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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

10/04/2012 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 1453 seg
TERTULIA CON CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE); TXENTXO JIMÉNEZ (NAFARROA BAI) Y ELOY
VILLANUEVA (PP). 
DESARROLLO:NUEVOS RECORTES EN EDUCACIÓN Y SANIDAD ANUNCIADOS POR EL GOBIERNO DE MARIANO RAJOY. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad87ba22b775b6749bb0db8f2150ab7c/3/20120410QB00.WMA/1334128558&u=8235

10/04/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 222 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. EL PORTAVOZ SOCIALISTA JUAN JOSÉ LIZARBE ASEGURA QUE NAVARRA
NO VA A APLICAR LA AMNISTÍA FISCAL DEL GOBIERNO DE RAJOY. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), MAIORGA RAMÍREZ
(BILDU) Y ELOY VILLANUEVA (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d90cf04a211957f864f27ac18c36f3a7/3/20120410QI02.WMA/1334128558&u=8235

10/04/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 89 seg
EL GOBIERNO DE MARIANO RAJOY HA ANUNCIADO QUE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS VAN A TENER QUE RECORTAR 10.000
MILLONES DE EUROS EN SANIDAD Y EDUCACIÓN. 
DESARROLLO:EL NÚMERO 2 DEL PP EN NAVARRA, ELOY VILLANUEVA, HA DICHO QUE EL MODELO SANITARIO ESPAÑOL NO ESTÁ EN RIESGO,
AUNQUE HAY QUE REPLANTEAR ALGUNOS SERVICIOS QUE NO SON NECESARIOS. DECLARACIONES DE ELOY VILLANUEVA (PP) Y PATXI ZABALETA
(NABAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45963eb611b6345543df8bbd7ca8a14b/3/20120410OC01.WMA/1334128558&u=8235

10/04/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 109 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. APROBADA UNA DECLARACIÓN EN LA QUE LA CÁMARA SE OPONE A LA
AMNISTÍA FISCAL PROPUESTA POR EL GABINETE DE MARIANO RAJOY EN SUS PRESUPUESTOS. 
DESARROLLO:UPN Y PSN TENDRÁN QUE PONERSE DE ACUERDO Y PARECE QUE LA BALANZA SE INCLINA HACIA QUE NAVARRA NO APLIQUE ESE
DESCUENTO A QUIENES DECLAREN FONDOS OCULTOS EN EL EXTRANJERO. DECLARACIONES DE C.GARCÍA ADANERO (UPN), J.J.LIZARBE (PSN) Y
M.RAMÍREZ (BILDU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a8e1213c2171784afce8e0836264994f/3/20120410OC02.WMA/1334128558&u=8235

10/04/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 44 seg
LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS UAGN Y EHNE ACUDIRÁN ESTA TARDE AL PARLAMENTO PARA EXPLICAR CÓMO AFECTARÁ AL
SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO LA DEMORA DE LOS PAGOS DE LAS AYUDAS PÚBLICAS Y LA REDUCCIÓN DE SUBVENCIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FÉLIX BARIÁIN, PRESIDENTE DE UAGN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b7c2646d34a2b76cafa91d42d2c3367f/3/20120410OC03.WMA/1334128558&u=8235

10/04/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 128 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. APROBADAS DOS DECLARACIONES INSTITUCIONALES QUE RECHAZAN LA
AMNISTÍA FISCAL APROBADA POR EL GOBIERNO CENTRAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PATXI ZABALETA (NABAI), MAIORGA RAMÍREZ (BILDU), JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN) Y CARLOS GARCÍA
ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4839aab019f3df4884dbe6fd34123eb8/3/20120410KJ03.WMA/1334128558&u=8235

10/04/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 152 seg
NO SE SABE CÓMO VAN A AFECTAR A NAVARRA LOS RECORTES EN SANIDAD Y EDUCACIÓN ANUNCIADOS POR EL GOBIERNO
CENTRAL, PERO AL CONSEJERO IRIBAS NO LE HA GUSTADO LA MANERA DE ANUNCIARLOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN; DE ROBERTO JIMÉNEZ, CONSEJERO DE PRESIDENCIA; DE ELOY
VILLANUEVA (PP) Y DE MAIORGA RAMÍREZ (PP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb2c98643f5ae770d6abd7969079f396/3/20120410SE01.WMA/1334128558&u=8235

10/04/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 95 seg
LOS GRUPOS POLÍTICOS QUE COMPONEN EL GOBIERNO FORAL TODAVÍA NO TIENEN DEL TODO CLARO QUE NO SE APLICARÁ
LA AMNISTÍA FISCAL EN NAVARRA.
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DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE) Y DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=017f82f169cac7988e4da9ccedfa6ee2/3/20120410SE02.WMA/1334128558&u=8235

10/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 182 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. APROBADAS DOS MOCIONES, CON EL VOTO EN CONTRA DEL PP Y LA
ABSTENCIÓN DE UPN, DE RECHAZO DE LA AMNISTÍA FISCAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), ELOY VILLANUEVA (PP). MAIORGA RAMÍREZ
(BILDU) Y JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a67f3d7b816cfcdbc358f0b69e350e03/3/20120410RB01.WMA/1334128558&u=8235
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TELEVISIÓN

10/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 48 seg
CONTINÚA SUBIENDO LA PRIMA DE RIESGO ESPAÑOLA HASTA ROZAR LOS 430 PUNTOS BÁSICOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=875ff1068a3c4d5f03811e28160fb0bf/3/20120410CA01.WMV/1334128622&u=8235

10/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 91 seg
REPERCUSIONES A LOS RECORTES ANUNCIADOS POR EL GOBIERNO, QUE ACELERA REFORMAS EN SANIDAD Y EDUCACIÓN
PARA AHORRAR MÁS DE 10.000 MILLONES DE EUROS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=225e6a6f0a680eefff8c449d45fe1674/3/20120410CA02.WMV/1334128622&u=8235

10/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 30 seg
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y DEL PP, MARIANO RAJOY, HA CONVOCADO A LOS PRESIDENTES REGIONALES Y
AUTONÓMICOS DEL PP PARA COORDINAR MENSAJES SOBRE LOS RECORTES EN EDUCACIÓN Y SANIDAD.
DESARROLLO:HOY SE HA REUNIDO CON ESPERANZA AGUIRRE, PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=56c0994c2b60ea448eb58505c3c95f24/3/20120410CA03.WMV/1334128622&u=8235

10/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 40 seg
EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO HA MOSTRADO SU PREOCUPACIÓN POR LOS RECORTES EN SANIDAD Y EDUCACIÓN
ANUNCIADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL. LAMENTA QUE NO CUMPLA SU PALABRA DE NO TOCAR ESTOS ÁMBITOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=266de917954cfe250620097985e5e027/3/20120410CA04.WMV/1334128622&u=8235

10/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 56 seg
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JOSÉ IRIBAS, HA CRITICADO LAS FORMAS EN LAS QUE EL GOBIERNO HA DADO A CONOCER
LOS RECORTES EN SANIDAD Y EDUCACIÓN.
DESARROLLO:DE MOMENTO PREFIERE POSPONER SU VALORACIÓN. DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=481aeae26908e1ca7b8a689cf4815f2e/3/20120410CA05.WMV/1334128622&u=8235

10/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 89 seg
LA MAYORÍA DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LA CÁMARA FORAL HAN MOSTRADO SU RECHAZO AL RECORTE
ADICIONAL A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE 10.000 MILLONES DE EUROS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ELOY VILLANUEVA (PP); CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN); JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE); PATXI ZABALETA
(NAFARROA BAI) Y MAIORGA RAMÍREZ (BILDU).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0d2228d618edcddf51fdf4adba6af371/3/20120410CA06.WMV/1334128622&u=8235

10/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 104 seg
EL GOBIERNO CENTRAL HA CONFIRMADO UNA REFORMA DE LA SANIDAD EN DOS SEMANAS. UNA DE LAS MEDIDAS ES QUE
PAGUEN POR LA SANIDAD AQUELLOS QUE MÁS GANAN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CIUDADANOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dbb4d3bc59a660c2b45ee1b00df610d6/3/20120410CA07.WMV/1334128622&u=8235

10/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 89 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA SIGUE SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA POSTURA QUE ADOPTARÁ ANTE LA AMNISTÍA FISCAL. LOS
SOCIOS DE GOBIERNO SÓLO ESTÁN DE ACUERDO EN QUE LA MEDIDA NO LES GUSTA.
DESARROLLO:HOY EL PARLAMENTO HA APROBADO UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON EL VOTO EN CONTRA DEL PP. DECLARACIONES DE
JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE) Y DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1adb96bd017c109e0040b1b2364af8f1/3/20120410CA08.WMV/1334128622&u=8235

10/04/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 62 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. APROBADAS SENDAS DECLARACIONES OPONIÉNDOSE A LA AMNISTÍA
FISCAL. EL PP HA VOTADO EN CONTRA DEL TEXTO Y UPN SE HA ABSTENIDO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c5aea837476dabb291a1753baa66cd59/3/20120410TA03.WMV/1334128622&u=8235
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Se hunde la bolsa y
se dispara la prima de
riesgo pese a los recortes
La bolsa bajó un 2,96% y la prima se
riesgo alcanzó los 433 puntos básicos

El Gobierno se esfuerza en despejar
cualquier sombra de intervención
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res y la debilidad de la situa-
ción económica en Europa, en
especial en España, arrastró a
la bolsa española a unas pér-
didas del 2,96 % mientras la
prima de riesgo se disparaba
a 433 puntos básicos.

El Gobierno ha intentado
calmar a los mercados con su-
cesivosmensajesdeconfianza
y con el anuncio de un recorte
de 10.000 millones .
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

En contra de lo que vaticinó hace
tres meses el PP, ni la llegada de
Mariano Rajoy a La Moncloa ni la
intensa agenda de reformas es-
tructurales y ajustes presupues-
tarios puesta en marcha por el
Ejecutivo han logrado calmar las
turbulencias en los mercados in-
ternacionales. Una circunstancia
que desconcierta tanto al Gobier-
no como al PP que esperaban otra
respuesta.

Los partidos de la oposición
comparan la “extrema situación”
actual, con la prima de riesgo por
encima de los 430 puntos y con
caídas continuas en la Bolsa, con
la que vivió el país en mayo de
2010, cuando estuvo a punto de
ser intervenida por la Unión Eu-
ropea y José Luis Rodríguez Za-
patero anunció el primer gran
ajuste del gasto de 15.000 millo-
nes de euros.

El Gobierno batalló ayer mar-
tes por despejar cualquier duda
sobre la posibilidad de un rescate
por parte de los organismos co-
munitarios y del FMI.

Hasta Luis de Guindos y Cris-
tóbal Montoro, dos ministros que
han protagonizado sonados de-
sencuentros durante los prime-
ros cien días de mandato, coinci-
dieron en negar que Bruselas ba-
raje tutelar la economía española
como hizo y hace con Grecia, Por-
tugal e Irlanda.

El Gobierno transmitió con
vehemencia que España “no ne-
cesita un rescate en estos mo-
mentos”. Un argumento que ba-
san, esencialmente, en dos argu-
mentos troncales: Rajoy tiene las

ideas “absolutamente” claras so-
bre qué debe hacer y, además, la
política económica de España
“está coordinada” con la de sus
socios europeos.

“Evidentemente, (España) no
necesita un rescate», zanjó De
Guindos. Lo cierto es que, sin pre-
tenderlo, el propio gabinete de
Rajoy abonó la sensación de gra-
vedad al anunciar el lunes, por
sorpresa y de una manera un tan-
to ambigua, un ajuste adicional
de 10.000 millones de euros en sa-
nidad y educación.

“Ajenos a los mercados”
Montoro procuró desligar esta
decisión de una hipotética res-
puesta a las exigencias plantea-
das por Bruselas para acelerar la
ejecución de las medidas más du-
ras incluidas en los Presupuestos
del Estado para 2012.

El titular de Hacienda negó
que el Gobierno buscase calmar a
los mercados con este ajuste y lo
situóenelnormaldesarrollodela
agenda reformista de Rajoy. Ade-
lantó que pactarán en dos sema-
nas con las comunidades autóno-
mas el paquete de cambios en la
prestación de la Sanidad para lo-
grar el objetivo de ahorrar 10.000
millones de euros, aunque tam-
poco detalló cómo.

Rajoy, por su parte, hizo una
nueva demostración de que las
críticas no modificarán sus tiem-
pos políticos y dejó en manos de
sus ministros el desmentido a los
hipotéticos temores sobre una in-
tervención.

Temores intervencionistas
Hasta Esperanza Aguirre actuó
como su portavoz. La presidenta
de la Comunidad de Madrid, tras
ser recibida por el jefe del Gobier-
noenLaMoncloa,aseguróqueno
vio a Rajoy preocupado por esta
posibilidad.

Lomásparecidoaunareferen-
ciadeRajoyaestostemoresinter-
vencionsitas la ofreció durante su
comparecencia en la sesión de
control al Gobierno que se cele-
bró en el Senado.

El portavoz del PSOE, Marceli-
no Iglesias fue incapaz de arran-
carle una palabra sobre este
asuntopeseaqueRajoyseofreció
a debatir el asunto.

Los socialistas avisan de
que no vale “la estrategia
cobarde de esconderse
detrás de la herencia del
Gobierno anterior”

El PP tilda a la oposición
de “irresponsable” por
querer dar la sensación
de que el país vive una
crisis política

El Gobierno se esfuerza en intentar
disipar el fantasma de la intervención
De Guindos y Montoro niegan que se baraje un rescate europeo

Los recortes: 7.000 millones en sanidad y 3.000 en educación

Efe. Madrid

La titular del Ministerio de Sani-
dad, Ana Mato, entregó ayer al
presidente del Gobierno un docu-
mento en el que se concretan sus
propuestas para acometer la re-

La revisión del copago y
la creación de una
central de compras de
medicamentos, entre las
posibles medidas

formasanitaria,undocumentoen
el que los responsables del Minis-
terio están trabajando desde que
llegaron al Ejecutivo.

El documento detalla algunas
medidas con las que el Ministerio
pretende ahorrar unos 7.000 mi-
llones de euros; entre éstas, ade-
más de revisar el actual sistema
de “copago” por recetas, figuran la
creación de una Agencia Central
de Compras de Medicamentos y
Productos Sanitarios para tratar
de conseguir mejores precios de
adquisición.

Sanidad plantea además en el
mismo documento una revisión
del “turismo sanitario”, con el fin
de evitar situaciones que se repi-
ten en España, donde en muchas
ocasiones la sanidad pública
atiende a un paciente y posterior-
mente se regulariza y ordena la
documentación del mismo.

Las mismas fuentes precisa-
ron que también se revisará, con
el fin de reforzar los controles, el
gasto en “transporte sanitario”, y
han apuntado en este sentido que
se trata de controlar y corroborar

la necesidad que tienen los ciuda-
danos que hacen uso de ese trans-
porte (como ambulancias para el
traslado de pacientes en rehabili-
tación).

Ahorro en Educación
Por su parte, el Ministerio de Edu-
cación explicará el próximo lunes
16 de abril a las comunidades au-
tónomasenConferenciaSectorial
los recortes en materia de ense-
ñanza primaria y secundaria, y el
jueves hará lo propio en materia
universitariaenelsenodelConse-

jo General de Universidades .
Aunque no se conocen oficial-

mente las medidas que el Gobier-
no va a planterar a las autono-
mías en materia educativa para el
ahorro de 3.000 millones, Wert
planteó recientemente a las co-
munidades autónomas goberna-
das por el PP aumentar las horas
lectivas de los profesores en pri-
maria y secundaria así como el ra-
tio dealumnos,mientrasqueenla
enseñanzauniversitariahablódel
incremento de tasas de grado y
máster.

Mariano Rajoy, momentos antes de su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado. EFE

Fue el propio presidente, du-
rante la respuesta que ofreció a
una pregunta de la senadora de
UPN, Amelia Salanueva, sobre el
pago a proveedores, quien advir-
tió de que del esfuerzo de todas
las administraciones por reducir
el déficit público depende “en
buena parte” el futuro de Espa-
ña.

Es decir, que si este año no se
bajan los números rojos de las

cuentas públicas el rescate o la
intervención serían inevitables.

Esta aparente seguridad del
Gobierno en sus posibilidades
no convence a sus rivales. Rosa
Díez, portavoz de UPyD, fue la
más contundente al destacar
que “estamos a punto de ser for-
malmente intervenidos porque
intervenidos ya estamos y califi-
có de extremadamente grave” el
actual momento político.

La socialista Soraya Rodrí-
guez puso el acento en la “incapa-
cidad del Gobierno” de gestionar
una coyuntura tan “compleja” co-
mo la actual. Afeó a Rajoy que pe-
se a la delicada situación aún no
haya convocado a Alfredo Pérez
Rubalcaba pese al ofrecimiento
del líder de la oposición a pactar.

“Llevamos tres años de crisis
y tres meses de caos”, sentenció.

Y, en una especie de aviso a na-
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Rajoy salió por el
garaje para evitar
a los periodistas

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, evitó ayer a los pe-
riodistas que le esperaban a la
salida del hemiciclo del Senado
para que lanzara un mensaje
ante la subida de la prima de
riesgo y el desplome de la Bolsa.
Al verse rodeado de medios de
comunicación y no lograr abrir-
se paso, se dio media vuelta para
abandonar la cámara alta por el
garaje. Rajoy respondió ayer en
el Senado a varias preguntas sin
aprovechar su intervención ante
el Pleno para hacer una valora-
ción sobre la situación de la eco-
nomía española, después de que
los nuevos recortes anunciados
por el Gobierno no hayan conse-
guido calmar a los mercados. De
hecho, la prima de riesgo superó
los 430 puntos. Los periodistas
intentaron entonces que el jefe
del Ejecutivo hiciera algún co-
mentario al respecto y lanzara
un mensaje de tranquilidad a su
salida del hemiciclo, pero decli-
nóhacer declaraciones.Rajoyin-
tentó abrirse paso en medio de
una nube de gráficos y reporte-
ros, a los que ha pedido en dos
ocasiones “por favor” que le de-
jaran pasar. Al ver que no podía
avanzar se dio media vuelta sin
decirpalabraypreguntóasusco-
laboradores si había otra puerta
para abandonar el Senado. Aun-
que sus escoltas le esperaban co-
mo es habitual en la Plaza de la
Marina Española, la puerta prin-
cipal, el jefe del Ejecutivo salió fi-
nalmente por el garaje.

FRASES

Marcelino Iglesias
SENADOR DEL PSOE

“Con el cambio de
Gobierno todos los
parámetros económicos
se han derrumbado”

Rosa Díez
DIPUTADA DE UPYD

“Estamos a punto de ser
formalmente intervenidos,
porque intervenidos ya lo
estamos”

vegantes, advirtió al PP de que
los españoles ya le juzgan por sus
actos y decisiones.

“La estrategia cobarde de es-
conderse detrás de la herencia
del Gobierno anterior ya no sir-
ve”, acotó.

Rodríguez, sin embargo, ni
mencionó el fantasma de la in-
tervención.

La reacción del PP fue la de ta-
char de “irresponsable” cual-

quier mención al rescate euro-
peo. El portavoz del grupo popu-
lar, Alfonso Alonso, censuró a Dí-
ez y Rodríguez por querer indu-
cir la sensación de que el país
vive una crisis política “que no
existe”.

Alonso explicó, además, que el
recorte de 10.000 millones en Sa-
nidad y educación no afectará a
los Presupuestos del Estado, pe-
ro sí al de las comunidades.

Fernández Ordóñez niega que el BCE
debata sobre el rescate a España
Los mercados empujan y los rumores sobre la posible interven-
ción de la economía española crecen. Las continuas especulacio-
nes obligaron al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, a salir a la palestra para negarlo con rotun-
didad: “En absoluto se ha hablado del rescate de España”. Nadie
mejor que él, miembro del consejo de Gobieno del BCE, para sa-
ber lo que ocurre en las bambalinas financieras europeas. Espa-
ña se encuentra en el centro de la diana. El propio Ordóñez reco-
noció este martes, en el XIX Encuentro Financiero, que la econo-
mía del país se encuentra “en el foco” de los mercados por su
elevado déficit, en especial el concerniente a las comunidades au-
tónomas. Sin embargo, puso en valor las diferentes reformas es-
tructurales puestas en marcha y que tienen como objetivo la con-
solidación fiscal, el saneamiento del sector bancario y del merca-
do laboral.

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

El PSOE puso sobre la mesa una
oferta para “hablar” con el Gobier-
no a fin de buscar otras fórmulas
deajustedelgastoquenoafectena
aspectosesencialesdelmodelosa-
nitario y educativo.

Los socialistas, sin embargo,
son escépticos porque creen que
Mariano Rajoy quiere “hacerlo to-
do solo” sin contar con el principal
partido de la oposición. La vicese-
cretaria general del PSOE, Elena

“Es difícil llegar a
acuerdos con ustedes”,
espetó Rajoy al PSOE en
el Senado

El PSOE se ofrece a
“hablar” para buscar
otras fórmulas de ajuste

mostró también escéptico sobre
las posibilidades depactarunapo-
lítica conjunta en estos momentos
y subrayó que, precisamente, el
pacto de agosto sobre el límite dé-
ficit incluido en la ley de estabili-
dad presupuestaria es la mejor
prueba de que no es posible alcan-
zar compromisos con el PSOE.

Zapatero y Rajoy pactaron que
el tope del déficit no podría supe-
rar el 0,4% del PIB en 2020, pero la
leydeestabilidadfijaestelímiteen
cero,motivoporelquelossocialis-
tassenieganaapoyarla.ElGobier-
no,encambio,consideroqueeldé-
ficit0eslamejorseñalalosmerca-
dos de la seriedad de España. Con
ese antecedente, “es difícil llegar a
acuerdos con ustedes”, espetó Ra-
joy a los socialistas en la sesión de
control al Gobierno en el Senado.

Sáenz de Santamaría:
“Este país cumplirá y
saldrá adelante”
La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Saenz de Santamaría, lan-
zó ayer un mensaje de tranquili-
dad a la ciudadanía porque, sub-
rayó, el país cumplirá con sus
compromisos de consolidación
fiscal y además “saldrá adelante”.
“Los ciudadanos pueden estar
tranquilos que este país cumpli-
rá y saldrá adelante. Con el es-
fuerzo de todos, pero lo hare-
mos”, aseguró Saenz de Santa-
maría en los pasillos del
Congreso de los diputados. EFE

CiU advierte al Gobierno
que “no es quién para los
recortes autonómicos”
El portavoz de CiU en el Con-
greso, Josep Antoni Duran
Lleida, advirtió al Gobierno de
que“noesquiénpararecortar”
en sanidad y educación, ya que
ambasson“competenciaúnica
yexclusivadelascomunidades
autónomas”. Pidió a Rajoy que
“deje en paz” a los gobiernos
autonómicos, que gestionan
“servicios básicos” del Estado
delBienestaryquesonquienes
“deben decidir si aplican ajus-
tes en estas políticas”.EFE

IU considera un
“autogol” los ajustes en
sanidad y educación
El diputado de IU Joan Josep
Nuet considera que los recor-
tes en sanidad y educación
anunciados por el Gobierno
son un “autogol” porque en-
miendan sus propios presu-
puestos.TantoNuetcomoJoan
Coscubiela, ambos parlamen-
tarios de Izquierda Plural criti-
caron al Ejecutivo del PP por
haber anunciado 10.000 millo-
nes de ajuste adicional sin ha-
ber informado antes al Parla-
mento.EFE

Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE. EFE

Valenciano, afirmó que su partido
está dispuesto a “ayudar” al Ejecu-
tivo en esta complicada coyuntura
económica para buscar medidas
de “ahorro” siempre que no su-
ponganuncambiodelmodeloque
ha estado vigente en las últimas
décadas.

Valenciano recordó que José
Luis Rodríguez Zapatero siempre
habló con Mariano Rajoy cuando
la situación llegó a extremos acu-
ciantes. El entonces presidente
del Gobierno recurrió al también
entonces líder de la oposición du-
rante la crisis de la deuda de agos-
to pasado y pactaron la reforma
constitucional para fijar un techo
de déficit en las cuentas públicas.

Rajoy, que no dio señales en pú-
blico de plantearse un encuentro
con Alfredo Pérez Rubalcaba, se



4 NACIONAL Diario de Navarra Miércoles, 11 de abril de 2012

Tensión por los recortes

A LA INTEMPERIE

ANÁLISIS
Francisco Muro de IscarR AJOY ha destrozado el programa electo-

ral en poco más de cien días, y de seguir
así las cosas, cualquier parecido futuro se-
rá un error de la naturaleza. De “no subiré

los impuestos” a lo que hemos tenido y, previsible-
mente a lo que vendrá, IVA incluido. De “lo único
que no vamos a tocar es la educación y la sanidad”, a
un tijeretazo improvisado de diez mil millones. ¿Y
eso es malo? Bueno no es, pero peor es no ponerse
delante de los ciudadanos y explicarles claramente
la verdad. Es un problema de filosofía y de comuni-
cación. Y de encomendarse a Santa Rita, abogada de
los imposibles. O a San Pancracio, a ver si llega dine-
ro por donde sea.

Es un problema de oportunidad. O de inoportu-
nidad. El ministro De Guindos, que no se calienta
fácilmente, lleva ya varias “rajadas” para que, mi-
nutos después, un portavoz del partido desmienta
tajantemente lo que piensa el Gobierno Pero
¿quién se sienta en el Consejo de Ministros, Guin-
dos o Floriano? O que Gallardón se meta entre las
zarzas de la femineidad como si no tuviera sufi-
ciente con los agujeros que tiene en la Justicia. O
que Esperanza Aguirre se lance sin paracaídas re-
clamando que las autonomías devuelvan al Estado
las competencias en justicia, educación y sanidad
porque eso ahorraría 48.000 millones.

Es también un problema de filosofía, de proyecto
y de mensaje. Si faltan esas cosas, uno se puede en-
contrar con que le respondan, y no precisamente co-
sas bonitas. En las Cortes de la II República un alto
cargo se preguntó desde el estrado: “señorías, ¿qué
vamos a hacer con nuestros hijos”. Y desde las filas
de la oposición le gritaron: “De momento al suyo ya
le han hecho subsecretario”. Pues eso, que Rajoy de-
bería decir a los españoles qué país quiere dejarnos
dentro de cuatro años, si llegamos, y qué proyecto
tiene, si lo tiene, para llevar a la práctica ese plan, sin
que cada día nos sobresalte a todos e improvise me-
didas, después de que cada miembro del Gobierno -
no todos, alguno no habla- haya soltado su chorrada
particular. El Gobierno debe tener un mensaje úni-
co, coherente y bien argumentado, y unos portavo-
ces que sepan lo que dicen, cuándo y cómo.

Este Gobierno es infinitamente mejor que el últi-
mo, y posiblemente que todos los anteriores de Za-
patero. Pero en menos de cien días ha quemado la
confianza y se ha quedado a la intemperie.
opinion@diariodenavarra.es

Aguirre propone que el
Estado asuma Sanidad,
Educación y Justicia
La presidenta madrileña
calculó que este trasvase
de poder supondría un
ahorro de 48.000
millones de euros

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

Por si la temperatura del horno de
la crisis no estuviera ya caldeada,
la presidenta de la Comunidad de
Madrid aportó su receta para sor-
tear la situación y calentó más el
fogón. Esperanza Aguirre propu-
so a Mariano Rajoy en su visita a
La Moncloa que las autonomías
devuelvanlascompetenciasdeSa-
nidad, Educación y Justicia a la ad-
ministración central, y las de
Transporte y Servicios Sociales a
los ayuntamientos.

Unapropuestaque,enlaprácti-
ca, implica el vaciamiento del Es-
tado autonómico y la recentraliza-
ción del poder en España. La go-
bernante autonómica había
esbozado con anterioridad la tesis
del retorno competencial, pero no
fue tomada en serio y ella además
noinsistióenelasunto.Hastaayer.

Para salir de la crisis, dijo tras
entrevistarse durante algo más de
una hora con el presidente del Go-
bierno, hay que “adelgazar” el Es-
tado autonómico.

Una forma de bajar peso es que
las comunidades devuelvan “las
grandes competencias” al Estado,
ycitóEducaciónySanidad,quesu-
ponen el 80% de los presupuestos
autonómicos, y Justicia. Además,
abogó por dejar en manos de los
municipios los servicios de Trans-
porte y Servicios Sociales.

Aguirre calculó que con este
trasvase de poder, que, a su juicio,
eliminaría “duplicidades y triplici-
dades” de funciones entre las ad-
ministraciones, se ahorraría unos
48.000 millones de euros. La pre-

sidenta de la Comunidad de Ma-
dridadmitióquesufórmulaimpli-
ca un vaciamiento de las autono-
mías, pero “si España lo necesita”
es la hora de hacerlo.

La jefa del Ejecutivo madrileño
explicó que en el fondo de su plan-
teamientosubyacenosolounafór-
mula de recorte del gasto para

afrontar la crisis sino el reconoci-
miento de que el Estado de las Au-
tonomíashafracasadoporque“no
haservidoparaloquesecreó”,que
no era otra cosa que “integrar a los
partidos nacionalistas de Catalu-
ña y País Vasco” en España.

UPN: “Inconcebible”
UPN considera “inconcebible” de-
volver competencias al Estado y
remarca que el problema que tie-
ne España no es el Estado autonó-
mico, “sino cómo se gestiona”.

Así lo destacó el secretario ge-
neral, Carlos García Adanero, en
un comunicado en el que “defien-
de la España de la Constitución
con el sistema autonómico y la Co-
munidad Foral de Navarra con su
régimen específico”.

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ayer en La Moncloa. EFE

LA FRASE

Esperanza Aguirre
PRESIDENTA DE MADRID

“Es como vaciar las
autonomías, pero si
España lo necesita es la
hora de hacerlo”

M. BALÍN
Colpisa. Madrid

El etarra José María Pérez Díaz
salió de la prisión de Burgos el
pasado 30 de marzo, después de
que la Audiencia Nacional eje-
cutara la sentencia del Tribunal
Constitucional que amparaba
su recurso de excarcelación. Pé-
rez Díaz fue uno de los tres eta-
rras beneficiados por la medi-
da, mientras que otros 24 ten-
drán que cumplir condenas
efectivas de 30 años en aplica-
ción de la doctrina Parot.

Diez días después de aquella
decisión, el Constitucional noti-
ficó ayer la sentencia del etarra,
que contó con la unanimidad de

los 11 miembros del alto tribu-
nal. El fallo establece que no se
pueden prolongar la prisión de
un recluso cuando el licencia-
miento definitivo ya es firme,
porque vulnera el derecho a la
“intangibilidad de las resolucio-
nes judiciales”.

El Constitucional, por lo tan-
to, anula la aplicación de la doc-
trina Parot a Pérez Díaz y re-
cuerda que el principio de segu-
ridad jurídica y el derecho a la
tutela judicial efectiva “impiden
a los jueces y tribunales (...) revi-
sar el juicio efectuado en un ca-
so concreto, incluso si entendie-
ran con posterioridad que la de-
cisión no se ajusta a la
legalidad”.

La ‘doctrina Parot’ no se
aplicará con liquidaciones
de condena firmes

CECILIA CUERDO
Colpisa. Sevilla

Las negociaciones entre PSOE e
IU, la segunda y tercera fuerza
más votadas en Andalucía, pro-
siguen a buen ritmo para cerrar
un acuerdo de gobierno antes de
la próxima semana, cuando se
constituye el Parlamento regio-
nal y deberían estar ya sentadas
las bases del pacto. Mientras
desde la coalición de izquierdas
insisten en que aún se negocia el
programa y no han entrado en
materia acerca de la fórmula de
cohabitación, los socialistas rei-
teraron su preferencia por un
Gobierno de coalición que otor-
gue estabilidad y solidez. De he-
cho, el secretario general de los
socialistas andaluces y presi-
dente en funciones de la Junta,
José Antonio Griñán, descartó
de plano la opción de un simple
apoyo para su investidura.

“Ejecutivo estable”
“Simplemente, no lo aceptaría”,
resumió Griñán para dejar claro
que una de las prioridades es lo-
grarunEjecutivoestableynoso-
metido a vaivenes que hicieran
imposible la gobernabilidad en
un momento especialmente
complicado.Recordóparaapun-
talar su planteamiento que “tres
quintas partes de los andaluces
han votado a la izquierda, una
mayoría que puede dar estabili-
dad”. El presidente en funciones
de la Junta explicó que las nego-
ciaciones con IU “no son duras”.

Señaló que esta semana de con-
tactoshanservidopara“tratarde
buscar un programa comparti-
do” en el que coincidan priorida-
des y propuestas de ambas for-
maciones para, en una segunda
fase, determinar lo que será posi-
ble llevar a cabo. Sólo al final se
decidiría, aseveró, entre un pacto
de legislatura por cuatro años o
un pacto estable de Gobierno.

También desde IU se mues-
tran cautos acerca de la fórmula
en la que se concretará el apoyo,
aún no decidida. Insisten en que
lo primero es el acuerdo de los
contenidos programáticos o polí-
ticos, para lo que aporta su con-
trato programa firmado ante no-
tario, y tener un conocimiento
amplio de la actual situación eco-
nómica de la Junta para confir-
mar el margen de actuación. En
los próximos días se celebrarán
los encuentros con las bases me-
dianteasambleaslocalesparaco-
nocer las “medidas irrenuncia-
bles”quedeberíateneresepacto.

El presidente de la
Junta en funciones
quiere estabilidad para
cuatro años

Griñán insiste en
incorporar a IU al
Ejecutivo andaluz
o sellar un pacto

José Antonio Griñán. EFE
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CESAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Los inversores corroboraron es-
te martes que son insaciables y
que tampoco se conformarán
con el recorte adicional de 10.000
millones de euros que el Gobier-
no de Mariano Rajoy aplicará es-
te año al gasto sanitario y educa-
tivo para aflojar la presión sobre
la economía española.

Los mercados quieren más, y
la deuda pública pagó su voraci-
dad con un fuerte aumento de la
prima de riesgo, que se disparó
hasta 433 puntos básicos al cie-
rre de los mercados, y una caída
cercana al 3% en el principal índi-
ce bursátil español, el Ibex-35.

La prima de riesgo mide el di-
ferencial entre el rendimiento
del bono español a diez años y su
equivalente alemán, considera-
do a estas alturas de la crisis un
valor seguro por la mayoría de in-
versores.

La evolución de la prima de
riesgo supone un termómetro pa-
ramedirelgradodedesconfianza
que suscita en los mercados un
país. Cuanto más sube, mayor es
la creencia de que su economía
puede quebrar al ser incapaz de
afrontar sus obligaciones finan-
cieras. Y este martes aumentó 32
puntos y marcó su máximo nivel
desde noviembre pasado.

En noviembre la presión y la
expectación alcanzó un grado
elevadísimo al celebrarse las
elecciones generales y la prima
de riesgo alcanzó los 468 puntos
básicos.

La rentabilidad del bono espa-

ñol en el mercado secundario lle-
gó a marcar el 6,7%. Este martes
el interés coqueteó con el 6% un
día después de que el Ejecutivo
ofreciera en bandeja a los inver-
sores un sacrificio de 10.000 mi-
llones en el eje central del estado
de bienestar, que a nivel interno
la oposición política de izquier-
das denunció como el fin de la sa-
nidad universal y gratuita.

Las turbulencias en torno a la
deuda se producen en un contex-
to muy poco propicio, pues po-
drían perjudicar a las subastas
del Tesoro de abril, mes en el que
España deberá además hacer
frente a vencimientos de deuda
que rondan los 24.000 millones
de euros.

Tras el parón
Los mercados ignoraron el nue-
vo recorte y, tras el parón bursátil
de cuatro días propiciado por la
Semana Santa, volvieron a rehuir
los valores españoles.

El Ibex-35, el principal índice
bursátil español, marcó al cierre
de la sesión una caída del 2,96%,
que lo situó en 7.433 puntos (nive-
les de marzo de 2009) y con todos
sus valores en rojo.

Es la segunda mayor caída de
la Bolsa española en este año y la
cuarta jornada consecutiva de
bajadas. El retroceso acumulado
desde principios de año -es decir,
desde que comenzó la etapa de
Gobierno de Mariano Rajoy- al-
canza ya el 13,22%. Y en los últi-
mos doce meses se ha hundido
un 36,46%.

En la bolsa
Peseatodoslosnubarrones,elmi-
nistro de Economía, Luis de Guin-
dos, subrayó que España «no ne-
cesitaunrescateenestosmomen-
tos» y animó a «evadirse» de la
presión actual de los mercados.

El gobernador del Banco de
España, Miguel Ángel Fernán-
dez Ordóñez, corroboró que la in-
tervención no está en la agenda
del Banco Central Europeo. Por
su parte, el responsable de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, avisó
de que España no saldrá de esta
crisis «en cuestión de días».

En la Bolsa, Santander y

Las turbulencias en
torno a la deuda podrían
perjudicar las subastas
del Tesoro de este
mismo mes

El pasado mes de
noviembre la prima de
riesgo española llegó a
alcanzar los 468 puntos
básicos

Negro inicio de semana: la bolsa pierde un
2,9% y la prima de riesgo se dispara a 433
Los mensajes de ajustes del Gobierno no logran calmar a los mercados

ALARMAS DE ABRIL

ANÁLISIS
Antonio PapellL A dificultad inesperada que en-

contró la deuda pública española
el pasado miércoles en los merca-
dos, confirmó que el gesto adusto

de Bruselas al conocer los Presupuestos
2012 no fue sólo un rastro de esnobismo
europeísta sin fundamento: hay malestar
por el retraso en la presentación de las
cuentas públicas -debido a causas electo-
rales poco justificables en el escenario eu-
ropeo-, cuya tramitación por el procedi-
miento ordinario se adentrará en el mes de
junio; malestar por el excesivo énfasis en el
recorte de la inversión; por la amnistía fis-
cal, de resultados inciertos; por no haber
subido los impuestos indirectos; por cier-
tas incoherencias en la política fiscal. Tam-

poco acaba de convencer en Europa la re-
forma interminable del sistema financiero
español, que sigue sin llevar a cabo la reca-
pitalización indispensable y sin resolver
algunos problemas opacos que se pudren
en su interminable periplo hacia ninguna
parte, como el de Bankia.

De Guindos intentó apagar fuegos en
plena Semana Santa con sus declaracio-
nes a la prensa alemana, hasta que llegó el
lunes de Pascua, cuando el temor a que
ayer, martes, las malignas fuerzas del mer-
cado se arrojaran sobre nuestro país, hizo
cundir el pánico. Un artículo de Luis Gari-
cano -profesor en la London School of Eco-
nomics y miembro de Fedea- y otros dos
economistas contribuyó al realismo con

su crudo relato de la situación. Es pintores-
co: De Guindos lanzaba tímidamente por
la mañana la posibilidad del copago en Sa-
nidad, el bisoño secretario de Organiza-
ción del PP, Floriano, le rectificaba con ma-
los modos, y a media tarde Presidencia
lanzaba una lacónica nota, mal redactada
y confusa, en la que se anunciaba, además
del renovado rigor en el control de los défi-
cit autonómicos, un nuevo recorte en Sani-
dad y Educación de 10.000 millones de eu-
ros. Al parecer, 7.000 de ellos serán en Sa-

nidad. Y todo indica que estas prisas al
dictadodelosmercadosnohasurtidoefecto
alguno: la prima de riesgo seguía ayer en
máximos. Lo que no significa en absoluto
que el rescate esté próximo: de momento, el
preciodeloscréditosesasumible,porloque
el nerviosismo es, en parte, relativamente
infundado.

Produce, sin embargo, desazón la peri-
pecia gubernamental, con idas y venidas,
improvisaciones y la clara desconexión
con la Comisión Europea y con los Gobier-
nos de los principales países -con los que
se deberían realizar frecuentes. Y es in-
quietante que el Ejecutivo no trate de em-
pezar a tender puentes con las restantes
fuerzas políticas y con las autonomías.

BBVA, los dos grandes valores
bancarios, registraron al cierre
de la sesión caídas del 3,88% y el
3,62%, que lastraron la cotización
del Ibex-35.

Las dudas respecto de la sol-
vencia de España también se re-
flejaron en los títulos de deuda
soberana de Italia y del resto de
economías con problemas.

La prima de riesgo del país tra-

salpino volvió a cruzar el umbral
de los 400 puntos básicos, con un
incremento igual que el español,
hasta los 404 puntos básicos. En-
tre los estados ya rescatados, el di-
ferencial de riesgo de Irlanda ce-
rró en los 521 puntos, el de Portu-
gal en 1.068 puntos y el de Grecia
en 2.066 puntos.

Las Bolsas europeas cerraron
también en rojo.

● Fuentes de la Comisión
Europea aseguran que no
está detrás de los nuevos
ajustes, aunque hubo
algunos contactos

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La Comisión Europea elogió
ayer el esfuerzo extra del Go-
bierno de Mariano Rajoy con
ajustes en educación y sani-
dad, pero sugirió que queda
mucho camino por recorrer.

El Ejecutivo comunitario
reclamó a España los datos
esenciales sobre la evolución
del déficit en las comunidades
autónomas y las medidas que
se están poniendo en marcha
para corregirlo.

Todo ello deberá estar en
Bruselas antes de fin de mes
junto con el plan de reformas
del gabinete del PP. Sólo en-
tonces, la Comisión emitirá
un veredicto definitivo y de-
terminará si se necesitan más
decisiones duras para cum-
plir con el límite de gasto del
5,3% en 2012.

Contactos
Bruselas rechazó que esté de-
trás del ajuste suplementario
de 10.000 millones en dos
áreas tan sensibles como
Educación y Sanidad.

Aunque reconoció que han
existido contactos “a nivel téc-
nico”, enmarcó el tijeretazo
del Gobierno dentro de su es-
fuerzo en distintos frentes pa-
ra reducir el déficit.

La Comisión, eso sí, no pu-
so reparos a que se recorte en
ambas carteras siempre que
se mantenga el “equilibrio so-
cial”. “Lo importante no es el
volumen del gasto, sino la cali-
dad”, resumió un portavoz.

La UE elogia
los esfuerzos
en sanidad
y educación
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ALONSO FERNÁNDEZ
Efe. Washington

El FMI alertó ayer sobre la espe-
cial “gravedad” y “duración” de
las crisis causadas por estallidos
de burbujas inmobiliarias y alto
endeudamiento, y aconsejó a los
gobiernos apoyar la recupera-
ción mediante políticas “moneta-
rias expansivas y transferencias
fiscales”.

Durante la presentación de los
capítulos analíticos de su nuevo
informe de ‘Perspectivas Econó-
micas Mundiales’, que anteceden
a la publicación la próxima sema-
na de los pronósticos de creci-
miento mundial, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) men-
cionó como ejemplos de países
que están pasando por esta situa-
ción a Islandia, Irlanda, España,
Reino Unido y Estados Unidos.

“Los ‘boom’ en los precios de la
vivienda en estos países provoca-
ron que la deuda doméstica res-
pecto a los activos se mantuviera
estable, lo que ocultó la creciente
exposición de los hogares ante
una fuerte caída de precios”, se-
ñala el Fondo en el informe.

La consiguiente espiral de ba-
jada de precios, reducción de la
riqueza en relación a la deuda y,
con menores ingresos, incapaci-
dad para hacer frente a la hipote-
ca, “ha provocado que los desalo-
jos y las ventas apresuradas sean

ahora endémicos en muchos paí-
ses”. Aunque de los países men-
cionados, sólo Irlanda y España
siguen con crecimiento negativo,
el resto han sufrido importantes
golpes económicos desde el esta-
llido de la crisis en 2007-2008.

Daniel Leigh, funcionario del
organismo y director de uno de
los estudios, indicó en rueda de
prensa que en el caso de Estados

Unidos es necesario seguir reba-
jando el nivel de endeudamiento
de los hogares, porque es un “fre-
no” a la recuperación.

Apoyo estatal
“Es hora de que las familias reci-
ban apoyo de los programas esta-
tales, como antes lo tuvieron los
bancos”, indicó Leigh, en referen-
cia a los programas públicos de

Alerta sobre la especial
duración de las crisis
causadas por las
burbujas inmobiliarias

El Fondo aconseja
políticas monetarias
expansivas y
transferencias fiscales

El FMI propone apoyo estatal a las
familias, como recibieron los bancos

rescate de las entidades financie-
ras.Comosolucióndeestascrisis,
que pueden “prolongarse hasta
por cinco años”, el Fondo recetó
políticas macroeconómicas que
reduzcan los costes económicos.

Especialmente, mencionó que
las “medidas de expansión mone-
taria y transferencias fiscales a
través de las redes de seguridad
son fundamentales para impedir
contracciones excesivas en la ac-
tividad económica”.

Los capítulos analíticos del
FMI “son resultado de una serie
de investigaciones acerca de es-
cenarios de crisis bajo presión fi-
nanciera”, explicó Jorg Decres-
sin, uno de los economistas prin-
cipales del Departamento de
Investigación del FMI.

En el otro capítulo presentado
ayer, el organismo internacional
analiza el volátil comportamien-
to de los precios de las materias
primas sobre los países exporta-
dores en un contexto como el ac-
tual de riesgos a la baja por la ra-
lentización económica.

Recomendaciones
Por ello, recomienda “reservar
ingresos fiscales durante las al-
zas de precios, y aumentar el gas-
to durante las desaceleraciones
para estabilizar la economía”.

El FMI subrayó que en la últi-
ma década los exportadores de
materias primas se han benefi-
ciado de un alza en los precios, y
han mostrado “resistencia” a la
reciente debilidad de la econo-
mía mundial.

No obstante, Rupa Duttagupta,
coordinadora del capítulo, afirmó
que “si las autoridades no aprove-
chan la oportunidad de crear col-
chones, en el momento de descen-
so de precios las economías sufri-
rían un impacto importante. Por
eso es importante ser prevenidos
y estar preparados para un esce-
nario negativo”.

Efe. Madrid

El gobernador del Banco de Es-
paña, Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, ha avisado al sector fi-
nanciero de que si la economía
española empeora, será necesa-
rio más capital, al tiempo que ha
abogado por que las cajas se ale-
jen del negocio financiero.

Si la economía se recupera, se-
rá más que suficiente lo hecho,
pero si la economía empeora más
de lo previsto, habrá que conti-

A escasos meses para que ter-
mine su mandato, el gobernador
reconoció que en la reestructura-
ción financiera que él mismo dio
por acabada hace meses “todavía
queda mucho por hacer”, y avisó
de que el proceso no bastará para
que fluya el crédito.

En su opinión, son “imprescin-
dibles” más reformas, y de eso se
habla en el Banco Central Euro-

El gobernador del Banco
de España da el aviso,
aunque reconoce que el
plan de saneamiento
está dando ya frutos

“La banca necesitará
más capital si la
economía empeora”

nuar aumentando y mejorando el
capital lo que sea necesario para
seguir contando con entidades
sólidas, explicó.

No obstante, durante su inter-
vención en el XIX Encuentro del
Sector Financiero organizado
por Deloitte y ABC, el gobernador
reconoció que el real decreto
aprobado por el Ejecutivo para
sanear las entidades ya ha dado
pasos importantes para tener un
sector bien capitalizado.

Por ahora
Por eso, en su opinión, por ahora
“no tiene ningún sentido” hacer
“un exceso de provisiones por si
el PIB cae más del 1,7 % previsto”
o el precio del suelo baja más del
87 %, algo que no parece que vaya
a ocurrir.

peo (BCE) y no de la necesidad de
un rescate de España, a pesar de
que la prima de riesgo haya supe-
rado los 400 puntos básicos a fi-
nales de la semana pasada.

De vuelta al sector financiero,
el gobernador instó a que los nue-
vos bancos acaben en bolsa y pro-
pone una ley para que “en un
tiempo razonable”, las cajas de-
jen de participar “de forma signi-
ficativa” en entidades de crédito”.

Con el argumento de que así
podrían invertir “en lo que de-
seen, y quizá con mayor rendi-
miento, para seguir desarrollan-
do su obra social”, ha dicho Fer-
nández Ordóñez.

En contra
Una reflexión que no comparte el
director general de la Confedera-
ción Española de Cajas, José Ma-
ría Méndez, quien rechaza que se
lleven a cabo cambios legales que
obliguen a las cajas a alejarse del
negocio financiero.

El consejero delegado del Ban-
co Santander, Alfredo Sáenz, au-
guró que tras la reestructuración
habrá un pequeño grupo de enti-
dades principales con una gran
disciplina de mercado.

Miguel A. Fernández Ordóñez. EFE

Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional. DN

LAS BUENAS
INTENCIONES
NO BASTAN

PUNTO DE VISTA
Teodoro León Gross

D EMASIADOS micró-
fonos indiscretos,
demasiadas entre-
vistas en el extranje-

ro, demasiados desmentidos.
De Guindos parece el minis-
tro más capaz del gabinete,
pero el PP no ha dudado en po-
nerlo a los pies de los caballos.
Tal vez sea el precio del inde-
pendiente, así que el aparato
lo ha despachado sin contem-
placiones, argumentando que
su propuesta sobre la sanidad
era solo una reflexión perso-
nal y todo ese blablablá.

En todo caso, este enredo, y
el anuncio improvisado del re-
corte sanitario de 10.000 mi-
llones por el procedimiento
insólito de una nota de prensa
sin concretar, acentúa la per-
cepción de que en el Gobierno
están bastante desnortados,
moviéndose ante los merca-
dos como pollos sin cabeza.

Es inevitable una cierta
frustración al verles supera-
dos así. Sin duda ellos mismos
habían llegado a creerse sus
palabras de que bastaría con
que ocupasen La Moncloa y
todo cambiaría; que bastaría
su reforma laboral y todo cam-
biaría mucho; que bastaría la
aprobación del presupuesto y
todo cambiaría definitiva-
mente. Pero les ha tocado tra-
garse el ‘no’ en forma de 434
puntos de prima de riesgo.

En cien días no se agota el
crédito de un Gobierno, pero
éste sale tocado. Las buenas
intenciones no bastan. Se su-
ponía que iban a decir la ver-
dad y a dar la cara, a actuar co-
ordinadamente, a afrontar to-
das las reformas necesarias,
pero se han rectificado dema-
siadas veces, desde los im-
puestos a la amnistía.

No dejan de contradecirse
como ayer con la sanidad; sus
reformas han flaqueado al
presentar unos Presupuestos
que no mutilan el gasto sino
las inversiones, y en una se-
mana ya van a una autoen-
mienda.

Todo esto transmite la idea
de estar superados y con mala
coordinación. Demasiados
micrófonos indiscretos, de-
masiadas entrevistas en el ex-
tranjero, demasiados des-
mentidos abonando la per-
cepción de que improvisan
como sus antecesores, y ade-
más de cara al patio de buta-
cas, en abierto, sin codificar.

Por momentos, esto evoca
al Gobierno de Zapatero con
Elena Salgado, en versión Ma-
riano ‘Rajatero’ y su ministro
‘Salguindo’.Lasociedadlesdio
un cheque en blanco sin pro-
grama, una gran mayoría ab-
soluta en noviembre, sólo con
la promesa de que sabían lo
que había que hacer y lo ha-
rían. Se suponía que ocultaban
lo que iban a hacer porque se-
ría una política muy dura de
derechas, pero ahora empieza
a ser evidente que ocultaban lo
que iban a hacer simplemente
porque no sabían qué hacer.
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● Algunos medios informan
de que VW podría ofrecer
entre 750 y 850 millones de
euros al fabricante italiano
de motos

Efe. Fráncfort

El grupo Volkswagen está nego-
ciando la compra del fabricante
italiano de motos Ducati, dijeron
a Efe fuentes financieras, si bien
la compañía ha rehusado pro-
nunciarse oficialmente.

Las negociaciones las está lle-
vando Audi y la operación podría
cerrarse a mediados de este mes.
Sin embargo, un portavoz de Au-
di rehusó comentar a Efe “estas
especulaciones”.

En la rueda de prensa de pre-
sentación de los resultados de
2011, el consejero delegado de
VW, Martin Winterkorn, se limi-
tó a sonreír y a decir que “nos en-
canta todo lo que es rojo” tras ser
preguntado por el interés de
Volkswagen por los vehículos de
dos ruedas. Algunos medios de
comunicación han informado de
que Audi ofrece entre 750 y 850
millones de euros por Ducati.

Beneficio de 2011
Volkswagen tuvo en 2011 un bene-
ficio neto récord de 15.800 millo-
nesdeeurosporelaumentodelas
ventas y del valor de sus opciones
sobre acciones de Porsche.

Volkswagen incrementó el pa-
sado ejercicio la facturación un
25,6 %, hasta 159.300 millones de
euros, en comparación con 2010.

La ganancia operativa aumen-
tó en el mismo periodo en 4.100
millones de euros, hasta 11.300
millones de euros.

Volkswagen
negocia la
compra de
motos Ducati

Efe. Madrid

La confianza de los empresarios
españoles mejora en este segun-
do trimestre del año respecto al
primero, aunque sus expectati-

Pero las expectativas
siguen siendo
desfavorables, sobre
7.694 consultas

vas siguen siendo desfavora-
bles, según el Indicador de Con-
fianza Empresarial, publicado
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE).

Según este indicador, el índi-
ce de confianza empresarial ar-
monizado (ICEA) se sitúa en
101,39 puntos para el segundo
trimestre, lo que supone una
mejora de 1,39 puntos en la con-
fianza de los empresarios res-
pecto al primer trimestre.

No obstante, pese a esta mejo-
ra, el 43 % de los empresarios son
pesimistassobrelamarchadesu
negocio en el segundo trimestre
del año, frente al 8 % que se ha
mostrado optimista y un 49 %
que piensa que “será normal”.

La encuesta sobre la que se
basa el INE se elabora sobre una
muestra de 7.694 establecimien-
tos, cuyas opiniones comenza-
ron a recogerse en el primer tri-
mestre de 2012.

Mejora la confianza de los empresarios
Según el subdirector general

de Estadística de Empresas,
Fernando Cortina, la descon-
fianza de los empresarios en el
segundo trimestre se reduce
respecto a la que mostraron en
el primer trimestre ya que ha pa-
sado de una caída en las expecta-
tivas de 44 puntos a 35.

Es decir, aunque todavía hay
un escenario pesimista, lo es
menos que en el trimestre ante-
rior, ha precisado.

Efe. Teherán

Irán ha cortado el suministro de
petróleo a España, según infor-
mó hoy la cadena de televisión
oficial iraní en inglés, PressTV.

Una fuente de la Embajada de
España en Teherán dijo a Efe que
no han recibido “ninguna comuni-
cación oficial ni extraoficial” de las
autoridades iraníes sobre este po-
siblecortedesuministrodecrudo.

PressTV, que citaba “fuentes no
identificadas” iraníes, señaló:
“Teheránhacortadoelsuministro
de petróleo a España después de
suspender las exportaciones a
Grecia, dentro de sus medidas
contra las sanciones” de la UE al
sector petrolero de Irán.

Además, según la emisora,
Irán también “estudia cortar el
suministro de petróleo a Alema-
nia e Italia”.

La fuente de la embajada se re-
firió a datos del Ministerio de Ex-
teriores español que señalaban
que las empresas españolas es-
peraban dar por finalizadas sus
importaciones el pasado marzo.

Irán corta el
suministro de
petróleo
a España
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EDITORIAL

Las medidas crean
efectos contrarios
La fuerte caída de la bolsa y el incremento de
la prima de riesgo contradicen los intentos del
Gobierno por dar seguridad. Mariano Rajoy se
va enredando en su progresivo aislamiento

S E especulaba que las nuevas medidas y reformas
anunciadas el lunes por el Gobierno, entre las que fi-
gura un recorte adicional de 10.000 millones en Edu-
cación y Sanidad, tenían como objeto inminente tran-

quilizar a los mercados financieros. Ese pudo ser el fin, pero el
efecto logrado fue el contrario. La bolsa se desplomó un 3% y la
prima de riesgo española alcanzó los 433 puntos. No se sabe
qué, pero algo ocurre cuando los movimientos del Ejecutivo
son incapaces de transmitir la tranquilidad y la confianza de-
seables. Y hasta el mismo presidente Rajoy huye de forma os-
tensible de los informadores en el Senado, con evidentes
muestras de nerviosismo. Los recelos crecen cuando los prin-
cipales responsables del Partido Popular incurren en contra-
dicciones y desavenencias programáticas de tal calado que
cuando el jefe del Gobierno sentencia que ni se plantea un de-
bate sobre el cuestionado Estado Autonómico, la presidenta
de la comunidad madrileña Esperanza Aguirre aboga por de-
volver al Estado las compe-
tencias de Justicia, Sanidad y
Educación. Por duros que se-
an los ajustes que deba aco-
meter el Gobierno, la ciuda-
danía los asumirá mejor si
observa en estas actuaciones
una línea de coherencia y fir-
meza. Conforme pasan los meses, los síntomas que ofrece pro-
vocan cualquier sensación menos seguridad. El Gobierno ge-
nera situaciones desconcertantes, que unidas a los datos tozu-
dos de la realidad financiera, ponen en tela de juicio su
credibilidad. Y lo que es más preocupante, no parece inquie-
tarle lo que puedan decir o pensar el resto de la fuerzas políti-
cas, ni siquiera la opinión pública. Su desinterés por cuanto le
rodea sería comprensible si los resultados le acompañaran.
Por holgada que sea su mayoría parlamentaria, el Gobierno
juega con fuego si insiste en ese aislamiento voluntario que,
además de tensiones innecesarias, le va a procurar un desgas-
te superior. Es evidente que Mariano Rajoy ha hecho una
apuesta decidida por su hoja de ruta, pero se equivocaría de
pleno si pretende seguir adelante en solitario, sin acuerdos
parlamentarios e inmunizándose contra el sentir de la calle.

APUNTES

Basura en la
orilla del Ebro
Dos días después de las tra-
dicionales comidas del Día
del Ángel en Tudela, la orilla
del Ebro presentaba un as-
pecto lamentable. Los des-
perdicios dejados por los co-
mensales seguían en el lu-
gar, dando una imagen
deplorable.Parasaberdiver-
tirse hay que cumplir unas
mínimas normas de urbani-
dad. Que el Ayuntamiento
sea el encargado de limpiar
la zona es una cosa, y otra
muy distinta que algunos de
los que allí se dieron cita no
tuvieran la decencia de lle-
var la basura hasta un conte-
nedor. Si la acumulasen de-
lante de su casa, seguro que
no les hacía ninguna gracia.

Incertidumbre
y algo más
El Gobierno de Mariano Ra-
joy anunció que las autono-
mías tendrán 10.000 millo-
nes menos para Sanidad y
Educación. La falta de más
información por parte del
Ejecutivo central ha conlle-
vado las críticas de UPN y del
consejero Iribas. La incerti-
dumbre tiene una repercu-
sión directa en las cuentas de
la Comunidad. Si ese recorte
se traslada a Sanidad y Edu-
cación en Navarra podría as-
cender a 160 millones de eu-
ros. Siendo así, es imprescin-
dible que el Gobierno del PP
aclarecuantoantesenquéva
a consistir este anuncio, para
que el Ejecutivo foral sepa
cuanto antes a qué atenerse.

El presidente del
Gobierno no puede
sustraerse a dar
explicaciones públicas
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De necios, valores y precios
El autor considera que en este momento de predominio planetario del
discurso económico el eco revelador de las palabras del Mairena de Antonio
Machado es más necesario que nunca: sólo el necio confunde valor y precio

Celso Sánchez

E
S una evidencia
que la angustia y la
incertidumbre se
han apoderado del
ambiente circun-
dante. En buena

medida ello responde a que el
lenguaje que gobierna las estruc-
turas gramaticales y semánticas
de nuestro decir y sentir es el de
una economía que intensifica la
ansiedad y las cegueras ya que, al
operar con argumentos y refe-
rencias basadas en la inexorabili-
dad del cálculo y la necesidad de
la lógica cuantitativa, deja a los
actores sin mar-
gen de res-
puesta, sin
espacio pa-
ra la ac-
ción co-
ordina-
d a ,
llevados
por una
i n e r c i a
inaltera-
ble y
arrastra-
dos a la
hecatom-
be sin re-

misión.
Su omnipresencia basada en

una narrativa cargada de aridez
abona el terreno para una sensa-
ción de extrañeza en la que los ac-
tores perciben que los aspectos
troncales de su existencia son
arrollados y silenciados hasta el
punto de que se sienten en terri-
torio hostil al expresar y comuni-
car con ellos lo que les pasa. De
hecho, hablan desde esa retahíla
de expresiones económicas, pero
no comunican porque se trata de
un hablar que no dice, no expre-
sa, no transmite los efectos y ecos
subjetivos que la dureza me-
dioambiental genera en su bio-
grafía. De algún modo, cuentan
porque contabilizan medios, re-
cursos y posibilidades materia-
les, pero sin contar el efecto viru-
lento que esto tiene para sus pro-
yectos de vida. Hablan de y con
cifras, pero nada comunican al
vaciar sus palabras de la palpi-
tante experiencia personal. Eso
que expresan y comunican sólo
puede destilar hostilidad porque
en ese discurso su vida aparece
partida en dos o en multitud de
fragmentos, queda desunida por
una fuerza anónima que impide
la reconstrucción narrativa de
los muchos hilos sueltos que
componen la melodía de su exis-
tencia.

Pero la economía define dis-
cursivamente el actual escenario
y la vida de los que la habitan por
sus ímpetus colonizadores y por-
que el resto de científicos de
áreas sociales inmediatamente
afectadas por la crisis ha silencia-
do su protagonismo. El clima de
asfixia y clausura dominante
obedece, en buena medida, a la
falta de iniciativa y la ausencia
de respuesta de otros entornos
académicos. Entre ellos está la
ciencia social y, más en particu-
lar, la sociología como ciencia
que medita acerca de las relacio-
nes y contextos que encuadran
nuestras acciones intersubjeti-
vas y nuestros destinos compar-
tidos. En concreto, tiene un co-

metido muy preciso que le se-
para de la ciencia económica (y
de otras muchas ciencias so-

ciales) y que en nuestros días
la confusión generalizada y
las urgencias irremplaza-

bles impiden verlo con la
nitidez que el problema

merece. Me refiero a los
valores, a ese conjunto
de imágenes simbóli-

cas en que un conjun-
to de individuos reco-
nocen el sentido de

sus actos. A su través los actores
se proyectan en una imagen de
sociedad, como una imagen de
sociedad, se ven como partes y
componentes de un todo simbóli-
co mayor en nombre del cual ca-
be pensar en términos de respon-
sabilidades, esfuerzos, concesio-
nes, anhelos y decisiones
consensuadas. La fuerza del va-
lor reside en su capacidad de
amalgamar la pluralidad social
dando forma a un sujeto colectivo
con voz y proyecto de sociedad.

En los valores tiene lugar la
fuerza expansiva de la sociedad
desde el momento en que los ac-
tores aislados se conciben unita-
riamente como un proyecto col-
mado de representatividad y de
sustancia identitaria. Los valores
suponen esas imágenes del hori-
zonte venidero todavía tenue pe-
ro esperanzador que tiran de no-
sotros para canalizar los déficits
y los padecimientos actuales. En
ellos la sociedad anómica del ac-
tor acaparador da paso al con-
senso colectivo en términos de
un modelo de sociedad agluti-
nante a partir de determinadas
prioridades, preferencias, jerar-
quías y relevancias temáticas
compartidas por una mayoría so-
cial. Sólo ellos pueden alterar el
cambio de dirección de los acon-
tecimientos, la redefinición de
las relaciones sociales y el senti-
do de los actos individuales.

En este momento de predomi-
nio planetario del discurso eco-
nómico el eco revelador de las pa-
labras del Mairena de Antonio
Machado es más necesario que
nunca: sólo el necio confunde va-
lor y precio. Esta necedad tan co-
mún en nuestra cotidianidad ex-
presa que al hablar de precios y
sólo de precios estamos contri-
buyendo a una acción presente
cargada de desesperación, vivida
en el aislamiento autoculpabili-
zador y sin proyecto de sociedad
con el que poder expresar y ex-
presarse activando un cambio de
rumbo renovador. El ruido y el
bullicio de los precios nos liga a
un presente sin dueño y a un len-
guaje inexpresivo, el surgimien-
to de los valores nos emplaza a
pensar el conjunto, a incluir al
otro con el que podemos hacer
fuerza común y abrir el espacio
de la transformación ilusionante
en nuestras vidas. En definitiva,
hay otras voces y otras miradas,
como la de la sociología, que nos
recuerda que no hay peor error
humano que el de la resignación,
en concreto, la resignación de
unos actores sin imagen de sí
mismos y sin proyecto de futuro.

Celso Sánchez Capdequi es
miembro del Departamento
de Sociología de la UPNA
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Navarra ante los recortes m

B.A./ S.E./ M.J.E.
Pamplona

El Gobierno de Navarra vivió con
la misma sorpresa que el resto de
los ciudadanos el anuncio reali-
zado el pasado lunes por el Ejecu-
tivo de Mariano Rajoy sobre la re-
ducción del gasto de las Comuni-
dades en Sanidad y Educación de
10.000 millones de euros. La in-
certidumbre es absoluta. No se
conoce qué medidas se quieren
poner en marcha para conseguir
esa drástica disminución del gas-
to o si Navarra deberá aplicarlas
en su totalidad o no. Así lo indica-
ron ayer fuentes del Gobierno fo-
ral. La presidenta Yolanda Barci-
na declinó hacer declaraciones
hasta que no se conozca el alcan-
ce del recorte y se concreten las
iniciativas.

En el caso de que Navarra tu-
viera que poner en marcha esa
nueva reducción de gasto, y te-
niendo en cuenta que se estima
que su generación de renta viene
aserdel1,6%sobreelconjuntodel
Estado, el recorte podría rondar
los 160 millones de euros. De esa
cantidad, si el 70% se debe aplicar
en Salud, la reducción en este de-
partamento sería de 112 millones,
una cantidad considerable, te-
niendo en cuenta que el presu-
puesto de la Sanidad navarra pa-
ra este año es de 914 millones. Si

el 30% se aplica a Educación, se-
rían48millonesmenosdeunpre-
supuesto de 600 millones.

El Ministerio de Sanidad ha ci-
tado el día 18 a los responsables
de Sanidad de las comunidades.
La consejera Marta Vera afirmó
ayer que el Ejecutivo navarro es-
tudiará las propuestas que se
trasladen y la Comunidad toma-
rá sus propias decisiones. La reu-
nión de Educación será el día 16.
El consejero navarro, José Iribas,
tampoco sabe cómo afectará a la

enseñanza navarra el recorte y
lamentó, además, las “formas”.
Se enteró, como todos, a través de
una nota de prensa de Moncloa.

En estos momentos, el depar-
tamento de Economía navarro
está elaborando el cuadro ma-
croeconómico que marcará la
nueva hoja de ruta para el Ejecu-
tivo. Es un ajuste de las grandes
cifras de ingresos y gastos ante
una situación económica que ha
empeorado con relación a lo que
se estimó cuando se elaboraron

los presupuestos de este año. Un
trabajo que no podrá concluir
hasta que no se conozca el alcan-
ce de este nuevo recorte.

Oposición del Parlamento
En el Parlamento, los portavoces
de PSN, NaBai, Bildu e I-E recha-
zaron ayer este “tijeretazo” en “el
gasto social”. Para el portavoz so-
cialista Juan José Lizarbe supo-
ne que el Gobierno de Mariano
Rajoy “ha perdido el control de la
situación”.

Carlos García Adanero, de
UPN, se sumó a estos grupos al
demandar al Gobierno central
que concrete las medidas. Pero
también reclamó que se promue-
va un gran pacto en España, prin-
cipalmente entre el PP y el PSOE,
para afrontar la situación econó-
mica. El portavoz del PP Eloy Vi-
llanueva pidió la implicación de
todas las administraciones. “Nos
afecta a todos y es la única mane-
ra de salir del atolladero en el que
algunos nos han metido”, dijo.

UPN y cargos del partido,
como el consejero Iribas,
se suman a las críticas al
Ejecutivo del PP por la
falta de información

Si se traslada el recorte
en Sanidad y Educación
a Navarra, podría
ascender a 160
millones de euros

El Gobierno espera que Rajoy concrete
si afectará el nuevo recorte a Navarra
Serán 10.000 millones menos de gasto de las CC AA en Educación y Salud

Vera: “Las competencias son nuestras y analizaremos las propuestas”

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, afirmó ayer que su departa-
mento está dispuesto a colaborar
al máximo con el Gobierno cen-
tral pero negó que vayan a ofre-
cer “carta blanca”. “Las compe-
tencias son nuestras y tenemos
que ver cuáles son las propues-

La consejera de Salud
afirma que desde el
Ministerio de Sanidad
se descarta el copago

tas”. En este sentido, la consejera
Vera aseguró que el Ministerio
de Sanidad descarta el copago y
que las medidas de ahorro segui-
rán las líneas de trabajo actuales.

El Consejo Interterritorial
Los consejeros de Salud han sido
convocados el próximo miérco-
les a una reunión del Consejo In-
terterritorial de Salud, órgano
que reúne a los representantes
de las comunidades con los del
Ministerio, donde previsible-
mente se expondrán las medidas.

Según la consejera, la reforma
sanitaria debería hacerse en con-
senso con las comunidades autó-
nomas para que no se fragmente
el Sistema Nacional de Salud.
“Creo que es bueno que las deci-
siones se tomen de forma con-
sensuada porque no es adecuado
que haya 17 sanidades diferentes
pero también es cierto que la si-
tuación de las comunidades autó-
nomas es muy asimétrica. Hay
comunidades que tienen una
deuda pendiente vertiginosa”,
manifestaba.

Vera destacó que “10.000 mi-
llones es mucho dinero. Es desea-
ble que haya un acuerdo”. Los te-
mas que el Gobierno ha puesto
sobre la mesa, por ahora, son la
tarjeta sanitaria única, la central
de compras y la cartera de servi-
cios básica. Respecto a los dos
primeros puntos Marta Vera ma-
nifestó que no habrá problemas.
Pero en cuanto al catálogo de ser-
vicios “habrá que ver. Si dejan
cuatro cosas no podremos estar
de acuerdo”, matizó.

Al parecer, el Ministerio traba-

ja en medidas relacionadas con el
pago de la atencíon sanitaria a ex-
tranjeros, entre otras, lo que su-
pondrían un montante económi-
co importante (cercano a los mil
millones).

Sobre el copago, apuntó que
“Navarra no irá de avanzadilla”.
Vera confió en que antes de la re-
unión del miércoles el Ministerio
les haga llegar propuestas con-
cretas. Además, “tras la reunión
tendremos que adoptar una posi-
ción como Gobierno con lo que
nos propongan”.

El Gobierno de Navarra, en una de sus sesiones semanales bajo la presidencia de Yolanda Barcina. E.BUXENS
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Navarra ante los recortes

B.A. Pamplona

UPN y PSN coinciden en afirmar
que no les gusta la amnistía fiscal
impulsada por el Gobierno de
Mariano Rajoy, pero mientras los
socialistas rechazan aplicarla en
Navarra, UPN insiste en que es
algo que hay que estudiar con “ri-
gor y con datos”. Por eso, el Go-
bierno de Navarra todavía no ha
tomado una decisión. Fuentes
del Ejecutivo indicaron ayer que

PSN ve “imposible” que Navarra aplique
la amnistía, pero UPN no lo descarta

antes quieren concluir el ajuste
de ingresos y gastos que se está
realizando para acomodar las
grandes cifras a la situación eco-
nómica actual. Un panorama que
se puede complicar más si hay
que añadir nuevos recortes en
Sanidad y Educación.

¿Podría ocurrir que el PSN
apoye declaraciones en el Parla-
mento contra la amnistía fiscal,
pero luego impulse la medida
desde el Palacio de Navarra? El
portavoz socialista en la Cámara,
Juan José Lizarbe, respondió que
no cree que pase eso, ya que será
“imposible” que Navarra la apli-
que. Argumentó que el Gobierno,
según el pacto firmado por los

dos partidos, debe tomar estas
decisiones por unanimidad y una
parte, el PSN, no está de acuerdo
con la medida.

El portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, coincidió con
Lizarbe en que debe ser una me-
dida apoyada por los dos socios.
Insistió en que a su partido tam-
poco le gusta, pero no descartó
que tras analizar los datos se pue-
da concluir que es bueno para
Navarra ponerla en marcha. En
ese caso, cree que podría haber
un acuerdo en el Ejecutivo. “No
sea que aquí no apliquemos algo
y luego el dinero lo acabe recau-
dando otro. Pero tomaremos la
decisión con los datos objetivos”.

● El Gobierno navarro
esperará a ajustar los ingresos
y gastos a la actual situación
económica, antes de tomar
una decisión sobre la medida

Juan José Lizarbe (PSN) habla con Carlos García Adanero (UPN). Sentado, Samuel Caro (PSN). CALLEJA (ARCHIVO)

El Parlamento rechaza que
Navarra aplique la amnistía
fiscal por “premiar” el fraude
La Cámara aprueba dos
declaraciones sobre el
tema, una de Bildu y otra
de NaBai, que no
apoyaron ni UPN ni el PP

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Parlamento de Navarra recha-
za que se aplique en la Comuni-
dad foral la amnistía fiscal impul-
sada por el Gobierno de Mariano
Rajoy. Es lo que el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, de-
nomina “regularización de ren-
tas y activos”, y que persigue que
afloren capitales que no han sido
declarados a cambio de un grava-
men mucho menor, del 10% para
las personas físicas y del 8%, para
las jurídicas.

La Cámara aprobó dos decla-
raciones. Una de ellas fue presen-
tada por NaBai y se limita a recha-

zar la iniciativa fiscal y su aplica-
ción en la Comunidad, apelando
a las competencias fiscales que
tiene Navarra. PSN, NaBai, Bildu
e I-E votaron a favor. UPN se abs-
tuvo y el PP votó en contra.

La segunda propuesta apro-
bada fue presentada por Bildu.
Muestra el rechazo del Parla-
mento a “medidas fiscales injus-
tas e inaceptables” como la am-
nistía fiscal, “que supone una re-
nuncia a la persecución del
fraude tributario y un premio a
quienes precisamente han in-
cumplido con sus obligaciones
como contribuyentes”. En la pro-
puesta, la Cámara se comprome-
te con la persecución del fraude
fiscal, “especialmente sangrante
en la actual situación de crisis
económica”. La declaración de
Bildu fue también apoyada por
PSN, NaBai e I-E. Tanto UPN co-
mo PP votaron en contra.

Varios grupos de la oposición
apelaron al PSN para que el Go-

bierno de Navarra rechace se-
cundar esta medida y los recor-
tes sociales que impulse el Go-
bierno de Rajoy.

Pide que el Gobierno se defina
El portavoz de NaBai Patxi Zaba-
leta indicó que es importante el
pronunciamiento del Parlamen-
to “por su valor teórico y testimo-
nial”. Por su parte, Maiorga Ra-
mírez, de Bildu, reivindicó un
“marco vasco propio” y “plantar
cara” a las decisiones que se to-
man “en Madrid”. José Miguel
Nuin, de I-E, reclamó al Gobierno
foral que concrete ya qué hará so-
bre esta amnistía fiscal.

En el lado contrario, Eloy Villa-
nueva, del PP, dijo que es una me-
dida “excepcional”. Reconoció
que se aplicará a ciudadanos que
“no han cumplido con sus obliga-
ciones” ni han sido solidarios, pe-
ro que se necesitan recursos y
que hay medidas que aunque no
les gustan “son necesarias”.

Rafael Huarte y José Antonio Arandigoyen, del servicio de transpor-
te interhospitalario. JAVIER SESMA

M.J.E.
Pamplona

Todos los grupos parlamenta-
rios, excepto UPN, pidieron ayer
que se mantenga el transporte
colectivo interhorpitalario aun-
que se mostraron receptivos a
estudiar fórmulas para que sea
más eficiente. PSN, NaBai, Bildu,
PP e I-E abogaron por esta medi-
da durante una sesión de trabajo
en el Parlamento foral en la que
participaron dos trabajadores
de este transporte: José Antonio
Arandigoyen, que era el chófer
del autobús de Estella, y Rafael
Huarte, coordinador del servi-
cio.

El transporte interhospitala-
rio se puso en marcha en julio de
2009 para facilitar los viajes a
Pamplona desde los hospitales
comarcales de referencia del
usuario al Complejo Hospitala-
rio para determinados trata-
mientos (oncología, rehabilita-
ción, consultas médicas de Aten-
ción Especializada, etc.). Este
año se ha suspendido el autobús
que unía Estella y Pamplona, se-
gúnSaludporsubajautilización,
y el autobús de Tudela sigue en
2012, aunque Salud ha anuncia-
do un estudio con Obras Públi-
cas para su mantenimiento.

Rafael Huarte expuso en el
Parlamentoquedesdequeelser-
vicio se puso en marcha ha sido
utilizado por 736 personas en
distintamedida.Así,en132casos
sólo se ha empleado una vez
mientras que un vecino de Tude-
laharequeridoelservicioen239
ocasiones. Según Huarte, nor-
malmente se trabaja con medias

pero hay días en los que “hay que
dejar gente fuera por problemas
de plazas”, por ejemplo los mar-
tes y jueves.

Huarte añadió que Salud sub-
vencionó el servicio en 2009 con
150.000 euros, aunque el gasto
fuede162.000.CruzRojaasumió
los 12 millones de déficit como
también lo hizo con los seis mi-
llones de 2010 (se subvencionó
186.500 euros y el gasto fue de
192.800) y la misma cantidad en
2011.

La mayor parte de los usua-
rios emplean este servicio para
acudir a Pamplona a recibir tra-
tamientos oncológicos. Por
ejemplo, en 2009 de 90 usuarios
42 requirieron radioterapia y en
2010 de 345 hubo 148 que preci-
saron este tratamiento. El año
pasadolosusuariosfueron426y,
de ellos, a 102 se les trató con ra-
dioterapia.

Por su parte, Arandigoyen,
chóferdelautobúsdeEstella,pu-
so sobre la mesa el apoyo psico-
lógico que se prestan los usua-
rios durante el trayecto y la espe-
cificidad de este servicio, que
espera a los pacientes hasta que
terminen su tratamiento o para
el vehículo cuando si un usuario
se siente indispuesto durante el
viaje. “Desconozco cómo se tra-
bajaenotrascompañíasperodu-
do de que puedan parar porque
tienen que cumplir un horario”,
dijo. En este sentido, apuntó que
los conductores son técnicos en
transportedeambulancia,loque
les capacita para asistir a los pa-
cientesenunaprimerainterven-
ción.

AsunFernándezdeGaraialde
(NaBai) pidió al departamento
que recapacite. “No digo que no
haya que darle una vuelta e igual
poner en Estella un autobús más
pequeño”, añadió y sumó tam-
bién la petición de ampliación
del servicio a otras zonas de Na-
varra. Carmen Ochoa (PSN) dijo
que “no sólo hay que mantenerlo
sino que hay que darle una vuel-
ta” y desde Bildu, I-E y PP se ma-
nifestaron en los mismos térmi-
nos.

Antonio Pérez Prados (UPN)
defendió que todos los pacientes
son tratados igual.

Desde julio de 2009, un
total de 736 personas
han usado los
autobuses para ir de
Tudela y Estella al CHN

Los grupos, salvo
UPN, piden que siga
el transporte entre
los hospitales

Trabajadores del
servicio indican que
hay días en los que se
“deja a gente fuera” por
problemas de plazas
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LareaccióndelaplantilladeInasa
frente al anuncio de la empresa,
hace una semana, de que aplicará
la reforma laboral para rebajar
sus nóminas a niveles del Conve-
nio provincial del Metal, lo que su-
pondría un recorte salarial en tor-
noaun30%demedia,hasidolaes-
perada. Una aplastante mayoría
de los trabajadores votó por ini-
ciarapartir unahuelgaindefinida
en la fábrica de aluminio de Irurt-
zun para hacer desistir de sus pre-
tensiones a la dirección de la em-
presa, propiedad del grupo inver-

De 177 trabajadores,
votaron 137 a favor del
paro indefinido y sólo 19
en contra de la huelga

sor alemán Baikap.
Lavotaciónsecelebróendosfa-

ses. Una, el propio Jueves Santo,
tras una asamblea informativa del
comité en Irurtzun para explicar
el alcance de la medida empresa-
rial.Yotraayerlunes,paraquepu-
dieran votar los trabajadores que
estabanfueraenSemanaSanta.El
escrutinio fue contundente. Sobre
uncensode177trabajadores,vota-
ron 156, de los que 137 (el 87,8%)
apostaronporlahuelgay19sema-
nifestaron en contra del paro.

El comité lo forman 4 delega-
dos de CC OO, 2 de LAB, 1 de Soli-
dari,1deCuadrosy1deUGT.Seda
la circunstancia de que el año pa-
sado, tras un largo proceso nego-
ciador, la mayoría del comité for-
mada por CC OO y UGT firmó un
acuerdo para propiciar la viabili-
dad de la empresa, pactando las
condiciones para 26 prejubilacio-
nes así como un recorte salarial

generalizado del 8% a toda la plan-
tilla desde 2011, con expectativas
de poder recuperar lo descontado
a partir del año que viene.

La empresa se escuda en la cri-
sis y en que ha vuelto a cerrar el
ejercicio 2011 con más de 3 millo-
nes de pérdidas, para aplicar aho-
ra la modificación sustancial de
condiciones laborales en la “cuan-
tía salarial” que aprobó la reforma
laboral de febrero. El comité lo
atribuye a una “nefasta” gestión
del nuevo grupo inversor, que ad-
quirió la planta con fuertes pérdi-
das y no ha logrado revertir la si-
tuación, pese a los planes de viabi-
lidad negociados. Si no hay
acuerdoconlosrepresentantesde
los trabajadores, la ley le permiti-
ría aplicarla directamente 7 días
después de que finalice el periodo
de consultas de al menos 15 días
que tiene que abrir con el comité,
para negociar medidas paliativas.

Inasa vota la huelga indefinida
y la empresa propone
negociar el recorte salarial

Imagen de la planta de Inasa, en Irurtzun. JORGE NAGORE

“Existiendoelacuerdoqueexis-
te, donde ya hay un ajuste salarial,
tenemosclaroqueestohayquepa-
rarlo como sea” apuntan fuentes
de CC OO. Dicho acuerdo incluyó
a cambio del recorte salarial un
compromiso de inversiones en la
fábrica y de mantenimiento del
empleoenalmenos170trabajado-
res, y fue firmado en presencia de
la directora general de Trabajo de
Navarra, Imelda Lorea, a petición
de los trabajadores para darle así
más garantía de cumplimiento.

Meses después, la dirección trató
de rebajar las condiciones ahí pac-
tadas para hacer 52 nuevas preju-
bilaciones, pero finalmente retiró
su pretensión.

La decisión de los trabajado-
res en asamblea fue replicada a
última hora por la empresa. La
dirección ofreció al comité que
ambas partes se den siete días de
margen en los que se pueda nego-
ciar la situación creada y nego-
ciar incluso el recorte salarial
que pretendía la empresa.

DN Pamplona

La XIV Semana del Pincho de Na-
varra, edición en la que participan
98 bares y restaurantes de toda la
Comunidad foral, se celebrará es-
te año entre el 27 de abril y el 5 de
mayo.Comocadaaño,cadaunode

los establecimientos que se pre-
senten al concurso, ofertará una
degustación compuesta por dos
pinchos. Esta se servirá por un
precio que se mantiene desde
2009, a 4,30€. Como novedad, en
esta edición existirá la posibilidad
de probar un único pincho de los
dos incluidos en la degustación y
que se cobrará a 2,20 euros.

Los participantes en la capital
foral serán: Comanda&Café, La
Champanería, Cervecería Arku-
pe, La Piedra, Chelsy, Hotel San-
cho Ramírez, Obas. Hotel Albret,
Hotel Blanca de Navarra, Hotel

Participan 98 bares de
toda Navarra con una
degustación de dos
pinchos que se cobrará
a 4,30 euros

La XIV Semana del
Pincho se celebrará del
27 de abril al 5 de mayo

La Mandarra de La Ramos, el año pasado, en la Semana del Pincho. J.SESMA

Baviera, Windsor Pub, Café Iruña,
Dolce Vita, Dom Lluís, Burgalés,
La Comedia, Otano, La Mandarra
de la Ramos, La Cocina Vasca, Ma-
rrano, Baserri, La Chistera, Ona,
Museo, Anaitasuna, El Espejo,
Ñam, Koppo, La Antigua Farma-
cia, La barra del Melbourne, La
Mesa de Mikel Ceberio, El Corte
Inglés, La Olla, Roncesvalles Vi-
nos y Pinchos, La Botería, La Mar
Salada, Casa Luis, El Embrujo, El
Burladero, Che, Ducal, California,
ElMerca´o,VerduriHall,Melquia-
des,LaTrastiendadelColmado,El
Goloso Barra Brava, Melbourne,
Auzmendi y Tamarán.

Por otro lado se suman: Novo
Art (Nuevo Artica), Casa Azcona
(Zizur Mayor), Ábaco y Hotel Don
Carlos (Huarte), Ospel (Olloqui),
Hotel Alaiz (Beriáin), Nuevo Hos-
taf (Tafalla), Rest. Casa Perico (La-
rraga), Es3 (Corella), José Luis y
Hostal Remigio, Sangüesa (Tude-
la), Hotel Yamaguchi (Sangüesa) y
As Bruixas (Sos del Rey Católico).

Reino de Navarra, The Gallipot,
Los Alfares, Charlot, Letyana, Le-
mans, Cafetería Holy, La Fonda,
Palacio Guendulain, 7 del siete 7,
Ansoleaga 33, El Vallado, Iruñaza-
rra, Nire Etxea/Mi Casa, Qwerty,
Bistrot Catedral, La Cocina de

Alex Múgica, Mesón Pirineo, Chez
Belagua, Cervecería La Estafeta,
Don Hilarión, Chez Evaristo, La
Granja, Adoquin de la Estafeta, El
Chupinazo, Fitero, Guría, Gaucho,
Mô, Café Niza, Txoko, Tropicana,
Casino Eslava, Kiosko, Bar Okapi,
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ASER VIDONDO
Pamplona

El presidente del Gobierno de Es-
paña, Mariano Rajoy, aseguró
ayer que el Estado está valorando
“con mucho interés” la posibilidad
de firmar un convenio con el Go-
bierno foral para incorporar a los
ayuntamientos navarros a las me-
didas destinadas al pago de pro-
veedores. Así lo aseguró ayer en el
Senado tras ser interpelado por la
senadora Amelia Salanueva
(UPN-Grupo mixto).

El plan contemplaba la conce-
sión de créditos para hacer frente

a los pagos que las entidades loca-
les adeudaban a proveedores. Se
fijó una línea de crédito de 35.000
millones de euros, de los que
20.000 eran para ayuntamientos y
el resto para las comunidades. Se
concederíancréditosatravésdela
banca o el ICO al euribor más 3,5
puntos de interés a 10 años, con
dos de carencia. El plazo para pre-
sentar facturas pendientes finali-
zaba el 15 de marzo.

Salanueva recordó y lamentó
que se dejara fuera tanto a los
ayuntamientos navarros como a
losvascos,enbaseasurégimenfo-
ral y especial, algo que consideró
“un agravio y un perjuicio”.

“No son muchas las entidades
locales que pueden acogerse a es-
ta medida, porque en Navarra de
momento pagamos bastante bien
pese a las dificultades. Pero, con
quesolohubieraunaquenecesita-
ra acogerse, entendemos que hay

El presidente Rajoy
respondió a la senadora
Salanueva (UPN) que se
estudia un convenio con
el Gobierno foral

Los municipios
navarros podrían
sumarse al plan
estatal de pago
a proveedores

Amelia Salanueva, en una sesión del Parlamento foral. BUXENS/ARCHIVO

que buscar una fórmula, vía con-
venio”, dijo Salanueva.

Compleja propuesta
Rajoy respondió: “Estamos estu-
diando con mucho interés esta
compleja propuesta, que requiere
de una norma legal de las Cortes
Generales, de otra en Navarra y de
un convenio acordado en la comi-
sión coordinadora Gobierno cen-
tral-Comunidad Foral de Navarra.
Estamosintentándolo.Noesfácil”.

El presidente del Gobierno ex-
pusoque“elproblemaesquelaga-
rantía de la devolución de estos
créditos ICO está ligada a la parti-
cipación en los ingresos del Esta-
do, pero los municipios navarros,
por el régimen foral, no reciben
participación en los ingresos del

Estado sino en la comunidad fo-
ral”. “Por ello no se les aplicó, por-
que la Hacienda Foral Navarra no
es la Hacienda del Estado, y el Es-
tado se queda sin garantías”, dijo.

“Encualquiercaso, hemosreci-
bido una petición del Gobierno de
Navarra para que también se apli-
que en esos ayuntamientos, lo que
me parece justo con independen-
cia del régimen financiero de cada
uno”, expuso.

En una posterior intervención,
Salanueva expuso: “No podemos
permitir que se diga que nuestro
sistema competencial, ni por su-
puesto el sistema autonómico, es
el culpable de la falta de credibili-
dad de nuestro país”. Rajoy asegu-
ró estar “a favor del sistema” y que
es un asunto que no se discute.

● Así lo señaló el
consejero delegado
de la entidad catalana,
Juan María Nin, ayer
en Madrid

EUROPA PRESS
Pamplona

La Caixa prevé culminar la in-
tegración tecnológica de Ban-
ca Cívica en abril de 2013 y de-
volver el préstamo de dinero
público de 977 millones de eu-
ros recibidos por ésta última
del Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria
(FROB) en los próximos doce
meses,segúnreiteróayerel vi-
cepresidente ejecutivo y con-
sejero delegado de Caixabank,
Juan María Nin en Madrid.
Recalcó que con esta opera-
ción la entidad se convierte en
elprimerbancoenEspañacon
342.618 millones en activos,
por delante de BBVA . Nin in-
tervino en Madrid en el XIX
Encuentro Financiero organi-
zado por ABC y Deloitte .

La Caixa ha adquirido Ban-
caCivica,formadaporCajaNa-
varra, CajaSol, Caja de Burgos
y Caja Canarias, sin aportacio-
nes del FROB, organismo de-
pendiente del Banco de Espa-
ña,nidelFondodeGarantía de
Depósitos (FGD), que se nutre
de las aportaciones privadas
de las entidades financieras.

Pulido y el crédito
Por su parte, el copresidente
de Banca Cívica, Antonio Puli-
do, aseguró que “más que una
inyección de liquidez, lo que
los mercados necesitan es au-
mentar la demanda del crédi-
to”.

“El proceso de reestructu-
ración no ha acabado y la con-
centración de entidades debe
estar enfocada claramente a
generar entidades más fuer-
tes y más solventes que contri-
buyan al crecimiento econó-
mico mediante la gestión del
crédito a pymes y familias”, de-
claró Pulido. Aseguró que ése
“eselcaminoemprendido”por
su entidad.

El próximo jueves, Caixa-
bank tiene previsto celebrar
junta general de accionistas en
Barcelona, presidida por Isi-
dro Fainé.

La Caixa cerrará
la integración
tecnológica con
Cívica en un año

EUROPA PRESS
Pamplona

Representantes de los sindica-
tos agrarios UAGN y EHNE ad-
virtieron ayer de que la demora
de los pagos y la reducción de las
ayudas a la modernización va a
conllevar que las explotaciones
agrarias navarras “retrocedan y
se queden obsoletas” porque “se
está coartando la inversión”.

Así lo señalaron miembros de
ambos sindicatos ayer en sendas
sesiones de trabajo en el Parla-
mento, donde informaron de
que unos 700 ganaderos y agri-
cultores navarros se han visto
afectados por la decisión del Eje-
cutivo de aplazar los pagos com-
prometidos.

A este respecto, el presidente
de UAGN, Félix Bariáin, criticó
que la demora de los pagos y la
reducción de las ayudas a la mo-
dernización de las explotaciones
agrarias provocará que los agri-
cultores “se vean obligados a
acudir a las entidades bancarias
para refinanciar los préstamos y
pagar intereses al orden del
10%”.

UAGN y EHNE denuncian
en el Parlamento las
consecuencias de la
reducción de ayudas y el
aplazamiento de pagos

Bariáin, que reconoció que se
quedaron “estupefactos” al ente-
rarse de estas medidas, aseguró
que “otro año como este, sin ayu-
das, sería un hachazo” y remarcó
que “supondría paralizar el sec-
tor primario, a pesar de ser el
único en el que el empleo va cre-
ciendo paulatinamente desde
2006”.

Así, y aunque se mostró “cons-
ciente de la situación de crisis y
que evidentemente tiene que ha-
ber recortes”, criticó que el Go-
bierno haya decidido demorar
los pagos a las explotaciones
agrarias y sostuvo que va a gene-

rar “pérdida patrimonial y de
puestos de trabajo”.

Empleo “irrecuperable”
Según el presidente de UAGN,
“un empleo que se pierde en el
medio rural es irrecuperable”,
por lo que apeló a la sensibilidad
de todas las fuerzas políticas pa-
ra que “no se pase nuestra línea
roja que es la inversión”. “Espero
que esta comparecencia haya
servido para dar a conocer que
hay un sector con ganas de inver-
tir y crear empleo”, enfatizó.

En este mismo sentido se pro-
nunció el secretario general del

sindicato, David Lezáun, quien
avisó de que “si un agricultor o
ganadero echa la persiana por-
que no puede realizar inversio-
nes, la persiana no va a volver a
abrirse”. “Recortar hoy en esto
es de suicidas”, opinó.

“Estamos coartando la inver-
sión, los agricultores y ganade-
ros se están desmotivando y se
va a conseguir que no se instale
los riegos en parcelas, que no se
hagan las nuevas plantaciones
que se iban a realizar y que las
mejoras en las explotaciones no
se lleven a cabo”, lamentó.

Por su parte, Ignacio Gil, del
sindicatoEHNE,criticóqueel Go-
bierno de Navarra “está creando
una incertidumbre en el sector
bastante importante y grave” y re-
calcóque“alayabastante malasi-
tuación” del sector primario, por
la crisis se le suma “el aumento
del coste de las materias primas y
los problemas por la sequía”.

Tras afirmar que el sindicato
“entiende que la situación de cri-
sis general lleve a hacer reduccio-
nespresupuestarias”,Gilconside-
ró que “el tema de la concurrencia
competitiva, aunque pueda ser
polémico, hay que retomarlo”.

A su juicio, “todas las inversio-
nes que realizan los agricultores
tienen que estar garantizadas al
cien por cien, bien reduciendo los
porcentajes de ayudas a los no
profesionales o eliminando algu-
nos de los perceptores de las ayu-
das”.

Los grupos parlamentarios
dieron su apoyo a las reivindica-
ciones agrarias, si bien, fueron
los grupos de la oposición los que
pusieron el acento en que el Go-
bierno foral debe cumplir “con
todos sus compromisos”.

Temen que la demora de pagos
traiga un retroceso en el agro

Ganaderos con rostros preocupados en una feria de vacuno. EFE

Sede de Caixabank. EFE

















Síguenos en:

Inicio 

martes 10 de abril de 2012

Toxo y Méndez reclaman un gran consenso social y político 
por la reactivación económica y la creación de empleo

Los secretarios generales de CCOO y UGT han enviado hoy una carta al Presidente del Gobierno en 

la que afirman que ahora, que tanto la reforma laboral como los PGE están en trámite 

parlamentario, sería una buena ocasión para promover el consenso con el fin de que los posibles 

acuerdos se trasladasen al Parlamento en forma de enmiendas, favoreciendo un clima social 

necesario para enfrentar la compleja situación de nuestro país. Asimismo, le recuerdan el rechazo 

mayoritario de los trabajadores y ciudadanos a la reforma laboral, que se expresó en la huelga 

general del 29 de marzo, y afirman que los Presupuestos Generales del Estado no contribuirán a la 

necesaria reactivación económica y generarán más desempleo y debilitarán los servicios sociales 

y, por tanto, nuestra cohesión social

El texto de la carta es el siguiente: 

 

"Como usted sabe, el pasado 29 de marzo millones de trabajadores y de ciudadanos secundaron la jornada de 

huelga general y las manifestaciones convocadas para expresar el rechazo a la reforma laboral que promueve 

el Gobierno que usted preside y exigir la apertura de un verdadero proceso de negociación. Con 

independencia de la versión institucional dada a los medios de comunicación, usted es conocedor de que la 

mayoría de la sociedad española está en contra de esta reforma y que estamos inmersos en un profundo 

conflicto social.Al día siguiente fue aprobado por el Consejo de Ministros el proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado, que en nuestra opinión no contribuirán a la necesaria reactivación económica, 

generarán más desempleo y debilitarán los servicios sociales, y por tanto nuestra cohesión social. CCOO y 

UGT somos plenamente conscientes de la gravedad de la situación por la que atraviesa España. La crisis, lejos 

de entrar en vías de solución, se agrava. Hemos vuelto a entrar en recesión, las estimaciones nos hablan de 

una caída del crecimiento del 1,7% del PIB, usted mismo ha vaticinado que en este año se pueden destruir 

630.000 nuevos empleos y la presión de los mercados financieros se mantiene encareciendo los costes de 

financiación de nuestra deuda. Sin duda, estamos en una situación crítica que requiere de un esfuerzo como 

país que comprometa a toda la sociedad española.En nuestra opinión se hace indispensable un gran consenso 

social y político por la reactivación económica y la creación de empleo. España necesita reducir el déficit  

pero, este objetivo ineludible, debe ser compatible con estímulos a la actividad económica, que es lo único 

que puede generar empleo, con el  impulso del cambio en el patrón de crecimiento y con el mantenimiento de 

las redes de protección social y los servicios públicos que caracterizan nuestro Estado de Bienestar. Los 

sindicatos ya hemos dado muestra de nuestro compromiso con la reactivación económica y el empleo, en el 

acuerdo que el pasado 25 de enero suscribimos con los representantes empresariales. En él acordamos, como 

le consta, incrementos moderados de los salarios que debían venir acompañados de la correspondiente 

moderación de los beneficios y de un control efectivo del precio de algunos productos básicos para que 

nuestros bienes y servicios pudiesen competir en mejores condiciones en el mercado internacional.Ahora, que 

tanto la reforma laboral como los PGE están en trámite parlamentario, sería una buena ocasión para 

promover el consenso social y político al que nos hemos referido. Este marco, a través de una negociación tan 

sincera como responsable, podría permitir acuerdos entre todos los actores sociales y políticos que luego se 

trasladasen al parlamento en forma de enmiendas sobre las dos cuestiones que son objeto de litigio 

favoreciendo el clima social necesario para enfrentar situación tan compleja.España en las actuales 

circunstancias, sin que ello suponga menoscabo de la legitimidad otorgada por las urnas, necesita de un gran 

consenso de país que vaya más allá de la reforma laboral o los PGE 2012, que apueste desde el consenso por 

la superación de la crisis económica y la reducción sustancial del desempleo; que promueva las reformas 
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necesarias (fiscal y del sistema financiero particularmente) para  impulsar el crecimiento y la creación de 

empleo, en especial el de las personas más jóvenes desde la firme voluntad de sostenimiento del modelo 

social consustancial con la idea de una democracia avanzada.Nos dirigimos, nuevamente a usted, con la 

mayor disposición a sentarnos a negociar y a contribuir con nuestras propuestas y actitud a conseguir el 

consenso nacional que se requiere para superar situación tan delicada. Esta misma voluntad se la haremos 

llegar a las organizaciones empresariales, así como, a las formaciones políticas con representación 

parlamentaria".
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