers y dar co-
mienzo a la mayor depresión des-
de la II Guerra Mundial.

Varias subidas
Pesealapresiones,elBCEsenegó
a rebajar los tipos de interés en la
zona euro y llegó a subirlos en va-
rias ocasiones, la última de ellas,
en julio de 2011, como un modo de
controlar la inflación y pese a las
dificultadesqueelloprovocabaen

el acceso al crédito a particulares
y entidades financieras.

Sin embargo, el hombre que se
sienta actualmente en la silla
principal del BCE, Mario Draghi,
decidió una bajada de tipos en la
primera reunión que presidió del
Consejo de Gobierno de la enti-
dad, en diciembre del año pasa-
do, y una segunda, en julio de este
mismo año, hasta el 0,75%, que
colocó la tasa rectora de la zona
euro en mínimos históricos.

En su último informe econó-
mico semanal, Goldman Sachs
indicó que ve poco probable una
nueva bajada de los tipos de inte-
rés por parte del Banco Central
Europeo, dado el escaso efecto
que tuvo la última en el acceso a
la financiación de países como
España o Italia, que no dejaron de
subir el interés por sus emisio-
nes de deuda en el último mes.

En abril de 2010, el indicador
inició una escalada desde el míni-
mo histórico mensual de marzo
de ese año (1,215%), una tenden-
cia que mantuvo hasta que, a me-
diados de 2011, comenzó a des-
cender paulatinamente.

Tras ocho meses consecutivos
de descensos, en junio de este
año el indicador cerró en el
1,219%, a cuatro milésimas de su
mínimo histórico, que ahora será
superado, al marcar el 1,065%.

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

Los recortes económicos del Go-
bierno y la envergadura de la cri-
sis en España encendieron todas
las alarmas en la ONU. El último

informe del Comité de Derechos
Económicos y Sociales y Cultura-
les de la ONU, remitido en junio al
Ejecutivo, critica sin ambages los
ajustes aprobados en los últimos
meses, que, denuncia, “perjudi-
can de forma desproporcionada”
a los más desfavorecidos.

El informe reprocha al Gobier-
no buena parte de las medidas
adoptadas en los últimos meses
y, en particular, los recortes en
sanidad, educación, planes de
empleo y pensiones.

El estudio, anterior al último
paquete de recortes aprobado
por el Gobierno –reducción de
las ayudas a la dependencia y
prestaciones de desempleo,
amén de la subida del IVA– es
muy pesimista. A diferencia de
las ediciones anteriores, en las

Señala que las medidas
de Rajoy “perjudican de
forma desproporcionada”
a los más desfavorecidos

Reclama que se
incrementen el salario
mínimo y las pensiones,
ya que no permiten
un nivel de vida digno

Informe de la ONU contra los recortes
que la intranquilidad de la ONU
era los inmigrantes, los presos o
las mujeres maltratadas, ahora la
inquietud es buena parte de la
población general.

Niveles de protección
El comité asegura estar “preocu-
pado” por la “reducción de los ni-
veles de protección” provocada
por “las medidas de austeridad”.

Recortes que –asegura– están
“perjudicando de forma despro-
porcionada a los grupos desfavo-
recidos y marginados”, entre los
que cita a las mujeres, los niños,
las personas con discapacidad,
“los adultos y los jóvenes desem-
pleados”, las personas mayores,
los gitanos, los inmigrantes y los
solicitantes de asilo.

La ONU muestra especial in-

quietud por los altos niveles de
paro que están provocando las
reformas. Afirma que el actual
contexto de “crisis económica y
financiera” hace todavía más
preocupante “el continuo incre-
mento de las tasas de paro y del
desempleo de larga duración”.

Señala que el paro se está ce-
bando, de nuevo, en los sectores
más débiles, lo que está “agra-
vando la situación de vulnerabili-
dad en la que se encuentran”.

El comité hace un llamamien-
to al Gobierno para que “evite
cualquier retroceso” en la “pro-
tección de los derechos laborales
de los trabajadores”, y reclama
que “la formación profesional de
calidad siga siendo prioritaria”,
especialmente, en los casos de
desempleo de larga duración.

Alarmas encendidas también
por el deterioro de las condicio-
nes de los que tienen trabajo. El
informe señala que el salario mí-
nimo interprofesional –que re-
cuerda que fue congelado desde
2011–tieneahora“unvalorqueno
permite un nivel de vida digno”.

Riesgo de pobreza
Lo mismo ocurre con las pensio-
nes. “El comité constata con
preocupación que los niveles de
pensión sean, en muchos casos,
inferiores al nivel de subsisten-
cia mínimo, lo que pone a sus be-
neficiarios en riesgo de pobreza”,
apunta el documento de Nacio-
nes Unidas, que denuncia parti-
cularmente la coyuntura de “las
mujeres que reciben pensiones
de viudedad más bajas”.
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AL FIN, EUROPA ABRE SUS PUERTAS

ANÁLISIS
Antonio PapellH ASTA que Mario Draghi lanzara

el jueves su lacónico alegato en
defensa del euro, la semana ha-
bía sido inquietante porque lle-

gó a parecer que íbamos a perecer en un
perverso círculo vicioso de codicia e in-
competencia. Por un lado, los mercados
desechaban nuestros esfuerzos porque se
percataban de que no teníamos el respal-
do europeo, único requisito que nos conce-
dería la suficiente credibilidad; por otra
parte, el club comunitario, absorto en la
contemplación de su propio ombligo, se
mostraba incapaz de implementar las de-
cisiones adoptadas por el Eurogrupo el pa-
sado 29 de junio, capaces sin embargo de
resolver sustancialmente el problema es-
pañol. Y el italiano.

En efecto, aquel 29 de junio se celebró
una cumbre de la zona euro en la que se
aprobaron tres concesiones fundamenta-

les para España: por un lado –y con el fin de
“romper el círculo vicioso entre bancos y
emisores soberanos”–, se instó a la Comi-
sión Europea a presentar “un organismo
único de supervisión” bancaria, “en el que
participe el Banco Central Europeo (BCE)”
y que, una vez constituido, hiciera posible
que el Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE) recapitalizase directamente a los
bancos. De este modo, se lograría que el
préstamo concedido a España para sanear
el sistema financiero, que fue recibido por
el Fondo de Rescate Ordenado Bancario
(FROB) y que, por tanto, computa como
deuda, dejara de hacerlo, lo que aliviaría
nuestro pasivo.

Por otro lado, se estableció que la ayuda
financiera a España para la recapitaliza-
ción bancaria no tuviera estatuto de priori-
dad. Esta condición situó al fondo de resca-
te en las mismas condiciones de que gozan

los demás inversores que adquirieron
deuda española.

En tercer lugar, se dispuso que los fon-
dos de rescate podrán ser utilizados de
manera “flexible y eficiente con objeto de
estabilizar los mercados”. Es decir, que po-
drían comprar deuda en los mercados se-
cundarios de deuda soberana para poner
fin a la especulación desaforada.

Parecía resuelto el porvenir económico
español, hasta que se vio que tales medi-
das, aunque adoptadas, no eran realmente
operativas. En las últimas fechas, Madrid y
Roma realizaron movimientos ante los
centros de poder real de la UE, y su esfuer-
zo comenzó a dar frutos. Para empezar a

desliar el nudo gordiano, fue necesario
que el Banco Central Europeo sugiriese el
pasado miércoles la fórmula mágica: otor-
gar al fondo de rescate –al MEDE– una li-
cencia bancaria. De esta forma, no sólo po-
drá adquirir deuda soberana, sino tam-
bién obtener la liquidez necesaria del BCE
–el MEDE de 700.000 millones tan sólo
dispone de 80.000 millones realmente de-
sembolsados–. Después, llegó la declara-
ción de Draghi.

Los mercados reaccionaron positiva-
mente a esta medida, que, sin embargo, se
quedará corta si no se avanza con rapidez
hacia la supervisión bancaria única, hacia
la unión fiscal y financiera de la UE, que, no
obstante, no llegará antes de las elecciones
alemanas, en 2013. De cualquier modo,
empiezan a verse algunas puertas abier-
tas hacia el futuro en la profundidad a ve-
ces inescrutable del núcleo europeo.

Colpisa/Efe. Roma/Berlín

La canciller alemana, Angela
Merkel, y el primer ministro ita-
liano, Mario Monti, se compro-
metieron a “adoptar todas las
medidas que sean necesarias pa-
ra proteger la eurozona”, según
explicó ayer un comunicado ofi-
cial del Gobierno italiano publi-
cado tras la conversación telefó-
nica mantenida el pasado sábado
entre Merkel y Monti.

El documento añadió que am-
bos dirigentes “manifiestan su
esperanza de que se aplique lo
más rápidamente posible el
acuerdo alcanzado en el Consejo
Europeo del 28 y 29 de junio”.

En ese consejo, se acordó, en-
tre otras medidas, facilitar el uso
de los fondos de rescate europeos
para comprar deuda de países
bajo presión en los mercados.

La conversación telefónica en-
tre Merkel y Monti se produjo en
vísperas de la subasta de hoy de
bonosdelTesoroitaliano–sesaca-
ránasubasta4.750millonesdeeu-
ros en bonos a cinco y diez años–.

Merkel invitó a Berlín en la se-
gunda mitad de agosto a Monti,
que aceptó la invitación. En la
agenda del primer ministro ita-
liano de esta semana se encuen-
tra Madrid, donde el jueves se en-
trevistará con Mariano Rajoy.

Monti y Merkel ya se reunie-
ron el 4 de julio en Roma, donde
renovaron su alianza en pro de
reforzar el crecimiento económi-

co en la UE y una mayor integra-
ción a nivel comunitario.

Las declaraciones de ambos lí-
deres europeos son práctica-
mente idénticas a las realizadas
la semana anterior por la propia
Merkel y el presidente francés,
François Hollande, junto con el
presidente del Banco Central Eu-
ropeo (BCE), Mario Draghi.

Traducción en resultados
Draghi señaló que el banco emi-
sor “hará todo lo necesario para
preservar el euro” y subrayó que
su intervención “será suficiente”
para aplacar las tensiones.

También el presidente del Eu-
ropgrupo, Jean-Claude Juncker,
señaló en una entrevista en Le Fi-
garo que actuarán “con el BCE
sin tocar su independencia”. Y
apunta que esa actuación del
Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera (FEEF) “se traducirá
en resultados”.

Sobre los tipos de la deuda so-

El presidente del
Eurogrupo asegura
que, si es necesario,
se comprará deuda
soberana de España

Desde Berlín, el
ministro alemán de
Finanzas indicó que
España no necesita más
ayuda de la ya aprobada

Alemania e Italia acuerdan “adoptar las
medidas necesarias para proteger el euro”
Merkel y Monti reclaman celeridad en aplicar los acuerdos de junio

La canciller alemana, Angela Merkel, conversa con el primer ministro italiano, Mario Monti. AFP

Grecia fuera del euro ya no asusta

El ministro alemán de Economía, Philipp Rösler, reiteró ayer
que una eventual salida de Grecia del euro ya no asusta y que “se
ha perdido el horror” que antes producía esa posibilidad. Rösler
consideró que, en el caso de una inminente insolvencia griega,
Atenas debe decidir si sigue o no dentro de la moneda única, y se
mostró convencido de que la salida de Grecia del euro no produ-
ciría un efecto dominó en la zona euro. No es la primera ocasión
en la que el ministro alemán de Economía se refiere a la crisis
griega y a la posibilidad de que el país tenga que salir del euro. En
unas declaraciones realizadas el jueves de la pasada semana a la
televisión alemana, Rösler manifestó que las ayudas internacio-
nales a Atenas estaban supeditadas a un cumplimiento de los
compromisos de ajuste, aun en el caso de que el país europeo es-
tuviera al borde de la insolvencia.

berana de España, que bajaron
del 7% en los últimos días,
Juncker señaló que se calman
desde que el presidente del BCE
“dijo sabiamente que se hará to-
do para proteger al euro” –lo que
se interpretó como un compro-
miso de compra de la deuda sobe-

ciones al diario germano Die
Welt am Sonntang, descartó que
el BCE intervenga mediante la
compra de deuda y rechazó que
el FEEF vaya a comprar deuda
española e italiana para aliviar la
presión de los mercados. “No, es-
tas especulaciones no son verídi-
cas”, manifestó Schäuble.

Enorme incertidumbre
El ministro sostuvo que “las nece-
sidades de financiación de Espa-
ña a corto plazo no son tan altas”.
En su opinión, “las altas cotas que
han alcanzado los intereses son
dolorosas y crean una enorme in-
certidumbre, pero no es el fin del
mundo pagar un porcentaje ma-
yor en las subastas de deuda”.

Schäuble aseguró que “Espa-
ña necesita tiempo para que su
programa de reformas desplie-
gue sus efectos positivos”. “Si los
mercados no confían en ellas, ya
llegará el momento” en que lo ha-
gan, concluyó el ministro.

rana de España o Italia–. “En
cuanto a lo de actuar, decidire-
mos sobre el examen de los mer-
cados de aquí a unos días. No hay
tiempo que perder”, añadió.

El contrapunto lo puso el mi-
nistro alemán de Finanzas,
Wolfgang Schäuble. En declara-

CLAVES

1 Schäuble respalda la política
española de recortes El ministro
alemán de Finanzas indicó que el
Ejecutivo español no está cayendo
en la desesperación, sino haciendo
sus deberes y adelantando una se-
rie de reformas importantes, como
el alza del IVA y los recortes para los
empleados públicos. “El Gobierno
español merece respeto por todo
ello”, manifestó el ministro.

2 La ofensiva de verano de Ando-
nis Samaras El primer ministro
griego prepara una “ofensiva de ve-
rano” para mejorar la imagen exte-
rior de su país, acelerando privatiza-
ciones, adelantando medidas de re-
corte y reuniéndose con varios
líderes europeos para convencerles
de su determinación y que den así
su visto bueno para que Atenas co-
bre el tramo de 31.000 millones de
euros del plan de rescate aprobado
en el pasado mes de febrero.
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El sueño de una
noche de verano
El autor se hace una serie de preguntas que muchos
ciudadanos se hacen sobre la realidad que nos ha
tocado vivir, pero muchas no tienen respuesta

Jesús Bodegas

E
N estos días en los
que la canícula nos
aprieta y en donde
en radio, prensa y
televisión la mayo-
ría de las noticias

son de protestas de funcionarios,
manifestaciones,encierros,senta-
das silenciosas, caceroladas y, por
desgracia, algunas derivan en vio-
lencia y agresiones verbales y físi-
cas con bastante sectarismo en
ellas, y me pregunto: ¿Dónde esta-
bais todos vosotros cuando co-
menzó esto, cuando a mitades de
los noventa empezaron las deslo-
calizaciones (Danone, Unica-
ble,…), y cuando antes se aproba-
ron las ETT´s? ¿Dónde estabais
para protestar cuando el euro se
implantóytodoibabien,peroha-
bía una empresa que en las ofi-
cinas centrales de un impor-
tante grupo de nuestra ciudad
nos llamaban el “seiscientos”
porque no llegábamos a mil?
¿Dónde estabais cuando anterio-
res gobiernos en vez de ahorrar y
guardar para las vacas flacas de-
rrochaban sin ton ni son? O ¿Dón-
de cuando a Bernardo, Ángel, Je-
sús, Luismi, Iker o Luis en sus res-
pectivas empresas les hacían la
cama (“mobbing”, se dice ahora)
para que se fueran sin indemniza-
ciones después de haberlos “que-
mado”, sin embargo su lucha fue
silenciosa, callada y muy dura?
¿Dóndecuandoestabaenelparoó
cuando encontré trabajo cobran-
do el 85%? Claro que cada uno ve
los toros cuando los tiene cerca y
los que nos falta, a pesar de lo que
diga el Sr. Punset, es muchas dosis
de empatía, sentido común y vi-
sión a medio y largo plazo.

También me pregunto: ¿Por
qué para apretar un tornillo ten-
go que certificar un curso de ca-
pacitación profesional y para
ser político vale con la na-
cionalidad y ser mayor
de edad, que no de ra-
ciocinio? ¿Por qué
unos trabajadores por
cumplir con su misión
(meter goles, ganar trofeos,
medallas) se les da suculentas

primas (por cierto nada equipa-
rables las unas a las otras) y al
resto contentos si después de me-
ses u años, el jefe te da una palma-
da y te dice: “Bien Jesús”. ¿Por
qué a un trabajador ejemplar por
llegar tarde al trabajo después de
unos (5, 10, 20) años se le sancio-
na y otro abandona su puesto sin
avisar para cazar y le vale con un
“…lo siento mucho, no volverá a
ocurrir”? ¿Por qué a un ciudada-
no por hacer una peineta le mul-
tan y los políticos con luz y taquí-
grafos se las hacen e insultan y
sólo les basta una nota de pren-
sa? ¿Por qué la conciliación fami-
liar es para algunos y otros tene-
mos que hacer encaje de bolillos
para coincidir una semana de va-
caciones? ¿Por qué los llamados
“antitaurinos” se pueden mani-
festar alegando bienestar animal
y no lo hacen en su país delante
de las tiendas que venden armas
y provocan en una tarde más
muertes que todos los festejos de

la temporada, en donde la partici-
pación es libre? ¿Por qué por el
mismo motivo se prohiben los to-
ros en Cataluña y no los Castillos
de personas en donde menores
de edad arriesgan su integridad
física? ¿Por qué los de por, poner
un ejemplo, Barcelona, Valencia,
Sevilla, Nueva York, Ciudad del
Cabo o Sidney se mean en la plaza
del Castillo sin ningún problema
y si lo hago yo en su ciudad me
acusan de escándalo público?
¿Por qué los políticos no saben
distinguir entre gasto imprescin-
dible, gasto necesario y gasto su-
perfluo? ¿Por qué algunos pien-
san que el déficit público es bue-
no, acaso ellos deben en sus
cuentas personales? ¿Por qué
queremos pagar los impuestos
de Estados Unidos y disfrutar de
los servicios de Noruega, Suecia
o Alemania, acaso esto es posi-
ble? ¿Por qué algunas autono-
mías se quejan, piden más, e in-
cluso recortan en gastos necesa-
rios y mantienen sus embajadas
propias, sus varios canales de te-
levisión y su multitud de traduc-
tores? ¿Por qué se nos llena la bo-
ca de derechos y nunca de debe-
res para con esos derechos? ¿Por
qué…? No soy Mou pero me gus-
taría tener su capacidad de focali-
zar la atención mediática. Y me
vuelvo a preguntar ¿Por qué…? Y
de pronto oigo la voz de Hamlet
que dice: “Algo huele ha podrido
en”, y entre el crepitar de una ca-
sa en llamas y el jaleo de un asalto
sale un tullido gritando: “Mi rei-
no, mi reino por un caballo”.

De repente me despierto em-
papado en un sudor frío, la respi-
ración entrecortada, el corazón
apunto de estallar y huelo el su-

dor agrio del miedo. En mis oí-
dos continua la sinfonía
inconexa del murmullo

de las olas del mar del Nor-
te, el rugido de los aviones so-

bre mi cabeza, el zumbido ince-
sante de las bombas estallando a
mi alrededor, la arena de la playa,
mezclada con el agua salada que
me llueve, el desagradable silbido
delasbalasamialrededor,ylope-
or su inconfundible ruido de im-
pacto al penetrar en la carne de

mis compañeros y romper
sus huesos, su sangre
que me salpica, sus gri-
tos pidiendo ayuda y la
lejana voz del coronel

que grita: “Hay que salir
de esta maldita playa”.

Miro el reloj 27 de ju-
lio 2012, 2:21, mis cons-
tantes vitales se cal-
man quedan un par de
horas para levantar-
me y empezar la últi-

ma jornada antes de las
vacaciones, que además

este año se han alargado
por falta de pedidos.
Decido acurrucarme y tapar-

me un poco para no quedarme
frío y oigo una voz que me susu-
rra al oído “…tápate, así… que se
acerca el invierno y esta vez va a
durar mucho tiempo”.

Jesús Bodegas Frías es licenciado en
Ciencias Biológicas y Experto en
Sistemas de Calidad

EDITORIAL

Menos parlamentarios
es una posibilidad real

La propuesta de la presidenta de Navarra de reducir
el número de parlamentarios forales, ha levantado
polémica entre la clase política. Pero es una opción
que debería tomarse en serio en lugar de rehuirla

N O es descabellado proponer, como ha hecho Yolanda
Barcina,unreajustealabajaenelnúmerodediputados
forales, a menos que alguien vea un perjuicio personal
en la medida. Es decir, la proposición, que también sus-

tentaelexpresidenteMiguelSanz,tieneperfectacabidaenunde-
bate y, sin duda, coincide mucho más de lo que algunos piensan
conelsentirdelosciudadanos.Porqueestaposiblereducciónlle-
ga en el momento en que, no sólo el Parlamento navarro, sino el
conjunto de administraciones e instituciones exigen un repaso a
sus estructuras, y no sólo por el peso excesivo de las mismas, sino
porcaminarhacialabúsquedadeunamayoragilidadyracionali-
dad.Noesbuenaseñalquelospolíticosnavarros-enlaoposicióne
inclusoenelpartidodelGobierno-semuestrencontrarios,nosó-
lo al recorte, sino al planteamiento. Argüir que se pierde repre-
sentación democrática no tiene sentido cuando se mantendría la
proporción representativa que otorgan los votos, y comentar que
losdocemillonesdepresupuestosonunmalmenor,resultafrívo-
lo si, por otro lado, se critica el
sueldo de los miembros del
Gobierno. Precisamente, el
adelgazamiento de las estruc-
turas administrativas y políti-
cas es una de las peticiones re-
levantes de los indignados del
15-M, los mismos a los que
ciertospartidosdicenqueapoyan.Barcinahapuestoeldedoenla
llaga,perolohahechodesdelacoherenciayalavistadequelaCá-
mara navarra es la más numerosa de España, en proporción a su
población (8%) ¿Cómo puede, si no, defenderse la actual requisa
deprestacionessociales,queincidedirectamenteenlosadminis-
tradosy,almismotiempo,negarseaaplicarseasímismoslamis-
mamedicina?Lacrisishademostradoqueenelpasadosehaabu-
sado del gasto superfluo, y una de las principales batallas pen-
dientes es el recorte del déficit público. Las medidas tendrán que
pasar por la desaparición de negociados inservibles o inoperati-
vos, y tendrán que eliminarse estructuras ministeriales. Y aquí,
enNavarra,seplanteaunareduccióndelnúmerodeparlamenta-
rios y ¿de verdad puede creer alguien que abordar esa propuesta
significa el fin del mundo? Más da la impresión de que se trata de
mantenerelpuestopolíticoatodacosta.

APUNTES

El modelo
sanitario
Todos los sindicatos de la
mesa sectorial de Salud ma-
nifiestan su rechazo a la re-
forma sanitaria propuesta
por la consejera Marta Vera.
Consideran que se va a pro-
ducir un grave retroceso en
la calidad asistencial. Ese
diagnósticocerterosepuede
aplicar a todos los sectores
que van a sufrir los recortes
presupuestarios. Vivir del
pasado sólo conduce a la
frustración y a generar va-
nas esperanzas en la pobla-
ción. Y un hecho incuestio-
nable es que los tiempos de
opulencia no volverán, por lo
que hay buscar soluciones. Y
mejor sería hacerlo entre
todas las partes.

Prevención
de incendios
El reciente incendio que
arrasó 237 hectáreas de
monte, en su mayor parte
terreno forestal, en la zona
de Ujué ha puesto de mani-
fiesto las carencias preven-
tivas en Navarra. Muchos
montes piden a gritos labo-
res de limpieza, clareo y
desbroce que no se realizan
desde hace años. El hecho
de que no ocurran mayores
desastres no significa que
puedan suceder en cual-
quier momento. Gobierno
de Navarra y ayuntamien-
tos deberían sentarse para
planificar acciones conjun-
tas, que de algún modo ayu-
den a evitar o a paliar estos
siniestros.

Mientras la sociedad
hace frente a duros
ajustes, los grupos
miran para otro lado
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Un total de 25 ex altos cargos del
Gobierno navarro cobran cesan-
tías, según datos facilitados por
el Ejecutivo. De ellos, 14 forma-
ron parte del último gabinete de
Miguel Sanz (2007-2011), entre
ellos el propio ex presidente y los
ex consejeros Javier Caballero,
Laura Alba, Begoña Sanzberro y
Álvaro Miranda. Éste último es-
tuvo también en el Ejecutivo de
Barcina hasta el pasado mes,
cuando dimitió del cargo. El resto
son los 11 directores generales
que nombró el PSN en el Gobier-
no de coalición con UPN que se
rompió en junio. Entre ellos está
la ex directora de Transportes,
Berta Miranda, que pidió la se-
mana pasada el cobro de cesan-
tías (de los otros diez ya informó
este periódico el 22 de julio).

Las cesantías son las mensua-
lidades que reciben los altos car-
gos al dejar su puesto. Sólo las
pueden cobrar durante la mitad
del tiempo que hayan estado en el
cargo, con un máximo de 24 men-
sualidades. Este máximo, dos
años, es el tiempo en el que tie-
nen limitaciones para realizar
actividades privadas relaciona-
das con el puesto que ocuparon.
Como el Ejecutivo de Sanz acabó
el año pasado, pueden cobrar ce-
santías hasta 2013, una vez cum-
plan las 24 mensualidades. Los
ex altos cargos del Gobierno de
coalición UPN-PSN sólo las po-
drán cobrar durante seis meses,
porque estuvieron un año en el
puesto.

La prestación mensual es la
doceava parte del 80% del total
anual de la retribución que te-
nían. En el caso del ex presidente
Sanz ronda los 5.500 euros al
mes. Los ex consejeros han esta-
do cobrando unos 5.000 euros
mensuales y los ex directores ge-
nerales, alrededor de 4.000. Si el
ex alto cargo tiene un trabajo re-
munerado, no la recibe, pero pue-
de cobrar la diferencia si en su
cómputo anual la cesantía es ma-
yor que su salario.

Funcionaria y parlamentarios
En el futuro, los ex altos cargos
que sean parlamentarios o fun-
cionarios no podrán cobrar ce-
santías, por un cambio en la ley

de incompatibilidades que apro-
bó recientemente el Parlamento.
Ahora no ocurre así. Entre los
que cobran cesantías, se encuen-
tra una funcionaria, la ex directo-
ra general de Relaciones Institu-
cionales con Sanz y que fue presi-
denta del Parlamento, Lola
Eguren. Y también dos parla-
mentarios, el ex vicepresidente
primero, Javier Caballero, y la ex
consejera de Desarrollo Rural,
Begoña Sanzberro. Estos dos úl-
timos cobran cesantías y dietas
del Parlamento (entre 136 euros
y 161 euros por sesión a la que
asistan).

La ley se cambió para que los
funcionarios no puedan cobrar
cesantías. Se quiere evitar los ca-
sos de los que han optado por re-
cibir estas mensualidades el
tiempo que les permite la norma,
en lugar de regresar a su plaza de
trabajo en la Administración al
dejar el cargo.

Por otro lado, no será compati-
ble cobrar cesantías y dietas de la
Cámara navarra, para evitar ese
doble pago.

Sin embargo, tanto Eguren co-
mo Caballero y Sanzberro pue-
den percibir cesantías porque los
cambios no se aplican con efecto
retroactivo.

Además, las modificaciones
en la ley no entrarán en vigor has-
ta diciembre, cuando se cumpli-
rán seis meses de su publicación
en el Boletín Oficial de Navarra.
Eso ha permitido que la veintena
de cargos que salieron el mes pa-
sado del Ejecutivo al romperse la
coalición UPN-PSN hayan podido
cobrar una paga extra equivalen-
te a una mensualidad, dinero que
han recibido hasta ahora los
miembros del Gobierno tras su
cese. En la nueva redacción de la
norma, se ha eliminado ese pago.

No podrán cobrar dietas
Por otro lado, los futuros ex altos
cargos que estén cobrando ce-
santías no podrán percibir dietas
por asistir a consejos de adminis-
tración de empresas públicas o
privadas. Ahora no es así. Por
ejemplo, el ex presidente Miguel
Sanz cobra dietas por el cargo
que ocupa como presidente de
Audenasa (Autopistas de Nava-
rra), unas dietas que han ronda-
do estos años los 20.000 euros
anuales.

14 formaron parte del
Gobierno de Sanz y 11
fueron nombrados por el
PSN en el breve Ejecutivo
de coalición con UPN

Las mensualidades
rondan los 5.000 euros
para los consejeros, y
los 4.000, para los
directores generales

Un total de 25 ex altos cargos del
Gobierno navarro cobran cesantías
Son el ex presidente Miguel
Sanz, 4 ex consejeros y 20
ex directores generales

Ex altos cargos del gobierno de

Barcina nombrados por PSN

MIGUEL SANZ SESMA
ex presidente del Gobierno de Nava-
rra

EX ALTOS CARGOS QUE COBRAN CESANTÍAS

BEGOÑA SANZBERRO
ITURRIRIA ex consejera de
Desarrollo Rural con Sanz

JAVIER CABALLERO MARTÍNEZ
ex vicepresidente 1º y ex consejero
de Presidencia con Sanz

LOLA EGUREN APESTEGUÍA
ex directora general de Relaciones
Institucionales con Sanz

LAURA ALBA CUADRADO
ex consejera de Obras Públicas con
Sanz

BERTA MIRANDA ORDOBÁS
ex directora general de Transportes
con el PSN

Ex altos cargos del
gobierno de Miguel Sanz

CAMINO BONAFAUX
MARTÍNEZ ex directora
general de Obras Públicas

GUZMÁN GARMENDIA
PÉREZ ex director de Go-
bierno Abierto

JOSÉ LUIS IZCO BIAR-
GE Ex director general de
Administración Local

INMACULADA JURÍO
MACAYA ex directora ge-
neral de Justicia e Interior

JOSÉ JAVIER MONZÓN
ROMÉ
ex director general de Polí-
tica Social y Consumo

FÉLIX MARÍA TABER-
NA MONZÓN ex director
gerente del Instituto Nava-
rro de Administraciones
Públicas

MARTA PERNAUT
OJER
ex directora general de
Asuntos Jurídicos y Presi-
dencia

MIGUEL ÁNGEL PO-
ZUETA URIBE-ECHE-
VERRÍA
ex director gerente del Ins-
tituto Navarro del Deporte

MIGUEL RODRÍGUEZ
GARAYAR
ex director gerente del Ins-
tituto Navarro de la Juven-
tud

JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ
ROYO
ex director gerente de la
Agencia Navarra de Emer-
gencias

ÁLVARO MIRANDA
SIMAVILLA
ex vicepresidente se-
gundo y consejero de
Economía y Hacienda
con Sanz y con Barcina

LOREN ALBÉNIZ
ASCORBE
ex directora general de
Familia, Infancia y Con-
sumo

ANA FRÍAS PARDO
ex directora gerente del
Instituto Navarro de la
Juventud

SUSANA LABIANO
BASTERO
ex directora general de
Transporte

PEDRO LUIS LOZANO
ÚRIZ ex director general
de Cultura

BEGOÑA RODRÍGUEZ
MARCOS
ex directora gerente de
la Agencia Navarra para
la Dependencia

DAVID SAINZ JIMÉ-
NEZ
ex director gerente de la
Agencia Navarra de
Emergencias

JOSÉ ÁNGEL ZUBI-
AUR CARREÑO
ex director general de
Patrimonio

SARA IBARROLA
INTXUSTA
ex directora gerente del
Instituto Navarro para la
Igualdad
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¿ES SOSTENIBLE EL MODELO AUTONÓMICO?

ANÁLISIS
José Manuel PazosR ADICA la vulnerabilidad de las

cuentas públicas en la situación
financiera de las CC AA? No se
puede responder en espacio tan

limitado a semejante cuestión, pero sí re-
frescar datos y sugerir algunas respues-
tas. Las CC AA controlan más de una terce-
ra parte del gasto público, 10 puntos más
que países tan descentralizados como Ale-
mania o Bélgica. La deuda autonómica
(140.000 millones) representa el 13% del
PIB, el doble que en 2007, pero con reparto
muy desigual. Cataluña y Valencia, el 20%.
Al otro lado, País Vasco y Madrid con el 8%.

La deuda aumenta con el déficit. En 2011
añadió 35.700 millones. Este año sumará
otros 15.000 millones. ¿Quién la financia?

Al 50% bancos y deuda emitida. En el se-
gundo semestre hay que devolver 15.800
millones, a lo que sumar el nuevo déficit.
Simplemente no podrán. Hay y habrá im-
posibilidad de atender pagos corrientes.
Como resulta que el 60% de los gastos tota-
les de las comunidades se dedican a sani-
dad y educación, es ahí donde más se está
notando. Con la financiación cerrada, solo
cabe esforzarse al máximo en reducir el dé-
ficit, pero tampoco así será suficiente. En
resumen, en las actuales circunstancias el
modelo está colapsado. Incorporemos
55.000 millones de deuda no financiera, la
mayor parte con el sector farmacéutico y
sanitario, y añadamos otros 14.000 millo-
nes de las empresas públicas autonómicas

cuya deuda no consolida como deuda pú-
blica y pasamos del 13 al 20% del PIB.

Suficiente para decir que en un horizon-
te previsible el modelo no es sostenible.
Los símbolos son importantes, pero no es
a base de eliminar coches oficiales, o redu-
cir diputados o de bajar el sueldo a los fun-
cionarios como se repara el modelo. Mu-
cho menos la solución puede encontrarse
en elevar impuestos. Tampoco es posible
la centralización. Ni es políticamente con-
cebible, ni es el deseo de los españoles.

Se han creado fronteras políticas que se
han superpuesto a espacios económicos.
Espacios económicos que podrían mejorar
sustancialmente la eficiencia si no se inter-
pusiese la frontera autonómica. Eso no sig-
nifica borrarla. Se trata de superarla. Como
pretende hacerse en Europa. Nada más
universal que la sanidad, donde mayor está
siendoelajuste.Poresoesurgentemejorar
y reforzar el gobierno de todos aquellos or-
ganismos interterritoriales destinados a
coordinar las competencias de las autono-
mías. Desdeahíseránposiblesloscambios
estructurales. Tenemos organismos que
no funcionan de modo eficiente. No es pro-
blema de tamaño sino de eficiencia.
opinion@diariodenavarra.es

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

S 
IN excesivo ruido y casi
sin discusión, la agresi-
vidad de la crisis econó-
mica que sacude a Es-

paña ha hecho posible un cambio
en el modelo de relación entre el
Estado y las autonomías que ha-
ce tan solo un lustro, en pleno au-
ge de las reformas estatutarias,
habría parecido imposible. Nun-
ca, como ahora, el Gobierno de la
Nación había tenido tanta capaci-
dad de decisión sobre los presu-
puestos y el gasto de las comuni-
dades; una facultad en la que
ahonda el recién aprobado Fon-
do de Liquidez Autonómica al
que ya han anunciado su adhe-
sión la Comunidad Valenciana,
Murcia y la siempre reivindicati-
va Cataluña.

Se le llame o no rescate –una
palabra maldita tanto para unos
como para otros– lo cierto es que
este mecanismo de asistencia fi-
nanciera fue diseñado por el Eje-
cutivo para lanzar un salvavidas
a una buena parte de las comuni-
dades, asfixiadas por inminentes
vencimientos de deuda. El cálcu-
lo del Ejecutivo es que, de aquí a
final de año las autonomías nece-
sitan 26.376,40 millones. El fon-
do estará dotado este 2012 con
18.000 millones. Pero la ayuda,
que llegará en forma de présta-
mo, conllevará duras condicio-
nes bilaterales.

Amparo constitucional
Las comunidades que pidan ayu-
da tendrán que someter sus cuen-
tas a un estricto control mensual
por parte de Hacienda, que exa-
minará los planes de tesorería, la
ejecución presupuestaria, la vera-
cidad de las previsiones de ajuste,
los detalles de operaciones de
deuda viva o la valoración de los
riesgos a corto y medio plazo.

Todo lo necesario para garan-
tizar que van por el buen camino
para cumplir el objetivo de déficit
autorizado, que este año es del
1,5%, y para atender a las obliga-
ciones contraídas.

Si hay dudas consistentes, Ha-
cienda podrá mandar a sus hom-
bres de negro y en el caso, en prin-
cipio extremo, de que el gobierno
autonómico en cuestión no atien-

da sus requerimientos cabe, ma-
yoría absoluta del Senado me-
diante, la intervención de la auto-
nomía. Esta posibilidad no cae
del cielo. Tiene su amparo en el
artículo 155 de la Constitución.
Pero nunca, hasta la aprobación
en abril de la ley de estabilidad
presupuestaria, una norma esta-
tal había invocado su aplicación.
Un salto cualitativo que ha pasa-
do bastante desapercibido.

“Ese artículo se inspiró en la
ley fundamental alemana, pero
allí quien gobierna es la federa-
ción y quienes ejecutan son los
lander, aquí no”, subraya el profe-
sor de derecho constitucional y
exsecretario general de ERC,
Joan Ridao. A su juicio en pocos
meses se ha consumado un salto

atrás que nos retrotrae, dice, a las
“catacumbas autonómicas”.

Y no es el único que hace esa
interpretación. El portavoz so-
cialista en el debate parlamenta-
rio sobre el fondo, Pedro Saura,
cree que la nueva legislación per-
mitirá al Gobierno imponer a las

autonomías ajustes que de otro
modo habrían podido pelear en
el Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera. “Para las comunidades
esto es tanto como entregar las
llaves a la administración cen-
tral”, sostiene. “En lugar de inten-
tar abordar la raíz del problema,
que es cómo financiar adecuada-
mente el Estado de bienestar se
ha ido por la puerta de atrás”.

Lo cierto es que la piedra fun-
damental sobre la que se asienta
este cambio es la reforma exprés
de la Constitución impulsada por
José Luis Rodríguez Zapatero el
pasado agosto, con el apoyo a ojos
cerrados de Mariano Rajoy. Una
reforma que sacraliza y convierte
en imperativo para todas las ad-
ministraciones la estabilidad pre-

supuestaria. De ella emana la ley
de sostenibilidad financiera que
los socialistas finalmente no apo-
yaron, pero que en cambio contó
con el apoyo de CiU, el mismo par-
tido que, paradójicamente, con-
currió a las últimas elecciones ge-
nerales con la defensa del “dere-
cho a decidir” como bandera.

Apenas ocho meses después
del 20-N, la Generalitat de Artur
Mas reconoce que no dispone de
más “banco” para atender sus ne-
cesidades de liquidez que el Go-
bierno de España y que sin nue-
vos fondos ni siquiera tendrá pa-
ra pagar este mes a escuelas y
hospitales concertados. Su deu-
da es de 42.000 millones de eu-
ros (el 21% de su PIB), la más alta
de todas las comunidades autó-
nomas, y según los cálculos de
Hacienda, de aquí a diciembre
sus necesidades de liquidez as-
cienden a más de 7.000 millones.

Sin ‘hispabonos’
Los catalanes, que llevaban más
de un año lanzando señales de au-
xilio, habrían preferido que, en lu-
gar de un fondo a imagen y seme-
janzadelcreadoporBruselaspara
rescatar a países, se hubiera apos-
tado por los hispabonos, es decir,
por una emisión conjunta de títu-
los de deuda autonómica avalada
por el Tesoro. Pero el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro,
mostró su rechazo a fórmulas que
implicaran “mutualizar el riesgo”.

¿Existe interés recentraliza-
dor? El Ejecutivo sostiene que lo
único que le mueve es el deseo de
garantizar que las cuentas no se
desmadran. Sobre todo, porque
en caso de desviación del objetivo
del déficit el castigo de la UE (y de
los mercados) recae en el Reino
de España. “Lo que pretende el
fondo –en palabras del portavoz
económico del PP en el Parla-
mento, Vicente Martínez Pujal-
te– es que las comunidades autó-
nomas puedan financiar sus ser-
vicios públicos” en un momento
en el que tienen cerrado el acceso
a los mercados. Y los mecanis-
mos de control adicionales, con-
forme a su explicación, no son
más que una consecuencia lógi-
ca. “Los que prestan dinero quie-
ren recuperarlo, y además a ser
posible en las mismas condicio-
nes en que lo prestaron”.

Comunidades autónomas bajo tutela
El Fondo de Liquidez y la Ley de Estabilidad abren la puerta a una restricción de competencias autonómicas sin precedentes.
La crisis ha dinamitado las ansias de gestión que mostraban las comunidades al reformar sus estatutos hace un lustro

En los casos extremos,
Hacienda podrá mandar
a sus ‘hombres de negro’
a las comunidades
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

España ya se ganó su propio apo-
do en la crisis. La locura vivida es-
ta semana en los mercados, con
el país a milímetros del rescate
integral, alumbró uno de esos vo-
cablos que tanto gustan en el
mundo anglosajón. Spanic, la
mezcla de España y pánico, se
abrió paso en los diagnósticos de
los analistas evocando la huida
en masa de los inversores de la
deuda nacional.

Muchos expertos llegaron a
anticipar que la suerte estaba
echada para el Gobierno de Ma-
riano Rajoy, pero entonces apare-
ció la caballería. El Banco Central
Europeo (BCE), Alemania y Fran-
cia acudieron al rescate con la
promesa de que defenderán has-
ta el final a la economía española.

Su ayuda, sin embargo, no es
gratis. El respaldo comunitario
obliga al Ejecutivo español a no
aflojar ni un segundo con los
ajustes y las reformas.

Los socios europeos y el BCE
trabajan en la fórmula definitiva
que se utilizará para intentar ata-
jar las turbulencias en los par-
qués. Existen distintas alternati-
vas, pero todas ellas cuentan con
el mismo denominador común:
España tendrá que esforzarse al
máximo. Incluso, el Gobierno de
Rajoy se vería obligado a aplicar
a rajatabla todos los sacrificios
pactados en el caso de que el BCE
volviera a comprar deuda, la úni-
ca solución que no conlleva con-
diciones regladas.

Pero tras la experiencia grie-

ga, en Bruselas se aprendió que
los planes tienen un valor limita-
do. Es decir, hasta su puesta en
marcha íntegra, nadie se fía. Con
una nueva intervención en favor
de la deuda española, la vigilan-
cia se dispararía para garantizar
que el Ejecutivo no se despista.

Medidas delicadas
El Gobierno ya subió el IVA y eli-
minó la deducción por vivienda,
pero en el tintero todavía aguar-
dan otras medidas tan delicadas
como el adelanto de la edad de ju-
bilación con 67 años, el estricto
control del gasto de las comuni-
dades o una profunda revisión de
las políticas activas de empleo.

Los socios dan tanta impor-
tancia a estas recomendaciones,
que las incluyeron en el memo-
rando que regula el rescate ban-
cario. El contrato vinculado al

Si el fondo de
rescate compra deuda
española, varias
reformas pendientes
podrían acelerarse

En el tintero están el
adelanto de la jubilación
con 67 años y el estricto
control del gasto
de las comunidades

La ofensiva de la UE en los mercados
fuerza a España a seguir con los recortes
El Gobierno tendrá que extremar sus esfuerzos para controlar el déficit

UN CIUDADANO GLOBAL

ANÁLISIS
José María de AreilzaD IECISÉIS palabras de Mario

Draghi bastaron para detener la
escalada de la prima de riesgo en
España e Italia. La espiral no só-

lo situaba a nuestro país en zona de rescate
total, sino que amenazaba la superviven-
cia del conjunto de la moneda común. La
escueta declaración en Londres del presi-
dente del BCE tuvo casi valor performati-
vo, es decir, que empezó a crear la realidad
de la que hablaba. En pocas horas, la con-
fianza en que el euro es irreversible au-
mentó y las apuestas de los mercados para
que suceda lo contrario perdieron interés.
Draghi añadió que la UE no sólo obedece a
una racionalidad económica, sino también
a una política, algo con frecuencia ignora-

do por analistas y especuladores. Su decla-
ración puede indicar el cambio de tenden-
cia que aleje al euro del borde del precipi-
cio. Angela Merkel y François Hollande se-
cundaron sus palabras y, lo que es más
importante, decidieron acelerar el paso a
una unión bancaria, cuya hoja de ruta ya es
conocida, y hacia una unión fiscal o, por lo
menos, una garantía europea de liquidez
para haciendas públicas y bancos.

Pero, ¿quién es en realidad este italia-
no? Para muchos, Draghi es un alemán con
nombre italiano, por la ortodoxia y el rigor
de su pensamiento económico. Para otros,
es un italiano disfrazado de alemán, pero
italiano en el fondo. La realidad es que es
mejor que la mayoría de los dirigentes ita-

lianos y que muchos alemanes, porque en-
tiende realmente a los mercados financie-
ros, gracias a tener una mentalidad cos-
mopolita y global de la que carecen unos y
otros. Este economista nacido en Roma es-
tudió su doctorado en el Massachusetts
Institute of Technology de la mano de dos
premios Nobel, Franco Modigliani y Ro-
bert Solow. Después, trabajó como profe-
sor en Florencia y Harvard, y enseguida
desarrolló una carrera internacional en el
Banco Mundial en Washington y en el ban-

co de inversión Goldman Sachs. El paso si-
guiente fue convertirse en regulador: estu-
vo varios años en el Ministerio italiano de
Finanzas antes de ponerse al frente del
prestigioso Banco de Italia. Esta institu-
ción aglutina a una élite respetada y muy
conectada con los circuitos internaciona-
les de toma de decisiones. En el país donde
se desarrolla el famoso relato de Thomas
Mann Mario el mago sobre un ilusionista
manipulador, sigue teniendo mucha fuer-
za el partido de Berlusconi. Pero gran par-
te de los italianos prefiere que, en los asun-
tos serios, intervengan personas muy pre-
paradas, que, como Draghi, escriben la
palabra política con mayúscula.
opinion@diariodenavarra.es

El secretario del Tesoro de EE UU, Timothy Geithner, y el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, en diciembre pasado en Berlín. AFP

Estados Unidos vuelve a presionar

EE UU vuelve a hacer notar su presión sobre Europa para que
resuelva la crisis de la deuda. El secretario del Tesoro, Timothy
Geithner, se reunirá mañana con el ministro alemán de Finan-
zas, Wolfgang Schäuble, con la situación de España en los mer-
cados como punto esencial en su agenda. El presidente norte-
americano, Barack Obama, transmitió en distintas ocasiones su
frustración por la lentitud de la UE y ahora pone de nuevo en jue-
go toda su influencia para que se acelere la búsqueda de solucio-
nes. Con la economía norteamericana inmersa en un nuevo fre-
nazo, el líder demócrata es consciente de que la recuperación en
EE UU está muy vinculada con el retorno de la confianza al otro
lado del Atlántico. La próxima semana se entrevistarán también
el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y su ho-
mólogo al frente del Bundesbank, Jens Weidmann.

salvavidas de 100.000 millones fi-
ja un calendario muy preciso pa-
ra avanzar en el saneamiento del
sector financiero, y establece los
amplios poderes de inspección

que tendrán los hombres de ne-
gro de la Unión Europea.

Entre las distintas exigencias,
el Gobierno deberá aprobar una
normativa para que los dueños

de participaciones preferentes
asuman pérdidas por la recapita-
lización de los bancos y las cajas
de ahorros.

Esta serie de reformas podría
crecer con los movimientos que
preparan la UE y el BCE, ya que la
idea que empieza a emerger pasa-
ría por una ofensiva conjunta del
fondoderescateyelbancocentral.

El primero acudiría a las emi-
siones de deuda de España e Italia
para garantizar que se financien
con unos intereses razonables. El
instituto emisor intervendría en-
tonces en los mercados secunda-
rios –donde se revenden poste-
riormente los bonos– con el obje-
tivo de estabilizar sus precios.

La actuación del BCE siempre
estaría ligada al uso del fondo de
rescate, que jamás se empleó pa-
ra comprar deuda, pese a que
cuenta con poderes para ello.
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FERNANDO MAÑUECO
Colpisa. Madrid

E 
N los últimos días los
mercados han vuelto a
recordar la frase bíbli-
ca de “una palabra tuya

bastará para sanarme”. El presi-
dente del Banco Central Euro-
peo, Mario Draghi, ha asegurado
que hará todo lo necesario para
preservar el euro (y, añadió,
“créanme, será suficiente”) y los
mercados financieros han pasa-
do del desánimo, casi la depre-
sión, a la euforia.

Ahora falta que el BCE pase de
predicar a dar trigo. El jueves de
la semana que viene se reunirá el
consejo del BCE. Se espera con
expectación, porque podría
anunciar una nueva batería de
medidas para reactivar el creci-
miento económico y para comba-
tir la crisis de la deuda soberana.
Antes, el martes, se reunirá el
FOMC, el comité de mercado
abierto de la reserva Federal de
Estados Unidos. El mercado es-
pera que el organismo que dirige
la política monetaria de EEUU to-
me de nuevo las riendas y ponga
en marcha en breve más medi-
das de estímulo. Quizá no falte
mucho para que vea la luz un
QE3, (”quantitative easing”), o
tercera ronda de expansión
cuantitativa. En román paladino,
nuevas inyecciones de dinero en
el sistema.

Alegría controlada
Sigue siendo una incógnita lo que
prepara Mario Draghi para con-
trolar la crisis de deuda. Pero lo
cierto es que crecen las esperan-
zas de que anuncie medidas, co-
mo la reanudación de compras
de bonos de España e Italia.

Los mercados se han tranqui-
lizado. Pero se mantienen dentro
de una enorme fragilidad. Cual-
quier contratiempo o cualquier

decepción puede cambiar de
nuevo las tornas. No está el horno
de los mercados para muchos bo-
llos de inversión. Los inversores
no pueden permitirse el lujo este
verano de permanecer con posi-
ciones de riesgo. Aunque ha me-
jorado el panorama en las últi-
mas horas, el mes de agosto se
presenta complicado. No convie-
ne dejar ninguna asignatura pa-
ra septiembre. Este agosto, segu-
ramente, no será tan difícil como
el anterior. Pero no conviene des-
cartar nuevas tensiones en el
mercado de deuda, ni inestabili-
dad en la Bolsa.

Los analistas aconsejan mu-
cha liquidez para pasar el verano.
Pocos riesgos. Los analistas téc-
nicos sitúan el siguiente soporte
sólido de la Bolsa en la zona de
los 5.200 puntos del índice Ibex
35. El mercado bursátil ha lucha-
do en las últimas sesiones para
no perforar la referencia técnica
de los 6.000 puntos. De momen-
to, aguanta al borde del precipi-
cio. Pero nadie olvida que por de-
bajo de los 5.200 puntos los ex-
pertos sólo ven llanto y rechinar
de dientes. En las últimas horas
ha aparecido dinero en esa pri-
mera zona de control, los 6.000
puntos. Los cazadores de gangas
no han tardado en entrar a saco.

Hay muchos precios “golosos”.
Hay muchos incendios sin extin-
guir. Hay muchos valores que co-
tizan muy baratos, muy por deba-
jo de su valor en libros, lo que no
quiere decir necesariamente que
no puedan bajar todavía más en

el futuro si se complican las co-
sas. La Bolsa es así.

Focos de peligro
Hay muchos focos de peligro.
Hay muchos incendios sin extin-
guir. El más inmediato es el te-
mor a que España necesite final-
mente un rescate total, con el pe-
ligro de un contagio a Italia.
Palabras mayores. Según José
Luis Martínez Campuzano, es-
tratega de Citi, España se ha con-
vertido en el gran foco de tensión
a nivel mundial. Preocupa que la
restricción financiera pueda
acentuar la recesión económica.
El Tesoro español realizará en
agosto tres subastas de deuda.
Una de bonos, el día 2, y dos más
de letras, los días 21 y 28. Todas
ellas se influirán en los merca-
dos. Los inversores huyen de la
incertidumbre. Y España es en
estos momentos un país que ge-
nera más preguntas que res-
puestas.

También puede lastrar a los
mercados el temor a que se com-
pliquen todavía más las cosas en
Grecia. La troika está perdiendo
la paciencia con Atenas. Crece el
temor a que sea necesaria una
nueva reestructuración de la
deuda griega.

La directora gerente del FMI,
Christine Lagarde, cree que los
problemas económicos a los que
se enfrenta Estados Unidos po-
nen más en peligro la economía
mundial que los de la eurozona.
El elevado déficit y la abultada
deuda lo sitúan al borde del “pre-
cipicio fiscal”.Otro gran peligro se
encuentra en China. Su PIB cre-
ció un 7,6% en el segundo trimes-
tre. Es un nivel alto, pero también
es el peor dato de los últimos tres
años. La cuerda se puede romper
por muchos puntos. Conviene,
por tanto, extremar la prudencia.
Tengan cuidado ahí fuera.

Los mercados
creen en Draghi
Los analistas aconsejan mucha liquidez y
pocos riesgos para este verano. Las palabras
del presidente del Banco Central Europeo
calmaron a las bolsas, pero cualquier
contratiempo puede desatar el pesimismo

Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. AFP

Efe. Madrid

El precio de los peajes de las auto-
pistas que dependen del Estado
sube hoy un 7,5% tras la supre-
sión de la compensación que el
Gobierno, hasta ahora, propor-
cionaba a las concesionarias, lo

cual repercutirá a los clientes.
Fuentes del Ministerio de Fo-
mento explicaron ayer que el
viernes se remitió una orden mi-
nisterial a las empresas conce-
sionarias indicando los nuevos
peajes máximos autorizados.

En concreto, el real decreto ley
de medidas urgentes para garan-
tizar la estabilidad presupuesta-
ria suprime la compensación del
7% a las concesionarias por la
pérdida de ingresos derivada de
una bajada equivalente en las ta-
rifas. Las mismas fuentes de Fo-
mento señalaron que son las em-

En el caso de Cataluña,
se incrementará el
precio de las autopistas
del Mediterráneo y del
Nordeste, y de la C-33

Las autopistas del Estado suben hoy un 7,5%
presas concesionarias las que de-
ben decidir ahora si asumen ese
nuevo margen.

Fuentes de estas empresas in-
dicaron que la citada medida
afecta a todas las concesionarias,
que “no podrán imponer de nue-
vo las bonificaciones y gratuida-
des que se impusieron en su día a
cuenta de ese 7%”.

Más aumentos
Además, afirmaron que la entra-
da en vigor de la subida del IVA,
prevista para el 1 de septiembre,
provocará otro aumento de los

precios, que, sumado al de este
fin de semana, llegaría al 10%.

En el caso de Cataluña, subi-
rán las tarifas de la AP-7 –la cono-
cida como autopista del Medite-
rráneo–, la AP-2 –la autopista del
Nordeste– y la C-33.

La vicepresidenta de la Gene-
ralitat de Cataluña, Joana Ortega,
denunció al respecto que su Go-
bierno no conocía la medida, que
supondrá un “castigo” para la co-
munidad. Desde ERC, su presi-
dente, Oriol Junqueras, opinó
ayer que la medida “aboca a la
ruina y a la miseria”.

Desde otro punto de vista, el
portavoz adjunto del grupo par-
lamentario del PPC, Santi Rodrí-
guez, instó al Gobierno de la Ge-
neralitat a “trabajar por los cata-
lanes, en lugar de ocuparse
permanentemente por lo que ha-
ce el Estado”, y señaló que los
peajes de concesión de la Genera-
litat son un 176% más caros.

Según sus cálculos, por cada
kilómetro de las autopistas del
Estado se pagan 10,7 céntimos,
frente a los 19 céntimos de los ki-
lómetros de las concesiones de la
Generalitat.
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EDITORIAL

Ofensiva contra los
políticos que defraudan

El Gobierno ha aprobado los proyectos de ley de
transparencia y de lucha contra el fraude. Las
medidas llevan aparejadas reformas del Código
Penal que prevén cárcel por este tipo de delitos

S ERÍA un error contemplar estos proyectos de ley como
disposiciones adicionales en esta etapa de frenar el défi-
cit y aumentar la recaudación por medio de los impues-
tos. De hecho, la persecución, detección y depuración de

los defraudadores, en general, debió figurar a la cabeza de todas
lasdisposicionesencaminadasamejorarlascuentasdelpaís.De
poco sirve achicar el agua del bote si no se taponan las vías de en-
trada. A la hora de hablar de fraude se ha puesto el foco con más
frecuencia en quienes timan a Hacienda, pero ahora parece lle-
gada la hora de añadir a esa lucha la responsabilidad que atañe a
los cargos políticos y administradores públicos. No sólo habrá
multas e inhabilitación para los que falseen las cuentas, sino que
la reforma del Código Penal hará posible que se tipifiquen penas
de hasta cuatro años de cárcel por mentir sobre los números de
su departamento. Podrá criticarse, como ha hecho el Fiscal Ge-
neral, cierta precipitación en la adopción de esta reforma del Có-
digo Penal, aunque la impresión de la calle sea más bien de in-
comprensión por no haber to-
mado antes la decisión. Lo
cierto es que ha habido dema-
siada relajación a la hora de
pedir responsabilidades a los
que maniobran con el dinero
público, y este Gobierno ha te-
nido la valentía -quizá acucia-
do por las circunstancias- de elaborar estos proyectos de ley. Lo
que cuenta es que se ponga orden y transparencia en las admi-
nistraciones,sindescuidar,porsupuesto,elfraudealfiscooelre-
gistradoenlosmundosempresarialylaboral.Enesalínea,habrá
persecuciónimplacableaquienesengañanalaSeguridadSocial
–eldelitopenalbajadelos120.000eurosalos50.000–yaHacien-
da. Ni empresarios defraudadores ni trabajadores que cobran el
paro y siguen faenando, todo suma en la estafa continuada con-
tra la caja común. Esta arremetida debería sonar a música celes-
tialenlosoídosdequienescumplenconsusobligacioneslabora-
les y fiscales. Pero no bastará con cambiar las leyes. El Gobierno,
si quiere dar credibilidad a sus reformas y ajustes, tiene que im-
plicarsedeformacontundenteenladeteccióndelosdefraudado-
res, porque cualquier inversión en medios para resolver esta
sangría ha de ser, forzosamente, rentable. Además de justa.

APUNTES

No a la factura
estimada
A partir de agosto comenza-
rálarenovacióndelosconta-
dores de luz de más de
362.200 hogares navarros.
Elcambioserágratuitoyser-
virá para sustituir los apara-
tos tradicionales por otros
modelos electrónicos o inte-
ligentes. Ello implica la eli-
minación de la factura esti-
mada, que en muchos casos
ha servido para encarecer el
recibo en beneficio de las
compañías. Las reclamacio-
nes han sido numerosas y
aunquelasempresashanre-
visado las facturas el dinero
adelantado les ha proporcio-
nado unos dividendos inde-
bidos. Lo justo es pagar por
lo realmente consumido.

Fuga de
cerebros
Durante los últimos meses
han salido de España unos
40.000 jóvenes, muchos de
ellos titulados, de los que
unos 400 podrían ser nava-
rros. Su meta es conseguir
un trabajo cualificado ante
la falta de oportunidades en
su tierra. Muchas veces, pe-
or que estar en el desempleo
es carecer de todo tipo de ex-
pectativas para obtenerlo en
plazo razonable. Parece que
no va a ser posible y Navarra
tiene que prescindir de un
capital humano de primer
orden. Es un contrasentido
que se invierta tanto dinero
en su educación para que se-
an otros países quienes la
rentabilicen a coste cero.

Pedir responsabilidad
a la gestión de los
políticos está bien,
pero llega tarde

Por un gran
pacto de Estado
El expresidente Miguel Sanz analiza los
problemas que tiene España, convencido
de que sólo mediante un gran pacto se podría
poner remedio

Miguel Sanz

L
A crisis está hacien-
do estragos en la
economía,enelpen-
samiento y en los
fundamentos de la
sociedad. Europa y

muy especialmente España están
dominadas por la incertidumbre,
la inseguridad y la desconfianza.
La culpa de lo que nos pasa siem-
pre es del otro y los errores y abu-
sos, que los ha habido, siempre se
colocanfueradenuestratrinchera
política, laboral o social.

Hoy más que nunca el sistema,
el estado autonómico, la UE nece-
sita de una revisión para adaptar-
se a las nuevas circunstancias y al
momento histórico que estamos
atravesando si no queremos mo-
rirenelintentodesalvarnossolos.

Es verdad que la incoherencia
de algunos dirigentes entre lo que
decían iban a hacer y lo que están
haciendo tras su llegada al poder,
no ayuda a recuperar la confianza
delosciudadanosenlaclasepolíti-
ca. Tampoco ayudan los resulta-
dos tras las medidas adoptadas.
Cada día hay más paro, más jóve-
nessinempleo,pensionesmásba-
jas, más presión fiscal, más deuda
y menos prestaciones.

Elrescatedeuna
parte del siste-
ma financie-
ro español
por la UE se
hace vía
préstamo a
un tipo de inte-
rés nada bajo,
con la garantía
del Estado y
sin quita al-
guna. Siendo
esto así… ¿Porqué
se habla de ayudas
ynodenegocioren-
table para el presta-
mista (UE)? Además se
nos dice que estas “ayudas” no
están sujetas a condiciones
para el Estado español, al
mismo tiempo que se justifi-
can los recortes por exigen-
cias de la U.E. ¿En que queda-

mos?
Varias han sido las reformas

emprendidas o por emprender.
Nadie garantiza la bondad o el éxi-
to de las mismas. Tampoco se ex-
plicaconconvicciónyladebidaco-
ordinación la necesidad de su im-
plantación. Lo cierto es que los
recortes se van imponiendo a gol-
pe de “pildorazos bruselinos” des-
de la soledad política y la mayoría
parlamentaria del PP, sin tan si-
quiera intentar el consenso con
otras fuerzas políticas. De esta for-
ma los países del norte son cada
vez más competitivos y más pode-
rosos dentro de la UE, a costa de
que los países del sur seamos me-
nos competitivos, tengamos me-
nosinfluenciaenlasinstanciasco-
munitarias e internamente este-
mos más divididos.

Mientras tanto el paro se sitúa
por encima del 25% y los bancos si-
guen sin prestar dinero a las em-
presas y familias porque el dinero
que les llega del FROB o del BCE
no les sirve para el negocio de
siempre, que no es otro que com-
prar y vender dinero a particula-
res, emprendedores e institucio-
nes. Solo sirve para sanear balan-
ces e inmovilizar recursos, para
incrementar la solvencia exigida
por el BCE y poder seguir soste-
niendo que los bancos españoles
sean los principales tenedores de
deuda soberana, mientras el Esta-
do es a su vez acreedor de los ban-
cos a través del FROB.

Con esta dinámica, sin creci-
miento económico ni recursos pa-
ra la inversión, puede ser dudoso
que las administraciones públicas
cumplan con los objetivos de défi-
cit, pero lo que no admite duda al-

gunaesquedeestaformanogene-
ramos empleo ni podremos devol-
ver los préstamos.

Quizás ha llegado el momento,
la sociedad lo reclama, de abordar
una gran reforma del sector públi-
co, que suprima o reduzca drásti-
camente el Senado, elimine las di-
putaciones, suprima algunos mi-
nisterios hoy vacíos de
competencias y llenos de burocra-
cia después de un proceso descen-
tralizador externo hacía Europa e
interno hacía las CCAA y reduzca
en el mismo porcentaje que los
ayuntamientos (30%) los miem-
bros de los parlamentos autonó-
micos.

Ya sé que una reforma de estas
características requiere un gran
acuerdo de Estado del que las
CCAA no deberían estar al mar-
gen, además de la correspondien-
te modificación de la Constitución
y por tanto con efectos prácticos a
partir de las próximas Elecciones.

A pesar de ello, tendría unas
consecuencias ejemplarizantes,
los mercados volverían a confiar
en nuestras capacidades y el esta-
doautonómicorecuperaríaellide-
razgo que ha ostentado en el desa-
rrollo económico y social de la Es-
paña democrática, dejando de ser,
como dicen algunos tertulianos y
analistas, la causa de todos los ma-
les que acechan a nuestro país, ol-
vidandoquesonlasCCAAquienes
prestanlamayoríadelosservicios
básicos y universales: educación,
sanidad, servicios sociales etc..

En estas estaba, cuando preo-
cupado y decepcionado por la rup-
tura del gobierno de coalición en
Navarra, recordé al fundador de
UPN, Jesús Aizpún, explicando en
una emisora el significado de
aquella imagen del paraguas com-
partido con Urralburu. Decía Je-
sús que era el símbolo de aquello
en lo que creía:”un futuro para Na-
varra basado en la concertación y
el entendimiento entre UPN y
PSN”.

Esto es lo que me ha animado a
escribir estas líneas, porque creo
en España, porque creo firme-
menteenlosfundamentosdeUPN
(he dicho muchas veces que de no
existirhabríaqueinventarla),por-
que creo en la capacidad de los na-
varros para hacer frente a las difi-
cultades y porque creo en la Nava-
rra del pacto foral con España y de

los grandes
acuerdos entre
quienes defen-
demos la Cons-
titución y el
Amejoramien-
to, al margen de
personalismos
y diferencias
ideológicas, si
no queremos
que el naciona-
lismo de la
Euskal Herria
irredentaseins-
tale en el Pala-
cio de Navarra y
la Moncloa se
traslade a Bru-
selas.

Miguel Sanz Sesma es expresidente
del Gobierno de Navarra
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DN
Pamplona

El expresidente del Gobierno Mi-
guel Sanz cree que “ha llegado el
momento” de abordar una “gran
reforma del sector público”, que
incluiría la reducción de los
miembros de los parlamentos
autonómicos, en el mismo por-
centaje que se va a disminuir el
número de concejales (30%). Eso
supondría dejar el Parlamento
de Navarra en 35 escaños de los
50 que tiene actualmente. Es una
de las medidas que plantea el ex
presidente en un artículo de opi-
nión que hoy publica Diario de
Navarra (página 12 del periódi-
co).

Sanz considera que la socie-
dad reclama esa reforma del sec-
tor público que, además de redu-
cir cargos locales y el número de
parlamentarios autonómicos,
debería, en su opinión, suprimir
o reducir “drásticamente” el Se-
nado y eliminar las diputaciones.
También defiende que se supri-
man algunos ministerios “hoy va-
cíos de competencias y llenos de
burocracia”, porque sus políticas
se llevan o desde Europa o desde
las comunidades autónomas.

Una reforma “de estas caracte-
rísticas” requeriría, a juicio del
expresidente, “un gran acuerdo
de Estado del que las comunida-
des autónomas no deberían estar
al margen”. Apunta que sería ne-
cesaria una reforma de la Consti-
tución antes de poner en marcha
estas medidas, de manera que
pudieran ya tener efectos prácti-
cos a partir de las próximas elec-
ciones.

Miguel Sanz opina que sería
una manera de recuperar la con-
fianza de los mercados y de que el
Estado autonómico recuperase
el “liderazgo” que ha tenido “en el
desarrollo económico y social” de

España. Cree que hoy algunos
analistas quieren apuntar a las
comunidades autónomas como
causa de “todos los males”, “olvi-
dando” que son “quienes prestan
la mayoría de los servicios bási-
cos y universales”, como la edu-
cación, la sanidad y los servicios
sociales.

Pacto entre UPN y PSN
El ex presidente alude también a
la ruptura del pacto de Gobierno
entre UPN y PSN, algo que le ha
“preocupado y decepcionado”,
reconoce. Cita al fundador de su
partido, ya fallecido, Jesús Aiz-
pún, y una foto. Aparecía en la

Defiende una reforma
del sector público que
disminuya o suprima el
Senado y diputaciones

Mantiene que eso debe
hacerse mediante un
gran acuerdo de Estado,
contando con las CC AA

El expresidente Sanz es partidario
de reducir los parlamentarios

portada de este periódico el 10 de
noviembre de 1987. Aizpún, en-
tonces presidente de UPN cami-
naba por Elizondo en un día llu-
vioso, compartiendo paraguas
con el que era presidente del Eje-
cutivo y líder del PSN, Gabriel
Urralburu. Ambos acudían a la
inauguración de varias obras que
habían culminado en la zona, en-
tre las que estaba el nuevo Ayun-
tamiento y la Casa de Cultura.
Sanz cuenta que Aizpún explicó
en una emisora de radio que esa
foto con el dirigente socialista
“era el símbolo de aquello en lo
que creía, un futuro para Navarra
basado en la concertación y en-
tendimiento entre UPN y PSN”.

Una anécdota en la que se apo-
ya el expresidente del Gobierno
foral para defender “los grandes
acuerdos”, tanto en Navarra co-
mo en España, entre los principa-
les partidos. “Creo en la Navarra
del Pacto Foral con España y de
los grandes acuerdos entre quie-
nes defendemos la Constitución
y el Amejoramiento, al margen
de personalismos y diferencias
ideológicas, si no queremos que
el nacionalismo de la Euskal He-
rria irredenta se instale en el Pa-
lacio de Navarra y la Moncloa se
traslade a Bruselas”.

El ex presidente propone esas
actuaciones en un momento en el
que, a su juicio, el sistema, el Es-
tado autonómico y la UE necesi-
tan adaptarse a las circunstan-
cias. Cree que “no ayuda” tener
en España a un Gobierno con “in-
coherencias” entre lo que anun-
ció que haría y lo que está hacien-
do. Y que no explica “con convic-
ción y la debida coordinación”
esas medidas de las que, además,
“nadie garantiza el éxito”.

● Son programas de
carácter voluntario para
reforzar la base formativa
de los estudiantes y facilitar
el inicio de su carrera

NOELIA GORBEA
Pamplona

La Universidad Pública de Na-
varra ofrece desde agosto una
serie de cursos de introduc-
ción a algunas de las titulacio-
nes de los estudios de Grado
que se van a cursar en el cen-
tro este año. Estos programas
persiguen un doble objetivo.
Por un lado, actualizar, afian-
zar y completar algunos de los
conceptos básicos ya estudia-
dos tanto en la Formación
Profesional como en el Bachi-
llerato; y, por otra, proporcio-
nar las bases que faciliten su
trabajo durante la carrera.

Estos cursos, de carácter
voluntario, se prologarán des-
de el próximo día 15 y hasta el
31 de agosto, dependiendo de
los estudios escogidos. El im-
porte para todos asciende a
88,20 euros y el horario varía,
siempre en el intervalo de 9 de
la mañana a 14 horas. El plazo
de matrícula continúa abierto
hasta el día 10 de agosto. En
caso de no llegar al cupo máxi-
mo de alumnos (15), la UPNA
devolverá las tasas abonadas.

● CCOO interpondrá
conflictos colectivos en las
empresas públicas que
impongan jornadas anuales
de más de 1.628 horas

DN Pamplona

La Federación de Servicios
Administrativos y Financie-
ros de CCOO de Navarra,
anunció ayer que interpon-
drá conflictos colectivos en
aquellas empresas públicas
que impongan un promedio
superior a las 37,5 horas se-
manales. En un comunicado
que remitió a su representa-
ción legal en las Empresas Pú-
blicas donde es sindicato ma-
yoritario, CCOO hizo un ba-
lance de lo dispuesto en la Ley
13/2012 de 21 de junio. Así, de-
nunció que hay gerencias de
empresas públicas que están
haciendo interpretaciones
manifiestamente interesadas
de dicha ley para imponer jor-
nadas abusivas en sus centros
de trabajo.

De este modo, hicieron un
llamamiento a que no se firme
nada que conlleve un caudal
horario superior a las 1628 ho-
ras. En el caso de que las em-
presas impusieran otra inter-
pretación, explicaron, inter-
pondrán el recurso judicial de
más conflictos colectivos.

La UPNA ofrece
cursos cero
para sus nuevos
alumnos

CCOO recurrirá
jornadas abusivas
en empresas
públicas

El expresidente Miguel Sanz, en el que fue su despacho. EDUARDO BUXENS

14 ALUMNOS DE NUEVE PAÍSES PARTICIPAN EN UN PROGRAMA DE LA UN
El Programa International Summer University que se celebra por primera vez en la Universidad de Navarra
acoge, del 16 de julio al 10 de agosto, en Pamplona a catorce estudiantes de Estados Unidos, Australia, Japón,
China, Canadá, Mali Reino Unido, Alemania y Bélgica. El Instituto de Lengua y Cultura Españolas –ILCE- ha
organizado un curso intensivo de 60 horas de español para distintos niveles, según explican desde la Uni-
versidad de Navarra en un comunicado.

SOCIEDAD Exposición de
belleza canina en
Refena
La Sociedad Canina de Nava-
rra celebrará el próximo 9 de
septiembre en el Recinto Fe-
rial de Navarra (Refena) la XX
Exposición Internacional y
XXVI Exposición Nacional
Canina de Navarra. Se trata de
una exposición de morfología
y belleza canina cuyos juicios
comenzarán a las 9.30 horas
de la mañana y se prolonga-
rán hasta las 19horas. DN

TRÁFICO Afecciones al
tráfico por carreras
cicloturistas
LaPolicíaForalprestaráservi-
cios especiales por la celebra-
ción de dos eventos que afecta-
rán al tráfico en diferentes ca-
rreteras. Hoy se celebrará el
Descenso del Bidasoa. A partir
de las 15.30 horas se verá afec-
tada la carretera que une Pam-
plona con Behobia (N-121-A),
en el punto kilométrico 65. Y la
carrera Sansol-Torralba del
Río provocará afecciones, a
partir de las 10.00 horas, en las
carreteras NA-7205 (Sansol-
Desojo-Espronceda), NA-7200
(Sansol-Cabredo) y NA-7202
(Santuario de Codés). DN
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“Toca priorizar para mantener
el máximo posible de bienestar”

JESÚS PEJENAUTE GRÁVALOS CONSEJERO FORAL DE POLÍTICAS SOCIALES

Nuevo totalmente en política, iba para fraile y
hoy es padre de familia y profesional de banca
prejubilado. Se dice ”orgulloso” de dedicarse “a
los demás”, en un departamento donde aplicará
“cabeza, corazón, cartera eficiente y cintura”.

un puesto de responsabilidad en
el nuevo Gobierno -tras la ruptu-
ra con el PSN-. Yo le dije: estoy a tu
entera disposición, siempre que
sea para servir a Navarra. Y por
mi perfil personal y profesional
me habló de Políticas Sociales. Y,
la verdad, yo habría elegido este
mismo departamento, porque no
hay nada que me parezca más sa-
tisfactorio y gratificante que po-
der dar servicio a las personas.
De hecho, me siento orgulloso y
muy realizado. Dedicarse a los
demás es un honor para mí.
¿Cómo se lo tomó su familia?
Soy un hombre con suerte. Estoy
rodeado de grandes personas: mi
mujer, mis hijos, padres, herma-
nas, amigos, compañeros de tra-
bajo... Me considero un hombre
afortunado porque me siento útil
y querido. Toda mi familia ha
aceptado incondicionalmente
mis decisiones cuando saben que
las considero necesarias. Me han
apoyado totalmente, cosa que
agradezco enormemente.
Dicen que es usted un hombre
“rocero”, de trato fácil.
Bueno, sí que en la Ribera tene-
mos fama de ser más roceros,
más abiertos, pero yo creo que
eso es algo de casi todos los nava-
rros, que son hospitalarios. Sí es
verdad que personalmente siem-
pre he pensado que una sonrisa
alimenta sentimientos positivos,
en ti y en quienes te rodean. Tam-
bién tengo otras máximas perso-
nales: Humildad toda; humilla-
ción, de nadie ni a a nadie. Servi-
cio, todo; servilismo, ni de nadie
ni a nadie. Y creo que somos más
eficaces trabajando en equipo.
Muchos se preguntarán: ¿cómo
se metió ahí, sin experiencia?
Pues con mucho respeto y esa fal-
ta de experiencia en la Adminis-
tración la he suplido incorporan-
do a un equipo de profesionales
con experiencia, profesionalidad
y bondad contrastadas. Además,
yo sólo he cubierto puestos de
quienes dimitieron. Otros siguen.
Aquí no importan las siglas, sino
ser buena gente y profesionales
con capacidad para implicarse en
un proyecto que no es fácil.
Con un Gobierno en minoría quizá
no llegue a acabar la legislatura.
Bueno, mi compromiso es com-
pleto y como si fuera para toda la
vida... Luego, por supuesto, será
lo que decidan los navarros.
Su departamento es complejo y
delicado: personas dependientes,
con discapacidad, exclusión...
No es complejo, es diverso. Y uno
de los más bonitos para trabajar.
Porque es un departamento para
las personas y por las personas.
Aquí yo creo que se trata de apli-
car las cuatro “C”: cabeza -sentido
común-, corazón -sensibilidad-,
cartera -con eficiencia- y cintura.
Ésta última le hará falta, en un

departamento con tendencia a
conflictos, quejas, hasta ser ar-
ma arrojadiza entre partidos...
Pues es un error, porque las Polí-
ticas Sociales no son patrimonio
de ningún partido político, ni de
nadie, son de toda la sociedad.
Aquí sobran los maniqueísmos
de izquierdas y derechas. Por
ejemplo, parece que las políticas
sociales son algo de izquierdas.
En Navarra, en 15 años con UPN
en el Gobierno hemos consegui-
do grandes avances y esfuerzos
en todo lo referido al bienestar
social y esto es un dato objetivo.
¿Cómo ve las políticas sociales?
Se trata de administrar con ho-
nestidad, transparencia y efi-
ciencia una parte del dinero que
aportan todos los navarros vía
impuestos para lograr el mayor
nivel posible de bienestar para to-
dos los que viven en Navarra.
Ya, pero ahora con la crisis, el pa-
ro, los ajustes presupuestarios,
el déficit... ¿Cómo hacer política
social con poco dinero o el justo?
Para empezar, nunca serán sufi-
cientes los recursos que se desti-
nen para mejorar el bienestar al
que todos aspiramos. Por otro la-
do, el nivel de bienestar de una

sociedad es proporcional a la re-
distribución de la riqueza y en
Navarra creo que está bastante
equilibrada. Es cierto que hoy vi-
vimos una crisis preocupante y
generadora de incertidumbre y
angustia. Lo que toca ahora,
nuestra obligación, es trabajar y
hacer todos los esfuerzos para
mantener en la medida de lo posi-
ble el sistema de bienestar social
conseguido y que ninguna perso-

EN FRASES

Mª JESÚS CASTILLEJO
Pamplona

El nuevo consejero de Políticas
Sociales en el Gobierno de Nava-
rra, Jesús Pejenaute Grávalos, no
duda en mostrar su “orgullo” por
estar al frente de este departa-
mento, pese a ser tiempos difíci-
les en los que, admite, “hay que se
responsables y priorizar” en la
gestión de los recursos disponi-
bles -289 millones de euros-. Na-
cido en Milagro hace 57 años, es-
tá casado con Ana Mª Rosón
Alonso, enfermera, y es padre de
dos hijos, Jesús, de 25 años, licen-
ciado en Económicas y Derecho
Bilingüe, y Nadia, de 17, que acaba
de cursar 1º de Bachiller. Diplo-
mado en Empresariales, es Más-
ter en Alta Dirección y en Coa-
ching. Tras una larga trayectoria
profesional en el mundo de la em-
presa y de la banca -incluidos 25
años en Caja Navarra-, se preju-
biló hace cuatro años. Quienes le
conocen le describen como una
persona “cercana”, “generosa”,
“incansable en el trabajo”, “diver-
tida y creativa”. Hijo de Julio -ya
fallecido- y Josefina -92 años-, tie-
ne dos hermanas mayores. A los
10 años de edad se marchó con los
hermanos de San Juan de Dios.
¿Iba usted para fraile...?
Pues sí, era mi vocación. Estuve 8
años con ellos, en Zaragoza, Pam-
plona y Barcelona. Pero llega un
momento en que te lo replanteas.
Fray Nicolás Salinas -que falleció
en Pamplona hace 15 años-, decía:
“Nunca te comprometas con
aquello que creas que no vas a
cumplir”. También: “No hace fal-
ta ser fraile para ser buena perso-
na”. Me salí... Decidí hacer Em-
presariales, pero mi familia no
podía permitirse pagar una ca-
rrera y me busqué un trabajo pa-
ra costeármela yo. Empecé como
peón en una empresa de meta-
lurgia. En el 92 me pasé al sector
bancario. Un sector que parece
algo muy ligado al dinero, pero
para mí lo importante fue siem-
pre dar un buen servicio a los ciu-
dadanos. Y siempre he pensado
que para ser buen profesional,
antes hay que ser buena persona.
Está afiliado a UPN.
Sí, desde que rompió con el PP. Se
reafirmó mi sentimiento regio-
nalista. UPN es el único partido
en el que se toman las decisiones
desde Navarra y para Navarra.
Suena el teléfono. Es la presiden-
ta Yolanda Barcina. ¿Por qué us-
ted? ¿Se conocían de algo?
Sí, bueno, colaboré con ella,
cuando aún era alcaldesa de
Pamplona, en la organización de
recorridos para conocer los 272
municipios de Navarra.
¿Y qué le propuso?
Me preguntó si podía contar con-
migo para colaborar con ella en

“No hay nada que me
parezca más satisfactorio
y gratificante que dar
servicio a las personas”

“Las políticas sociales
no son patrimonio de
ningún partido político”

“Es cierto que con el
deterioro de la economía
se ha incrementado en un
25% el riesgo de caer en
niveles graves de pobreza”

na en Navarra tenga que quedar-
se sin asistencia por falta de re-
cursos. Es importante que priori-
cemos, esperando que la situa-
ción vaya mejorando, se cree
empleo y así poder volver a mejo-
rar nuestros niveles de bienestar.
Lo de “mantener”, ¿es como lo
que explicó el martes en el Parla-
mento sobre la dependencia en
Navarra? ¿”Ajustar”, pero lejos
del “hachazo” del Estado...?
Exacto. Haciendo uso de nuestro
autogobierno, no hemos tocado
nada que no fuera de obligado
cumplimiento. Vamos a seguir
atendiendo a los dependientes
moderados, a mantener las pres-
taciones y los servicios, el plazo
de 6 meses para resolver, etc. Lo
único que hemos hecho es trasla-
dar la menor transferencia de di-
nero que nos va a hacer el Estado
para las personas dependientes.
Por ejemplo, hemos reajustado
algo las ayudas para el cuidado
en el domicilio, pero mantenien-
do el diferencial positivo, en el
sentido de que siguen estando
por encima de las del Estado.
Recientemente un estudio de ex-
pertos de la UPNA denunció el
aumento de la pobreza en Nava-
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“Soy muy osasunista, pero
hay urgencias sociales”

portante. Es una oportunidad
para que en España y en Europa
vean la marca ‘Navarra’ y com-
prueben la capacidad y la profe-
sionalidad de los navarros. Por
eso no considero que sea un de-
rroche. Esperemos a su finaliza-
ción y seguro de que podremos
demostrar, con números, que es
una inversión. El retorno para la
economíanavarraserásuperior.
¿Qué pasa con las subvencio-
nes para entidades de personas
con discapacidad? La anterior
consejería cambió la normativa,
con el enfado de las ONG, que se
quejaron de que se daba a en-
tender que se gastaba el dinero
más en estructuras que en pro-
gramas de atención directa...
Sí, se dividió en dos, una para
programas de atención y otra
para asociaciones, intentando
primar la primera. Nosotros es-
tamos estudiando cómo incor-
porar criterios de valoración
justos y objetivos, por ejemplo,
el índice de retorno a la socie-
dad, y por supuesto siempre por
el bien de los beneficiarios y sus
familias. Aprovecho para reco-
nocer aquí la importantísima
función que cumplen las organi-
zaciones y entidades sociales,
tanto en este área como en otras.
Y nuestro deseo de que seamos
colaboracionistas por ese bien
común que todos perseguimos.
Durante más de 20 años Nava-
rra ha sido modelo de coopera-
ción internacional al desarrollo.
Sin embargo, en estos dos últi-

mos años, con los ajustes pre-
supuestarios, hemos reducido
la ayuda de forma importante.
Las ONGD se quejan de lo rápido
y fácil que se mete la tijera cuan-
do aquí las cosas van mal...
Cierto, la cooperación interna-
cional también se ha visto afec-
tada por la falta de recursos y la
necesidad que hemos tenido de
reajustar y priorizar. Cuando
hablamos de colaboración in-
ternacional estamos hablando
de salvar vidas; las últimas cam-
pañas humanitarias que hemos
hecho en Kenia, Mali y Nigeria
han salvado 3.000 vidas. Y este
año en Navarra se han incre-
mentado las aportaciones priva-
das y que, pese a todo, los nava-
rros seguimos siendo los ciuda-
danos más solidarios del país.
A pesar de planes, medidas judi-
ciales y policiales, sensibiliza-
ción... la violencia doméstica no
cesa. Siguen muriendo mujeres
y siguen las denuncias...
La violencia de género es una la-
cra social en la que todos tene-
mos que implicarnos para erra-
dicarla. Estamos trabajando pa-
ra formar y educar a las nuevas
generaciones, concienciar a toda
la sociedad y potenciar la intole-
rancia a estos hechos violentos.
¿Cuántos “lo siento, pero...” va a
tener que transmitir...?
Sí, no es el mejor momento para
administrar. A nadie le gusta ne-
gar algo que para la otra perso-
na es necesario o lo considera
un derecho. Te sientes mejor
cuando das que cuando pides, y
a mí en esta etapa me toca pedir.
Espero que, lo antes posible, po-
damos compensar. Mientras
tanto, tenemos la obligación de
ser responsables y aplicar mu-
cho sentido común. Como dice
el título de un libro: “Este sapo
me lo tengo que tragar yo”.
El escritor Eduado Galeano de-
fiendeel“derechoasoñar”.¿Qué
sueña usted, señor consejero?
Sueño que nuestros esfuerzos
tendrán recompensa y entre to-
dos conseguiremos un mañana
mejor para nuestros hijos.

EN FRASES

“Enfocaremos las ayudas
a la práctica general del
deporte y sobre todo
al deporte base”

“La violencia de género es

una lacra en la que todos

debemos implicarnos”

Parece que no le va temblar la
mano si hay que tomar medidas
impopulares, aunque sean de-
sagradables para usted mismo.
Lo digo por la ayuda de 1,4 millo-
nes de euros que este año ya no
se va a conceder a Osasuna.
No se trata de que me tiemble la
mano o no. Es que mi responsa-
bilidad es administrar con efi-
ciencia los recursos que tene-
mos. Y yo soy socio de Osasuna,
soy osasunista por encima de to-
do y nuestro equipo es para mí
un motivo de orgullo... Como ya
le dije al señor Archanco -el nue-
vo presidente de Osasuna-, no
me ha gustado nada tener que
tomar esta medida, pero es que
hay otras necesidades sociales
que tenemos que atender...
El presupuesto en Deporte para
Navarra se ha reducido un 39%.
El pabellón Arena ha sido uno de
los grandes perjudicados.
Priorizando nuestras decisio-
nes, los perjudicados pueden ser
los ciudadanos, que tardarán al-
gún año más en disfrutar de es-
tas magníficas instalaciones.
Los clubes de elite también lo
están pasando mal con el menor
apoyo público. Ahí está Osasuna
y su gran deuda, el San Antonio
que no va a poder jugar la Aso-
bal, deudas en el Itxako...
Es cierto que los clubes de elite
lo están pasando mal, pero no
por falta de apoyo público. Los
clubes tienen unas cuentas de
resultados como todas las em-
presas y sus gastos tienen que
ser acordes con sus ingresos.
Los clubes y la administración
pública debemos encontrar
otros caminos de colaboración,
y seguro que los encontrare-
mos, para facilitar que los clu-
bes consigan sus objetivos, pero
no con subvenciones. Vamos a
enfocar las ayudas a fomentar la
práctica general del deporte y
sobre todo el deporte base.
En cambio, nos vamos a gastar
medio millón de euros este año
para la Vuelta Ciclista a España .
¿No es un derroche?
Se trata de un evento único e im-

El consejero, en el Estadio Larrabide de Pamplona. CALLEJA

rra. Además, ahí están los servi-
cios sociales saturados y Cáritas,
comedores, el Banco de Alimen-
tos... También se dijo que en Na-
varra “no queremos ver”, admi-
tir, esta realidad. ¿Usted la ve?
Desde luego. La realidad está ahí
y es cierto que, con el deterioro de
la economía, se ha incrementado
en un 25%, no la pobreza, pero sí
el riesgo de caer en niveles máxi-
mos de pobreza y exclusión. Por
cierto, me gustaría destacar la
función tan importante que tiene
Cáritas. Por nuestra parte, tene-
mos que trabajar en prevención
para evitar que esas personas en-
tren en niveles de riesgo y la me-
jor manera es con el empleo.
¿Se refiere a empleo social pro-
tegido y a contratación, para tra-
bajos de interés social, por parte
de entidades locales y ONG? Lo
digo porque ahí van gran parte de
los 1,4 millones de euros que no
van a dar este año a Osasuna.
Así es, vamos a reforzar este tipo
de medidas para mejorar la em-
pleabilidad y para que estas per-
sonas, al tiempo que reciben ayu-
da, puedan sentirse útiles.
Por cierto, ¿qué pasa con la Ren-
ta de Inclusión Social y la Ayuda

para la Mejora de la Empleabili-
dad, antes renta básica? ¿Cuánta
gente está recibiendolasayudas?
Tenemos que estudiarlas y revi-
sarlas; estamos viendo que los re-
sultados no son buenos. Tene-
mos 2.103 perceptores recibien-
do renta de inclusión y 15, ayuda
para la empleabilidad. Esto quie-
re decir que algo falla. Estamos
en ello y también en dar respues-
ta a la cerca de 4.000 solicitudes
acumuladas que esperan una re-
solución lo más rápida posible.
La adopción internacional se está
poniendo imposible. Cada vez hay
más dificultades, más tiempo de
espera... Por cierto, creo que us-
ted es padre adoptivo.
Conestapreguntametocaustedla
fibra.Anayyohemossidoagracia-
dos con dos hijos que son una ben-
dición y un orgullo, lo mejor que
nos ha sucedido en la vida. Cono-
cedor de los procesos, creo que,
desde la Administración, tenemos
que implicarnos más para favore-
cer la adopción. Los niños son lo
más importante; hay que agilizar
los trámites para lograr que estén
loantesposibleconlospadresque
les van a educar, ya que será mu-
cho mejor para su desarrollo.

Jesús Pejenaute, en el
gimnasio del Centro
Las Hayas, que atiende
a personas con disca-
pacidad intelectual, si-
toenSarriguren. CALLEJA
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M.J.C.
Pamplona

Las 38 entidades (asociaciones,
federaciones, etc.) que forman
parte del Comité de Represen-
tantes de Personas con Discapa-
cidad de Navarra (CORMIN)
atendieron en 2011 a más de 7.700
afectados entre discapacitados y
familiares y realizaron más de
72.800 intervenciones (atención
directa y otras acciones diver-
sas). Para ello, manejaron en su
conjunto un presupuesto supe-
rior a 9,5 millones de euros, del
que “sólo” el 32,3% (3,1 millones
de euros) fueron subvenciones
públicas de la Agencia Navarra
para la Dependencia (Andep).

Según dicho informe, para
realizar esta labor contaron con
243 trabajadores y 1.134 volunta-
rios. De las intervenciones reali-
zadas, cerca de 66.000 fueron de
atención directa a personas con
discapacidad, junto con casi
7.000 intervenciones sociofami-
liares y 4.000 reuniones de coor-
dinación entre asociaciones.

Las personas, el eje
Se trata de un informe preparado
en su día por el CORMIN con mo-
tivo de los “recortes” por parte
del Gobierno foral, así como cier-
tas declaraciones del departa-
mento anterior de Política Social
sobre si se gastaba más en es-
tructuras que en programas.
“Las personas son el único refe-
rente que mueve a las entidades
integradas en el CORMIN”, afir-

ma la entidad. “Y las personas
son el eje de nuestros progra-
mas”, añade. Asimismo, destaca
que “estructura y personal son
elementos necesarios para que la
acción sea eficaz; si un programa
no se apoya en un equipo organi-
zado que lo desarrolle, se queda

Durante 2011 realizaron
entre todas casi 73.000
intervenciones, con
un gasto total de más de
9,5 millones de euros

Las 38 ONG del CORMIN atienden a
7.700 discapacitados y familiares

simplemente en palabras”.
Por otro lado, resalta el “insufi-

ciente personal” con el que cuen-
tan, y sus “escasas nóminas”. Pe-
ro también la “obligación por
parte de los poderes públicos de
velar por los derechos de las per-
sonas” más vulnerables, en este

caso las personas con discapaci-
dad. En este sentido, el CORMIN
hace referencia a la reducción
“sistemática” en los últimos años
de las subvenciones, en una “polí-
tica de recortes que está compro-
metiendo nada más y nada me-
nos que la vida de personas”.

Por último, señalan que las
convocatorias de ayudas 2012 to-
davía están sin resolverse.

Según el CORMIN, en Navarra
habría unas 45.000 personas con
discapacidad. Los datos oficiales
suelen ser inferiores por sólo te-
ner en cuenta a quienes dispon-
gan de un certificado oficial.

CENSO DISCAPACIDAD

1 Registro oficial. Según el ‘Regis-
tro de Personas Calificadas con Mi-
nusvalía’, en 2011 había en Navarra
30.659 personas afectadas y con el
certificado.

2 Por sexos. Del total, 17.064 eran
hombres (el 55,65%) y 13.595 muje-
res (el 44,35%).

3 Poredades.1.215estánentre0y
18años(4%),1.606entre19y30
años(5%),4.099entre31y45años
(13%),9.697entre46y65años
(31%),5.725entre66y75años(19%)
y8.317tienenmásde75(27%).Ello
significaqueel50,23%delosafecta-
dostienenentre18y65añosycasiel
46%másde66añosdeedad.

4 Porgradodeminusvalía.12.432
personasteníanentreun33yun45%
(40,5%)5.484entreun46yun65%
(18%),7.268entreun66yun75%
(24%),5.244un75%(17%)y231mi-
nusvalíasporordenjudicial(0,75%).

2 Portipodeminusvalía.Había
2.120personascondiscapacidades
auditivas(6,9%),2.713convisuales
(8,8%),5.455conenfermedadescró-
nicas(18%),4.930contrastornos
mentales(16%),3.787conretraso
mental(12%),7.312conproblemas
osteoarticulares(24%),4.067con
neuromusculares(13%)y248con
deficienciasexpresivas(0,8%),entre
otros.

2 Evolución. En 2010 había 32.438
afectados registrados.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

De cada diez jóvenes que quieren
y pueden trabajar, cuatro no lo
consiguen. Es el drama de los me-
nores de 25 años que buscan un

empleo y que las estadísticas di-
cen que lo tienen peor que el resto
de trabajadores de otras edades.
La tasa de paro juvenil alcanza en
Navarra el 42,65%, que significa
que de cada cien jóvenes que
quieren acceder al mercado labo-
ral, 42 no encuentran trabajo. Son
datos recogidos en la última EPA
(Encuesta de Población Activa),
cuyos datos fueron difundidos
por el Instituto de Estadística de
Navarra (IEN) el pasado viernes.

Esta tasa contrasta con la del
paro en su totalidad, que alcanza
el 16,41%, frente al 24,63% nacio-
nal.Porloquelatasajuvenilsupe-
ra en 26 puntos a la general. El
42,65% coloca a la Comunidad fo-
ral como la tercera con la menor
tasa, mientras que con la tasa ge-

neral del 16,41% se coloca en se-
gundo lugar. Como se recoge en el
cuadro, mientras que la tasa de
paro juvenil nacional es del
53,28%, Aragón, con el 39,83%, y
Cantabria, con el 41,56%, se colo-
can como las comunidades que
ostentan mejor tasa, por encima
de la navarra. En el otro extremo,
Extremadura es la que se coloca
el último puesto, con una tasa de
65,59%.

Mientras que Navarra es la ter-
cera comunidad con menor paro
juvenil (menor de 25 años), es la
segunda en cuanto al desempleo
de personas entre 25 y 54 años,
conunatasadel15,82%,debajosó-
lo del País Vasco (con una tasa del
13,37%) y frente a la media nacio-
nal del 23,09%. Y es la que mejor

tasa ofrece en parados de más de
55 años, con el 7,71%, frente al
16,82% nacional.

Primer empleo
La EPA también arroja la cifra de
las personas que buscan su pri-
mer empleo. Sólo en el segundo
trimestrede2012,sehanincorpo-
radoalparo3.400personasenes-
ta situación, con lo que el grupo
de parados que buscan su primer
empleo suma ya 24.000. Mien-
tras, los desempleados de servi-
cios alcanzan los 14.800; los
6.500, en la construcción; los
4.800, en la industria y los 800, en
agricultura. Todos ellos suman
51.000 parados en el segundo tri-
mestre, una cifra histórica en Na-
varra.

Navarra es la tercera
comunidad con mejor
tasa de paro, detrás de
Aragón y Cantabria

En cambio, la tasa de
paro de mayores de 55
años es del 7,71%, la
mejor del país

La tasa navarra de paro juvenil llega
al 42,65% y la del país, al 53,28%

Imagen de archivo de una oficina de paro en Madrid. AFP

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Cementos Portland Valderrivas,
la filial cementera navarra del
grupo FCC, obtuvo unas pérdi-
das netas de 48,6 millones de eu-
ros en el primer semestre de este
año, frente a los 5 millones de
pérdidas obtenidos en el mismo
periodo del año anterior. El resul-
tado bruto de explotación fue de
31,5 millones de euros, cifra que
presenta una caída de casi 73 mi-
llones de euros respecto al año
anterior, “debido a la baja activi-
dad en el mercado nacional y a la
disminución de otros ingresos”,

La cifra de negocio
alcanzó los 264,6
millones de euros, el
22% menos que el
primer semestre de 2011

según las cuentas comunicadas
por la empresa a la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores
(CNMV).

El importe de la cifra de nego-
cio alcanzó los 264,6 millones de

euros, que representa una dismi-
nución del 21,9% respecto al mis-
mo periodo del año anterior. De
esta cantidad, 180 millones de eu-
ros corresponden al mercado na-
cional y 84,6 millones de euros, al

Cementos Portland pierde 48
millones de euros hasta junio

Planta de Olazagutía de Cementos Portland. NATXO GUTIÉRREZ

internacional. Este último ha au-
mentadoel17,3%respectoalospri-
meros seis meses de 2011 y pasa a
representar el 32% del negocio.

Túnez y Reino Unido
La entidad recuerda que estos re-
sultados se obtienen en un contex-
to en el que en España la caída de
consumo de cemento es del 34,6%
interanual. Por otro lado, la em-
presa destaca que Túnez, que re-
presenta el 8,5% de la facturación,
está recuperando su sector ce-
mentero, después del cambio polí-
tico iniciado en enero de 2011. En
Reino Unido, que representa el
6,7% de las ventas, el consumo se
haralentizadodespuésdelafinali-
zación de las obras relacionadas
con las Olimpiadas de Londres.
LasventasdelgrupoenReinoUni-
do fueron de 17,8 millones de eu-
ros, disminuyendo en un 9,6%.

Las inversiones de los seis pri-
meros meses del año fueron 8,4
millones de euros. Las principa-
les están relacionadas con el in-
cremento de la capacidad del
grupo para utilizar combustibles
alternativos en sus fábricas de
cemento en España y con la fabri-
cación de nuevos cementos y hor-
migones.

TASA PARO JUVENIL

Comunidad %

Aragón 39,83
Cantabria 41,56
Navarra 42,65
País Vasco 44,18
Asturias 44,21
Madrid 44,66
Galicia 45,29
Baleares 45,91
Murcia 47,06
Castilla y León 48,53
Cataluña 51,59
TOTAL NACIONAL 53,28
Comunidad Valenciana 55,63
Castilla-La Mancha 57,14
La Rioja 57,51
Canarias 62,84
Andalucía 63,37
Extremadura 65,59

● La Rioja, Cantabria y la
Comunidad foral son las
tres que menor cantidad
reciben por parte del
Ejecutivo central

DN Pamplona

Navarra recibirá 26.936 euros
en concepto de ayudas previas
a la jubilación ordinaria en el
Sistema de la Seguridad Social
correspondiente al actual ejer-
cicio.ElGobiernocentralapro-
bó ayer este acuerdo por el que
reparte entre las comunidades
autónomas subvenciones por
un total de 2 millones de euros.
La Comunidad foral, La Rioja y
Cantabria son las tres que me-
nor cuantía percibirán.

Los dos millones se han re-
partido con criterios iguales a
los de años anteriores, de ma-
nera proporcional a los traba-
jadores en activo mayores de
55 años que haya en cada co-
munidad, según la encuesta de
población activa de los cuatro
trimestres anteriores. Se trata
de subvenciones dirigidas a fa-
cilitar una cobertura económi-
ca a trabajadores mayores de
60añosafectadosporprocesos
de reestructuración de empre-
sas.Alosempleados,selesase-
gura la cotización a la Seguri-
dad Social hasta cumplir la
edad ordinaria de jubilación.

● A través del Sistema
Integrado de Gestión de
Neumáticos Usados, se han
recogido 185.208 toneladas
a nivel nacional

DN Pamplona

El Sistema Integrado de Ges-
tión de Neumáticos Usados,
SIGNUS, recogió en Navarra
3.581 toneladas de neumáticos
usados en 2011. Representa el
2% de la cifra recuperada a ni-
vel nacional: 185.208 tonela-
das. Esta cantidad equivale al
relleno de 300 campos de fút-
boldecéspedartificial,130.000
metros cuadrados de suelo de
seguridad en parques infanti-
lesy450kilómetrosdecarrete-
ras asfaltadas.

En la Comunidad foral, se
han realizado 2.459 operacio-
nes de recogida atendiendo a
los 738 puntos de generación
registrados en Navarra, que
han solicitado la recogida de
neumáticos. Las empresas en-
cargadas de la recogida en Na-
varra fueron Desguaces Lezo,
S.L.; y Neumáticos Aizoáin Na-
varra, S.L. En 2011, se reutiliza-
ron 29.914 neumáticos del to-
tal recogido en Navarra, equi-
valentea306toneladas,parala
venta de ocasión y su recau-
chutado.

Navarra recibe
26.936 € para
ayudas previas
a la jubilación

Se recuperan
3.581 Tn de
neumáticos
en Navarra
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La asociación Teletaxi San Fer-
mín desconvocó el viernes por la
noche la jornada de huelga anun-

ciada para el próximo 1 de agosto
en el sector, en protesta por la Ley
de Ordenación del Transporte Te-
rrestre. Secundaban así la deci-
sión de la Confederación del Taxi
deEspaña,alaquerepresentanen
Navarra, de suspender la convoca-
toria en toda España. Lo hicieron
tras llegar a un acuerdo con la mi-
nistra de Fomento, Ana Pastor, pa-
ra reformar el anteproyecto de la
Ley de Ordenación que garantiza

Teletaxi San Fermín pide
negociar en Navarra la
proporcionalidad entre
taxis y coches de alquiler

Desconvocan la huelga de taxis del 1 de agosto
la proporcionalidad entre taxis y
VTC (vehículos con conductor de
alta gama). Desde San Fermín
consideran que el mantenimiento
de esa proporcionalidad, un VTC
porcada30taxis,conservaelequi-
librio que existía hasta ahora en el
sector. Pero indican que en Nava-
rra las cifras son distintas: “Un
VTCporcada12taxis”, indicaJuan
Luis García, gerente de Teletaxi.
“Es una de las más altas de Espa-

ña”, añade. Por este motivo, tanto
Teletaxi San Fermín, como la aso-
ciación independiente Aitan, de-
sean “trasladar esta cuestión a la
Comunidad foral para que el sec-
tor no esté sometido a una legisla-
ciónpocofavorable”.Porotrolado,
Taletaxi, con más de 300 asocia-
dos en Pamplona y Comarca, re-
chazó públicamente los alterca-
dosregistradoselviernesenlajor-
nada deprotesta de loas taxistas.Parada de taxi en Pamplona. DN

UJUÉ LORENTE
Marcilla

M 
ARCILLA celebró
ayer la exaltación su
castillo recién res-
taurado. Unas 2.000

personas acudieron a esta cita en
la que se pudo disfrutar por un
día de talleres de herrería, mala-
bares, esgrima y tiro con arco.
También hubo dos visitas guia-
das al castillo, combates entre ca-
balleros, cuentacuentos y magia
para los más pequeños. Por las
calles del municipio había 27

puestos en los que se podían ad-
quirir pasteles, bisutería, artícu-
los de cuero o panes con forma de
espada.

Duelos de caballeros
A las 11.30 horas de la mañana, el
grupo pamplonés de recreación
La orden de la jarra hacía una de-
mostración frente a las puerta
del castillo de duelos medievales
entre los caballeros. Un centenar
de personas miraban con aten-
ción los distintos tipos de técni-
cas que explicaban los miembros
del grupo. Una de las técnicas
que explicaron fue la posta de
Falcone, que es un golpe recto
desde la cabeza hacia bajo. “Re-
creamos técnicas que emplea-
ban los caballeros entre los siglo
VIII y XXIII”, aseguró Patxi Bre-
tos Remirez, pamplonés de 28
años. Los miembros del grupo
iban ataviados con vestimentas

Dos miembros del grupo La orden de la jarra en plena exhibición de técnicas de lucha medievales. A. GALDONA

típicas de la época, como la maya
y los yelmos en la cabeza. “El
equipo pesa entre 30 y 40 kilos”,
explicó Bretos.

Media hora más tarde, comen-
zaron en los fosos del castillo dis-
tintos talleres para aprender téc-
nicas de esgrima y tirar con el ar-
co. Leyre Gortari Pérez, de 9
años, y vecina de Ansoáin, fue
una de las que aprendió a mover
la espada. “Me ha gustado mu-
cho, aunque la espada pesaba un
poco”, afirmó. Miguel Rodríguez
García, pamplonés, de 6 años,
también participó. “Me gusta
mucho luchar, aunque no podía
coger la espada grande porque
pesaba mucho”, aseguró el niño
haciendo referencia al peso de la
espada que se aproxima al kilo y
medio.

Durante la mañana hubo dos
visitas guiadas al castillo en las
que participaron unas 80 perso-
nas.

Marcilla viaja al pasado

Marcilla celebró ayer un día de exaltación del castillo. La jornada estuvo
repleta de talleres de esgrima, tiro con arco y visitas guiadas al castillo
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