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MADRID JUEGA A SER BRUSELAS

ANÁLISIS
José Luis GómezV ARIAS comunidades autónomas

tienen crisis de liquidez como
consecuencia de vencimientos de
deuda por valor de casi 16.000 mi-

llones de euros, de aquí a diciembre. En
realidad, se trata de vencimientos de títu-
los de deuda, pero también de préstamos y
de líneas de crédito. Consciente de ese pro-
blema, el Gobierno central creó el Fondo
de Liquidez Autonómico (FLA), dotado de
18.000 millones de euros y que ya tiene un
primer cliente: la Comunidad Valenciana.
Mientras tanto, otras autonomías –entre
ellas, Andalucía, Cataluña, Canarias, Cas-
tilla-La Mancha, Baleares y Murcia– se lo
están pensando. ¿Problema? Como Ma-
drid juega a ser Bruselas, las condiciones

del fondo reproducen las que le impone la
Unión Europea a España, ahora al borde
de la intervención general, a expensas del
recurso de Mariano Rajoy a Italia, que su-
fre casi los mismos apuros con los tipos de
interés que abona por colocar su deuda.

Da la impresión de que el Gobierno se
olvida de que las comunidades autónomas
también son Estado –así lo recoge la Cons-
titución–, de ahí que choque tanto que Ra-
joy decidiera que el incremento de ingre-
sos sobre el presupuesto del año 2012 vaya
a parar íntegramente a las arcas del Go-
bierno, sometiendo a las autonomías a un
ajuste del déficit –0,7% en 2013– que es tan
poco realista como el que Bruselas le im-
pone a Madrid.

Y para que no haya margen de escapato-
ria, el Ejecutivo ya decidió que la devolu-
ción de los créditos quedará garantizada
por la retención de los recursos del siste-
ma de financiación de cada comunidad au-
tónoma.

Todo parece indicar que, con ello, se da
un paso más para hacer recaer sobre las
comunidades autónomas el peso de la re-
ducción de las administraciones públicas
–de entrada, Madrid aprovechará el resca-
te para desmantelar el sector público auto-

nómico–, un objetivo del que, sorprenden-
temente, están salvándose las diputacio-
nes provinciales donde todavía existen.

Se está haciendo todo tan rápido y con
tan poco consenso político que parece difí-
cil que no tenga consecuencias, máxime
cuando los duros ajustes económicos de la
Transición se cerraron mediante pactos
con fuerzas sociales y políticas, y el Estado
de las Autonomías integró, además, a los
nacionalistas. Todos esos procesos se hi-
cieron con España fuera de la entonces lla-
mada CEE, la actual UE, desde donde sus
más altos funcionarios advierten de que la
credibilidad de España está bajo mínimos,
y el país, al borde de un rescate.
opinión@diariodenavarra.es

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La UE se enfrenta hoy a la som-
bra de un lunes negro en los mer-
cados que amenaza con doblegar
definitivamente a España y obli-
garle a pedir un rescate comple-
to. Los socios comunitarios
afrontan la alerta roja divididos y
con la perspectiva de que el des-
plome español arrastraría casi
de inmediato a Italia, lo que po-
dría conducir a la temida implo-
sión del euro.

El Gobierno de Mariano Rajoy
clama para que intervenga el
Banco Central Europeo, pero en
el seno de la entidad se repite el
mismo pulso entre el Norte y el
Sur que atenaza a la UE.

Anteestebloqueoenlasinstitu-
ciones, el Gobierno podría solici-
taral fondoderescatequecompre
deuda o avale sus próximas emi-
siones, dos opciones que conlleva-
rían la exigencia de más ajustes.

Las tensiones internas de la
UE quedaron más que en eviden-
cia a lo largo de la semana pasa-
da. Varios parlamentos naciona-
les interrumpieron sus vacacio-
nes para ratificar el rescate
bancario español que el Euro-
grupo selló finalmente el viernes.

En Alemania, que contribuye
con un tercio de los 100.000 mi-
llones del salvavidas, Angela
Merkel necesitó el respaldo de la
oposición para sacar adelante su
aprobación. Un total de 22 dipu-
tados de su coalición de centro-
derecha votó en contra de soste-
ner al cuarto país asfixiado por
los mercados.

Finlandia tuvo que apurar has-
ta el último minuto para ratificar
el rescate español. Los parlamen-
tarios del país escandinavo die-
ron el sí apenas unas horas antes
de que el Eurogrupo se reuniera
para completar los trámites.

La tijera
Alemania, Finlandia y otros so-
cios como Holanda y Austria vi-
ven desde hace meses con una in-
dignación soterrada muy distin-
ta a la que se expresa en el sur del
continente.

Es difícil saber si se trata de co-
rrientes mayoritarias, pero re-
chazan seguir rascándose el bol-
sillo para ayudar a los socios en
apuros. Y todavía menos si los
países rescatados no meten la ti-

El presidente del BCE
sostiene que la labor
de la institución no
pasa por socorrer a
los países en apuros

El Gobierno se
cargó de argumentos,
tras la política de
recortes, para que Mario
Draghi mueva ficha

La Eurozona encara dividida el riesgo
de desplome de España en los mercados
El Banco Central Europeo mantiene el rechazo a la compra de deuda

jera hasta el fondo. “Quiero ver a
los accionistas sangrar”, espetó
un parlamentario holandés du-
rante la aprobación del salvavi-
das español.

Este complicado panorama se
refleja directamente en el Banco
Central Europeo (BCE), el bazuca
reclamado por los analistas des-
de que estalló la crisis hace más
de dos años.

El presidente del BCE, Mario
Draghi, insistió el sábado en que
su labor no pasa por socorrer a
los países zarandeados por los
especuladores.

La gran esperanza de España
es que la entidad no puso fin a su
programa de compra de bonos,
en el que invirtió 210.000 millo-
nes. Rajoy presiona para que

reactive estas adquisiciones,
aparcadas hace meses tras inyec-
tar un billón de euros a la banca.

Los analistas consideran que
el BCE sólo volverá a intervenir
en los mercados ante una emer-
gencia absoluta. España, desde
luego, se cargó de argumentos
para que el instituto emisor mue-
va ficha ahora.

Hipótesis
Rajoy se lanzó a sanear la banca y
aprobó un incontestable recorte
para cumplir con el déficit. Por si
fuera poco, la economía española
representa el 12% de la zona euro,
el doble del peso de los otros tres
países rescatados juntos.

Si cayera víctima de los merca-
dos, se da por descontado que el
siguiente en la lista sería Italia. A
partir de ahí, la hipótesis princi-
pal es una fractura del euro.

Pese a que todas las alarmas
ya saltaron, Draghi podría
aguantar la presión para forzar a
la zona euro a comprar deuda
con sus fondos de rescate. Si se
restan los 100.000 millones de
euros reservados para el salvavi-
das español, el Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera (FEEF)
cuenta actualmente con otros
140.000 millones.

En septiembre, está previsto
que entre en vigor el nuevo meca-
nismo de emergencia, que au-
mentaría la potencia de fuego
hasta el medio billón de euros. A
juicio del responsable de Banco
Central Europeo, este dinero se-
ría suficiente para tranquilizar a
los mercados.

Frente a los especuladores
España podría pedir que el FEEF
la protegiera frente a los especu-
ladores. El gran inconveniente es
que se revisarían los ajustes pac-
tados. En ese supuesto, las condi-
ciones volverían a centrar las ne-
gociaciones, aunque en la cum-
bre de finales de junio se acordó
que no se añadirían nuevos re-
quisitos, más allá de los asumi-
dos por el Gobierno.

En ese hipotético caso, sólo se
fijarían plazos más concretos, lo
que endurecería el grado de la in-
tervención internacional.

Angela Merkel conversa con Durao Barroso. Por detrás, Rajoy y Monti en una cumbre europea. ARCHIVO

“Alguien
no quiere...”

El vicesecretario de Estu-
dios del PP, Esteban Gon-
zález Pons, afirmó que
“en manos del Banco Cen-
tral Europeo (BCE) está
cortar el juego de los es-
peculadores con la prima
de riesgo española”. “Si el
BCE quiere, esto se acaba
el lunes. Y si no se acaba el
lunes, es porque el BCE
no quiere. O dicho de otra
manera, porque alguien
no quiere que el BCE
quiera”, afirmó ayer Gon-
zález Pons.
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ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

La tormenta política desatada por
la decisión de la Comunidad Va-
lenciana de pedir su entrada en el
fondo de rescate autonómico, co-
sa que hizo en cuanto el Congreso
ratificó el jueves su creación, puso
en guardia a otros gobiernos re-
gionales, acuciados también por
lafaltadeliquidezyquehastaaho-
ra tenían previsto ser de los pri-
meros en acceder al mecanismo
estatal pensado para facilitar el
pago de su deuda pública.

La urgencia en las necesida-
des de liquidez se mantiene, pero
temen los costes políticos de
inaugurar la lista de rescatados y
las condiciones que el Gobierno
impondrá a los beneficiarios, que
CiU definió como “draconianas”.

En este momento, son varias
las comunidades que sopesan si
deben o no seguir los pasos de Va-
lencia y cuándo hacerlo. En sus
cálculos, no sólo pesa lo lógico, si
van o no a ser capaces de finan-
ciar los vencimientos de la deuda
y los nuevos préstamos que de-
ben firmar en 2012 para sufragar
el déficit por sus propios medios
–mediante el acceso individual al
mercado financiero– o si deberán
recurrir a los fondos que ahora
ofrece el Estado a precios simila-
res a los de los bonos del Tesoro.

También estudian qué cesión
de soberanía presupuestaria
pueden tener que verse obliga-
das a hacer al Ministerio de Ha-
cienda, que es quien se encarga-
rá de hacer cumplir las duras

condiciones y los controles a que
compromete el ingreso en el Fon-
do de Liquidez Atonómico (FLA),
junto con el coste político que ello
les conllevará.

En este mar de dudas parece

El presidente Valcárcel
asegura que está
“deseando” acogerse
al Fondo de Liquidez

Cataluña y Castilla-La
Mancha podrían ser las
siguientes de la lista en
acudir al fondo estatal

Murcia estudia la petición de
rescate tras la iniciativa valenciana

navegar la Región de Murcia. El
Ejecutivo regional emitió ayer un
comunicado oficial para desmen-
tir “rotundamente” que haya de-
cidido solicitar su adhesión al ci-
tado fondo después de que su
presidente, Ramón Luis Valcár-
cel, dijese que pretendían hacer-
lo, en una entrevista publicada
ayer por el diario murciano La
Opinión.

Valcárcel, que pudo realizar
sus declaraciones el viernes al
mediodía –posiblemente antes
de que se desatase la polémica
por la solicitud de rescate finan-
ciero de la Comunidad Valencia-
na–, respondió con un “claro que
sí, estamos deseando” a la pre-
gunta de si tenía previsto su Go-
bierno solicitar ayuda al fondo.

En la respuesta, también ad-
virtió: “Que nadie piense que nos
van a regalar el dinero, las condi-
ciones van a ser durísimas”.

“En estudio”
Tras toda la mañana de ayer en
silencio, el Gobierno murciano
negó por la tarde en una nota que
hubiera tomado decisión alguna
sobre su adhesión al Fondo de Li-
quidez Autonómico, pero añadió
que “lo está estudiando”.

Indicó que cualquier decisión
futura dependerá de “la evolu-
ción económica y del funciona-
miento del plan de reequilibrio fi-
nanciero de la región”.

Entre los que también recono-
cieron que lo están estudiando
son los ejecutivos de Cataluña y
Castilla-La Mancha, primera y
tercera autonomías con más can-
tidad de deuda sobre el PIB –con
Valencia en medio–, regiones con
serios problemas de liquidez y al-
to déficit, y con fuertes venci-
mientos de deuda en la segunda
mitad de 2012, para los que ven
difícil lograr financiación por sus
propios medios.

Ramón Luis Valcárcel brinda con agua en un mitin de elecciones.ARCHIVO

Colpisa. Valladolid

Alfredo Pérez Rubalcaba arre-
metió ayer contra los recortes
aprobados por el Ejecutivo, al
que describió como “solo, sordo
e incapaz”. “Tenemos un Go-
bierno sordo, porque no escu-
cha a nadie; solo, porque no dia-
loga y no pacta con nadie; e inca-
paz, porque no sabe adónde va,
porque, en estos seis meses, no
han dado ni una”, afirmó Pérez
Rubalcaba.

El secretario general del
PSOE, durante un mitin en Tu-
dela de Duero (Valladolid), rei-
teró su oposición frontal al “tije-
retazo” y reprochó a Rajoy que
todavía culpe de toda su política
a la gestión del anterior Gobier-
no socialista.

“Ya está bien de hablar de la
herencia recibida tras seis me-
ses de errores, seis meses de re-

cortes”, comentó, justo antes de
darle la vuelta a la habitual acu-
sación que José María Aznar
hacía a José Luis Rodríguez Za-
patero –“nunca nadie hizo tanto
daño en tan poco tiempo”–. El
reproche de Rubalcaba al presi-
dente popular fue que “nunca
tantos van a sufrir tanto”.

Contra el fatalismo
Rubalcaba clamó contra la re-
signación y el fatalismo con que,
dijo, el PP pretende convencer a
los ciudadanos de que su políti-
ca no tiene alternativas, e indicó
que sí hay fórmulas para evitar
el desmantelamiento del Esta-
do del bienestar.

En su argumento, contrapuso
a Obama con Romney; Hollande
con Sarkozy; José Antonio Gri-
ñan con Esperanza Aguirre; y la
derecha con la izquierda, “por-
que no somos lo mismo”.

Rubalcaba considera que
el Gobierno está “solo
y sordo, y es incapaz”

Efe. Madrid

La malformación del feto no será
ya un supuesto para abortar, se-
gún adelantó el ministro de Justi-
cia, Alberto Ruiz-Gallardón, en
una entrevista que publicó ayer
el diario La Razón.

La actual regulación de la inte-
rrupción del embarazo establece
el aborto libre hasta la semana
número 14 y hasta la número 22,
en caso de riesgo de la vida o la sa-
lud de la mujer, o graves anoma-
lías en el feto, y sitúa en 16 años la

pacidad celebró el anuncio del
ministro de Justicia de eliminar
de la legislación la posibilidad del
aborto eugenésico, por tratarse
de una actuación “contraria a los
derechos humanos”.

Desde el PSOE, la secretaria
de Igualdad, Purificación Causa-
pié, consideró ayer que el anun-
cio de Gallardón supone una
“amenaza de una penalización
total” que nos retrotrae “a la clan-
destinidad y a la inseguridad sa-
nitaria y jurídica”.

El ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón,
calificó de “éticamente
inconcebible” la
actual ley del aborto

La malformación
del feto no será un
supuesto para abortar

mayoría de edad para adoptar la
decisión. En la entrevista, Gallar-
dón afirmó que la legislación vol-
verá a un sistema de supuestos
“que no será exactamente el que
estaba vigente con anterioridad a
la ley de plazos”.

“La experiencia nos demues-
tra que algunos de esos aspectos
deben ser revisados”, opinó el mi-
nistro, que calificó de “éticamen-
te inconcebible” haber estado
conviviendo con la actual legisla-
ción sobre el aborto.

Hay que dar el mismo nivel de
protección a un concebido sin
ningún tipo de minusvalía o mal-
formación que a aquel del que se
constate que carece de algunas
de las capacidades del resto de
concebidos, dijo el ministro.

El Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Disca-

Alberto Ruiz-Gallardón. ARCHIVO

● Entre otros, darán
explicaciones Fernández
Ordóñez, Elena Salgado,
Rodrigo Rato y José María
Campa

Efe. Madrid

El exgobernador del Banco de
España Miguel Ángel Fernán-
dez Ordóñez, la exministra de
Economía Elena Salgado y el
expresidente de BFA-Bankia,
Rodrigo Rato, comparecerán
esta semana en el Congreso
de los Diputados para dar su
visión sobre la crisis del siste-
ma financiero español.

También acudirán a la cá-
mara baja el exsecretario de
Estado de Economía José Ma-
nuel Campa, el excopresiden-
te de Novacaixagalicia Julio
Fernández Gayoso y el expre-
sidente de Caixa Catalunya,
Narcis Serra.

Estas comparecencias se
celebrarán después de que el
pasado 16 de julio, los grupos
que forman parte de la subco-
misión que supervisa en el
Congreso la reestructuración
financiera acordaran que sean
estos seis los primeros que ex-
pliquen la crisis del sector, que
ha llevado a la nacionalización
de BFA-Bankia, Catalunya-
Caixa y NovaGalicia Banco.

El primero en comparecer
en la Comisión de Economía
del Congreso será el exsecre-
tario de Estado de Economía
José Manuel Campa, que lo
hará el martes 26 de julio a las
10:00 de la mañana.

A continuación, el exgo-
bernador del Banco de Espa-
ña, Fernández Ordóñez, que
ya en el mes de mayo, cuando
aún estaba al frente del orga-
nismo, mostraba su disponi-
bilidad a explicar la situación.

Semana de
comparecencias
en el Congreso
por los bancos
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

L 
A cuantificación de los
efectos sobre los para-
dos de las medidas
aprobadas por el Con-

sejo de Ministros refleja impor-
tantes reducciones en la cobertu-
ra de las personas en desempleo.
Empezando por la reducción a
partir del primer día en 28 euros
mensuales de la prestación de los
nuevos parados, al eliminarse la
bonificación del 35% de la cuota a
la Seguridad Social –que pasa de
pagarla el Estado a correr a cargo
del parado–, hasta la pérdida de
129 euros mensuales en prome-
dio desde el séptimo mes tam-
bién para los que se queden en
paro a partir del decreto.

Recorte de prestación
El real decreto ley que entró en
vigor hace una semana recorta la
prestación contributiva que reci-
birán todos los nuevos parados a
partir del séptimo mes, ya que só-
lo recibirán el 50% de la base re-
guladora, en lugar del 60% que
existía hasta entonces.

El efecto directo en los desem-
pleados es una pérdida de 129 eu-
ros al mes en promedio, según
los cálculos realizados por el Ga-
binete Económico de la Confede-
ración de Comisiones Obreras.

Eso significa que el parado
que tenga que cobrar la presta-
ción durante un año perderá casi
775 euros. Y si es un parado de
larga duración que agota los 24
meses de prestación por desem-
pleo, habrá dejado de percibir
2.324 euros en total.

27,8 euros menos al mes
Al recorte anterior se añade otro
que reduce la prestación por de-
sempleo en 27,8 euros mensuales
para cada parado, al suprimirse
la bonificación del 35% en la cuo-
ta del trabajador a la Seguridad
Social y que ahora deberá abo-

narse en su totalidad por el de-
sempleado.

De esta manera, los 864,9 eu-
ros de la prestación contributiva
mensual media bruta, que se con-
vertían en 813,3 euros netos al
descontar sólo el 65% de la cuota
a la Seguridad Social correspon-
diente al trabajador, ahora se
convertirán en 785,5 euros netos
para el parado, al tener que pagar
el 100% de la cuota.

Este recorte puede suponer
442 millones de euros menos al
año para los desempleados, se-
gún el Gabinete Económico de
Comisiones Obreras.

Cola de personas sin trabajo en una oficina de empleo de la Comunidad de Madrid. ARCHIVO

Mayores de 52 años
Elsubsidioespecialparamayores
de 52 años que permite llegar has-
ta la jubilación si no se encuentra
trabajo y no se tienen rentas sufi-
cientes se retrasa hasta los 55
años, con lo que se eliminan tres
años de este subsidio especial, pe-

rotambiéntresañosdecotización
para su pensión futura.

¿A cuántas personas afectará?
Depende de la evolución del paro,
que no tiene perspectivas muy
halagüeñas. Por tener una idea,
en mayo, 88.029 personas benefi-
ciarias de este subsidio –el 24%
del total– tenían entre 52 y 55
años, aunque a ellos no les afecta-
rá la restricción, porque es para
los nuevos perceptores.

No obstante, los parados que
tienen cargas familiares pueden
continuar solicitando el subsidio
ordinario, siempre que reúnan
los requisitos. El ajuste en este

subsidio podría alcanzar los 513
millones de euros anuales.

Mayores de 45 años
Los mayores de 45 años que ha-
bían agotado la prestación con-
tributiva de 24 meses y que care-
cieran de rentas podían solicitar
un subsidio especial de seis me-
ses de 426 euros mensuales.

El decreto del 13 de julio lo su-
prime. Eso supone que este co-
lectivo de desempleados pierde
una ayuda de 2.556 euros en to-
tal. Los mayores de 45 años con
cargas familiares podrán seguir
solicitando el subsidio ordinario.

Renta activa de inserción
El endurecimiento de las condi-
cionesparapodercobrarlaRenta
Activa de Inserción (RAI) puede
dejar fuera a 300.000 personas,
según estimaciones de CC OO.

Ahora perciben la renta activa
de inserción 597.000 personas, a
las que no les afectan los cam-
bios. Pero la recesión empuja al
alza los solicitantes de la RAI. El
decreto limita el acceso, al exigir
que hayan tenido derecho a pres-
tación por desempleo o subsidio.

La salida al extranjero inte-
rrumpirá el cómputo de un año
inscrito como demandante de
empleo, que es otro requisito ine-
ludible. El Ministerio de Empleo
se plantea ajustar este requisito
para permitir salidas de muy cor-
ta duración por necesidad.

A tiempo parcial
Los contratados a tiempo parcial
son otro de los colectivos que ve-
rán reducir su subsidio por de-
sempleo. Antes del decreto, co-
braban 426 euros (el 80% del Indi-
cador Público de Rentas de
Efectos Múltiples). A partir del
decreto, se ajustará en propor-
ción a las horas trabajadas. Eso
quiere decir que. si el contrato era
por el 50% de la jornada, el parado
cobrará la mitad del subsidio.

Daño directo a los parados
Los nuevos desempleados cobrarán 28 euros menos al mes desde el primer día; a partir del séptimo mes, verán reducida
su prestación media en otros 129 euros mensuales; y los mayores de 45 años perderán 2.556 euros de subsidio

Los contratados a
tiempo parcial también
verán reducir su
subsidio por desempleo

Presión para Grecia ante los rumores
de que el FMI suprima sus ayudas
El ministro alemán
de Exteriores, Guido
Westerwelle, dejó claro
que no se renegociarán
los acuerdos con Atenas

Efe. Berlín

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) se plantea detener su
aportación a las ayudas a Grecia,
según una información publica-
da por el semanario alemán Der
Spiegel, lo que abocaría al país
heleno a la insolvencia a partir
del próximo mes de septiembre.

De acuerdo con ese medio de

comunicación, el FMI advirtió ya
a la cúpula de la UE de que su pa-
ciencia con Grecia se agotó y de
que, por tanto, no participará con
nuevas aportaciones.

Las informaciones del sema-
nario se remiten a las evaluacio-
nes que actualmente lleva a cabo
la denominada troika –Comisión
Europea, Banco Central Europeo
(BCE) y FMI– acerca a la situa-
ción de Grecia.

De acuerdo con estas evalua-
ciones, el FMI considera que Ate-
nas no estará en disposición de
responder a lo comprometido y
rebajar al 120% de su PIB su nivel
de endeudamiento, como plazo
máximo hasta el año 2020.

pendiente aún de ratificación en
Alemania, que está a la espera de
que el Tribunal Constitucional se
pronuncie sobre las demandas
en curso, lo que se prevé que ocu-
rra el 12 de septiembre.

Para el ministro germano de
Economía, el líder liberal Philipp
Rösler, la hipótesis de un abando-
no de Grecia de la zona euro “ya
no es improbable” y, además, tal
posibilidad dejó de “causar es-
panto”. Apuntó que, mientras Es-
paña y Portugal “van por el buen
camino” con las reformas em-
prendidas, no cuenta con que
Atenas pueda cumplir los com-
promisos adquiridos, por lo que
no habrá más pagos.

Conceder al país un plazo ma-
yor implicaría, a juicio de la troi-
ka, nuevas inyecciones financie-
ras por un monto de unos 50.000
millones de euros, a lo que mu-
chos países de la UE no están dis-
puestos, apunta el semanario.

Abandono asumible
De acuerdo con la citada publica-
ción, el peligro de un abandono
del euro por parte de Grecia se
considera “asumible” por parte
de algunos miembros de la zona
euro, ya que se podría evitar un
contagio a otros socios con el
nuevo fondo permanente de res-
cate, el MEDE.

Dicho fondo permanente está

Guido Westerwelle. EFE

Las declaraciones del líder del
Partido Liberal siguen a la cate-
górica negativa del titular ale-
mán de Exteriores, Guido Wes-
terwelle, a cualquier renegocia-
ción de los acuerdos con Grecia.



14 Navarra Diario de Navarra Lunes, 23 de julio de 2012

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Tres de cada diez personas en pa-
ro no recibe ninguna prestación
o subsidio del Gobierno central.
Esta proporción aumenta entre
los parados extranjeros, ya que
son cinco de cada diez los que no
son perceptores de ayudas esta-
tales.

De los 49.549 desempleados
registrados en el pasado mes de
mayo en las oficinas del Servicio
Navarro de Empleo, 31.102 perso-
nas (el 64%) recibían alguna pres-
tación. El resto, 17.711 (el 36%), no
percibe ayudas, según los datos
recogidos en los informes men-
suales del Ministerio de Empleo.

La mayor parte de los recepto-
res de ayudas reciben la presta-
ción contributiva, originada por
las cotizaciones a la Seguridad
Social durante el tiempo de tra-
bajo, conocido como paro. Son
18.448 parados los perceptores
de este paro, casi el 60% de los be-
neficiarios.

En cambio, los subsidios, que
son ayudas que no exigen haber
cotizado a la Seguridad Social, los
recibían en mayo un total de
11.177 personas en desempleo,
mientras que la Renta Activa de
Inserción iba dirigida a 1.477 pa-
rados.

Hace un año la proporción de
personas con prestaciones era si-
milar. En mayo de 2011, los de-
sempleados con prestaciones re-
presentaban el 62,5%, poco más
de un punto un año después, aun-
que el número de parados afecta-
dos era menor por ser más redu-
cido la cifra de paro. Entonces, el

número de desempleados se si-
tuaba en 42.772, de los que 26.749
recibía alguna ayuda, frente a los
16.023 (37,5%) que no optaban a
ninguna prestación. De los
26.749 parados con ayudas,
15.149 recibían la prestación con-
tributiva y 10.680, el subsidio;
además, 920 eran los percepto-
res de la Renta Activa de Inser-
ción.

Prestaciones en extranjeros
Los parados procedentes de
otros países han aumentado en
un año, sin embargo el número
de quienes reciben prestación ha
disminuido en el mismo periodo
de tiempo. Si en mayo de 2011 ha-
bía inscritos en las oficinas del
Servicio Navarro de Empleo un

26.749 (el 62,5%)
parados recibían
prestación en mayo de
2011, frente a los 31.102
(el 64%) un año después

Cinco de cada diez
parados extranjeros
recibía alguna
prestación el pasado
mes de mayo

Tres de cada diez parados no reciben
ninguna prestación ni subsidio
El gasto en prestaciones es de 36 millones, el 22% más que hace un año

Una persona consulta ofertas de empleo. IVÁN BENÍTEZ (ARCHIVO)

Los parados extranjeros suman 9.485 en junio, el 19% del total
M.V. Pamplona

El 19,5% de los parados son ex-
tranjeros. De los 48.813 desem-
pleados registrados en las ofici-
nas del Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE) en el pasado junio,
9.485 son procedentes de otros
países. Este porcentaje ha dimi-
nuido ligeramente frente a junio

de 2011 y 2010 cuando el porcen-
taje era del 21%.

El pasado mes de junio termi-
nó con 188 parados extranjeros
menos que un mes antes, lo que
supuso una caída del 1,94%, se-
gún los datos mensuales ofreci-
dos por el Ministerio de Empleo.
Esta caída es similar a la del
1,49% que experimentó el paro to-

tal en Navarra.Sin embargo, en
un año los parados extranjeros
aumentaron en 413 personas, el
4,55% más, un porcentaje infe-
rior a la subida del 17,06% del pa-
ro total en Navarra comparado
con junio de 2011.

La mayoría, de los servicios
La mayor parte de los extranje-

ros que en Navarra están desem-
pleados pertenecen al sector de
los servicios, con 4.063 de los
9.485 totales.

En junio había 1.763 parados
extranjeros del sector de la cons-
trucción; 1.240 de la industria;
1.157 de la agricultura y 1.262 in-
cluidos en el colectivo de sin em-
pleo anterior.

● Junio cerró con 188
desempleados de otros países
menos respecto a mayo, una
caída del 1,94%. Pero en un
año aumentaron el 4,55%

total de 9.121 parados extranjeros,
un año después, en mayo de 2012,
la cifra había aumentado el 6%,
hasta alcanzar los 9.673. Sin em-
bargo, el número de quienes reci-
bían alguna prestación disminu-
yó en un año casi el mismo por-
centaje, el 5,6%. Porque en mayo
de 2011 eran 4.841 los perceptores
de algún tipo de prestación, frente
a los 4.631 de mayo de 2012.

Los últimos datos registrados
sobre prestaciones, los de mayo
de este año, indican que más de la
mitad de los desempleados ex-
tranjeros no recibían ninguna
prestación. En concreto, el 52% de
los 9.673 parados procedentes de
otrospaísesnorecibíaprestación,
frente al 47,8% que sí.

36 millones de gasto
Los31.102beneficiariosdepresta-
ciones en mayo de 2012 recibie-
ron un total de 36 millones de eu-
ros. Un año antes, eran 26.749 be-
neficiarios los que recibieron 29,4
millones de euros. Por lo que
mientras que el paro ha crecido
en un año el 16% (de 42.772 para-
dos en mayo de 2011 a 49.549 en
mayo de 2012) y los beneficiarios
de prestaciones también han au-
mentado en un 16% (de 26.749 a
31.102), el incremento en el gasto
ha sido mayor, del 22%.

La mayor parte del gasto en el
pasado mayo se lo llevó la presta-
ción contributiva, que sumó 29,4
millones de euros. Mientras, el
gastoensubsidiosllegóaloscasi6
millones de euros y el de la Renta
Activa de Inserción, a los 600.000
euros.

La prestación media al mes en
mayor de 2011 era de 943,4 euros.
Un año después subía a los 957,2
euros.

957
EUROS. La prestación media por
persona y mes era de 957,2 euros
en mayo de 2012, frente a los 943,4
euros un año antes.

LA CIFRA



Diario de Navarra Lunes, 23 de julio de 2012 NAVARRA 15

PRECIO MEDIO DEL METRO CUADRADO EN NAVARRA Y POR MUNICIPIOS

2º trimestre 11 3er trimestre 11 4º trimestre 11 1er trimestre 12 2º trimestre 12
Población Útil Útil Útil Útil Útil Variación

Interanual
Pamplona 2.874 € 2.776 € 2.740 € 2.598 € 2.475 € -13,9 %
Barañáin y
Echavacoiz Norte 2.640 € 2.593 € 2.537€ 2.380 € 2.248 € - 14,8 %
Ansoáin,
Berrioplano
y Berriozar 2.389 € 2.341 € 2.320 € 2.220 € 2.090 € -12,5 %
Burlada 2.355 € 2.340 € 2.295 € 2.150 € 2.056 € -12,7 %
Huarte 2.468 € n.d. 2.415 € 2.258 € 2.122 € -14,0 %
Noáin 2.274 € 2.208 € 2.168 € 2.060 € 1.956 € -14,0 %
Villava 2.388 € 2.335 € 2.293 € 2.156 € 2.033 € - 14,9 %
Zizur Mayor 2.492 € 2.473 € 2.420 € 2.258 € 2.166 € - 13,1 %
Comarca
sin Pamplona 2.418 € 2.380 € 2.350 € 2.213 € 2.098 € - 13,2 %
Alsasua 1.902 € 1.900 € 1.876 € n.d. n.d. n.d.
Tafalla y Olite 1.899 € 1.878€ 1.861 € 1.739 € 1.633 € -14,0 %
Tudela 2.020 € 2.001 € 1.969 € 1.826 € 1.720 € -14,9 %
Estella 2.096 € 2.044 € 2.009 € 1.877 € 1.801 € -14,1 %
Navarra 2.292 € 2.231 € 2.207 € 2.078 € 1.993 € -13,0 %
(Útil: metro cuadrado útil; n.d.: no hay datos suficientes) Fuente:Tasaciones y Consultoría SA

PRECIO MEDIO DEL METRO CUADRADO EN PAMPLONA Y POR BARRIOS

2º trimestre11 3er trimestre114º trimestre11 1er trimestre12 2º trimestre12
Barrio Útil Útil Útil Útil Útil Variación

Interanual
Casco Antiguo 2.769 € 2.653 € 2.638 € 2.529 € 2.364 € -14,6 %
Ensanche I-II 3.517 € 3.439 € 3.406 € 3.230 € 3.098 € -11,9 %
Milagrosa 2.423 € 2.349 € 2.324 € 2.120 € 2.032 € -16,1 %
Santa Mª La Real,
Sadar y Azpilagaña 2.620 € 2.599 € 2.533 € 2.361 € 2.235 € -14,7 %
Lezkairu n.d. n.d. n.d. 3.210 € n.d. n.d.
Iturrama 3.310 € 3.241 € 3.200 € 2.981 € 2.871 € -13,3 %
San Juan 3.194 € 3.085 € 3.056 € 2.900 € 2.758 € -13,7 %
Echavacoiz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Mendebaldea y
Ermitagaña 3.389 € 3.288 € 3.250 € 3.022 € 2.881 € -15,0 %
San Jorge y
Buztintxuri 2.502 € 2.416 € 2.375 € 2.250 € 2.175 € -13,1 %
Rochapea 2.545 € 2.474 € 2.432 € 2.286 € 2.199 € -13,6 %
Ezkaba, Orvina,
Chantrea 2.453 € 2.362 € 2.324 € 2.227 € 2.100 € -14,4 %
Mendillorri 2.446 € 2.401 € 2.370 € 2.236 € 2.145 € -12,3 %
Erripagaña n.d. n.d. n.d. 2.560 € 2.435 € n.d.
Pamplona 2.874 € 2.776 € 2.740 € 2.598 € 2.475 € - 13,9 %
(Útil: metro cuadrado útil; n.d.: no hay datos suficientes) Fuente:Tasaciones y Consultoría SA

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El metro cuadrado de una vivien-
da libre (pisos de nueva construc-
ción o de segunda mano sin régi-
men de protección alguno) en Na-
varra se ha devaluado en 958
euros desde que comenzó la cri-
sis económica. A inicios de 2007
se alcanzaron los precios históri-
cos más altos, con una media de
2.951 euros por metro cuadrado.
Sin embargo, desde ese momen-
to se ha registrado un descenso
continuo que ha llevado a que, en
la actualidad, el coste se sitúe en
1.993 euros. Es decir, una rebaja
del 32,5% en 5 años y medio.

Así queda reflejado en el infor-
me que la empresa Tasaciones y
Consultoría (T&C), encargada
de un elevado número de tasa-
ciones para las principales enti-
dades financieras de Navarra, ha
realizado referido al segundo se-
mestre del año. Según establece
T&C, el precio medio de las vi-
viendas libres navarras es un
4,1% menor que en marzo y un
13% menor que hace un año.

La última diferencia intertri-
mestral del -4,1% supone, junto a
la que se produjo entre el cierre
de 2011 y los primeros meses de
este año –del -5,8%–, la confirma-
ción de que la caída de los pre-

cios se ha vuelto a acelerar des-
pués de casi tres años de descen-
sos tan mínimos que se hablaba
de estabilización. Durante 2009
y 2010, los descensos entre un
trimestre y el siguiente nunca
fueron superior al 1%; en 2011 se
registraron bajadas sucesiva-
mente del 1,5%, 2,7% y 1,1%; y este
año la cuesta abajo se ha pronun-
ciado a un nivel similar al del
desmoronamiento que el precio
de la vivienda libre padeció du-
rante la recta final de 2007 y todo
2008. El director gerente de Ta-
saciones y Consultoría, Enrique
Altarriba, no prevé una estabili-
zación del mercado inmobiliario
“en los próximos meses”.

2.475 euros/m2 en Pamplona
De acuerdo con el trabajo de
T&C, la evolución del precio me-
dio de los pisos de Pamplona
arroja porcentajes casi calcados
a los de la media de la Comuni-
dad foral: 4,7% de caída intertri-
mestral, 13,9% de interanual y
una rebaja del 34,3% desde que
comenzó a sentirse la crisis eco-
nómica.
Si bien, el coste medio del metro
cuadrado útil en la capital es 482
euros más caro, llegando a 2.475
euros. Respecto a hace un año,
las viviendas libres de Pamplona
que menos se han devaluado son
las de los Ensanches (11,9% de ba-
jada) y, las que más, las de la Mi-
lagrosa (16,1%).

Por municipios, los descensos
han sido casi uniformes y oscilan
entre el 12.5% de Ansoáin, Be-
rrioplano y Berriozar, y el 14,9%
de Tudela y Villava.

Los tasadores
no prevén una
estabilización del
mercado inmobiliario
foral a corto plazo

El metro cuadrado de un piso cuesta casi
mil euros menos que al principio de la crisis
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NO BASTA CON DECIR QUE EL BCE ES “CLANDESTINO”

ANÁLISIS
Fernando JáureguiR ECONOZCOqueelministrodeEx-

teriores, José Manuel García Mar-
gallo, me cae bien en lo personal,
bastante bien en lo político y sola-

mente regular en lo diplomático. Es una
muestra de que el Gobierno, en lo que res-
pectaalosmensajesqueemitealexterior,va
por libre. Y, desde luego, llamar “clandesti-
no” al Banco Central Europeo que preside,
mal, Mario Draghi, no resulta muy diplomá-
tico, aunque lo cierto es que a los españoles,
queestasemanadepasiónhemosbatidore-
cords de prima de riesgo, nos fastidie que el
BCE no sea más activo.

No, no basta con llamar “clandestino” al
BCE, ni con sugerir que Draghi juega a em-
pobrecernos para intervenirnos, ni con

atacar a los ‘cabezas de huevo’ europeos
(van Rompuy, Durao Barroso), ni al egoís-
mo de Angela Merkel, ni a la miopía intere-
sada de los finlandeses. Y no basta, desde
luego, con bajarse el sueldo un 7%, cuando
el conjunto de los españoles se empobreció
financieramente un 10% (más). Y menos
aún basta todo ello cuando el Gobierno, la
oposición,laclasepolítica, lasinstituciones
–con el Banco de España a la cabeza-, ofre-
cen un espectáculo de inmovilismo y falta
de ideas realmente preocupante.

El Gobierno ha mostrado su “respeto”
por los manifestantes que salieron a las ca-
lles españolas el pasado jueves, sabedor de
que algunas bases de votantes populares fi-
guraban en los desfiles. La oposición ape-

nasdicenipío;elPSOEsabíaqueloscientos
de miles de personas que se manifestaban
‘contra los recortes’ no creen en los socialis-
tas, que se descalabran en los sondeos. Ni
en IU. Ni, si me apuran, la mayor parte de
ellos en los sindicatos. Los ciudadanos, ten-
go la impresión -basada en los análisis de
las encuestas-, están empezando a pasar
muy mucho de las posibles soluciones que
(no) ofrecen sus representantes.

¿Quédecir,porejemplo,delapeticiónde
‘rescate’ -rescate, sí- de la Generalitat va-

lenciana, cuando hubo ministros que se en-
teraron por la prensa de la iniciativa de Al-
berto Fabra? Pues eso: que hay como una
desbandada de criterios que poco o nada
conviene a cimentar esa confianza en el Es-
tadoespañol,tannecesaria.Tambiéndicen
que habrá otras autonomías que se sumen
a la iniciativa valenciana; a este paso, no ha-
rá falta reforma constitucional alguna para
dar un giro copernicano al Estado autonó-
mico, al que achacan todos los males quie-
nes, desde el Estado central, no supieron o
no quisieron ejercer la imprescindible vigi-
lancia. ¿Cuántas veces se ha repetido que
es la hora de las soluciones políticas valien-
tes? ¿Qué es la hora del pacto para afrontar
los retos de Europa, de los mercados?

MARCHA DE LOS
PARADOS CONTRA LA
AYUDA A LA BANCA

Cientos de personas procedentes
de diferentes zonas de España se
concentraron ayer en la Puerta
del Sol de Madrid para exigir al
Gobierno que deje de rescatar
bancos y centre su política econó-
mica en la generación de nuevos
puestos de trabajo. La manifesta-
ción fue el colofón a la ‘Marcha de
los 40 millones’, compuesta por
diferentes marchas de desem-
pleados de toda España que salie-
ron de sus ciudades hace días y
que llegaron ayer a Madrid. Con
lemas como No somos el enemigo
y Si no hay justicia para el pueblo,
no habrá paz para el corrupto Go-
bierno, los congregados exigie-
ron al Ejecutivo de Mariano Ra-
joy que la recaudación del Estado
se destine a fomentar el empleo y
“no a inyectarlo directamente a
los bancos’. Los manifestantes
también celebraron una “macro-
asamblea” para decidir las “si-
guientes” acciones para intentar
modificar la gestión de la crisis
que está realizando el Ejecutivo.

A. TORICES
Colpisa. Madrid

Nadie quiere compararse con la
Comunidad Valencia, pero en cír-
culos políticos y económicos dan
por hecho que otras autonomías
podrían seguir sus pasos y acudi-
rán al Fondo de Liquidez Autonó-
mica (FLA) creado por el Gobier-

noestamismasemana.Enlasqui-
nielas aparecen hasta ocho regio-
nes, aunque Cataluña es la única
que admite esta posibilidad.

Nadie duda de que habrá más
nombres, porque las autonomías
tienen que hacer frente hasta
enero a la refinanciación de una
deuda de más de 15.000 millones
y deben encontrar préstamos pa-
ra cubrir una cantidad similar de
déficit público anual, que no po-
drá superar el 1,5% que les ha im-
puesto el Gobierno.

Cataluña es una de las ocho
que han sido ‘amonestadas’ por
el Gobierno ante las dudas de que
puedan cumplir con el objetivo
de déficit este año. Murcia, Casti-
lla-La Mancha y Extremadura
también han admitido estar en
este grupo. Madrid, Galicia, Can-
tabria, Andalucía y Canarias son
otras comunidades que, según
fuentes cercanas, necesitarían
acudir a los mercados para cap-

Las comunidades tienen
que hacer frente a
vencimentos de deuda
por 15.000 millones
antes de fin de año

Extremadura, Canarias y
Castilla y León rechazan
pedir el rescate; Murcia
y Castilla-La Mancha
guardan silencio

Hasta ocho autonomías podrían seguir
los pasos de la Comunidad Valenciana
Cataluña es la única que admite que se plantea acudir al fondo de liquidez

LA FRASE

Máximo Buch
CONSEJERO VALENCIANO

“Ni vamos a perder
soberanía ni vamos a tener
que aprobar más recortes
por acudir al fondo”

tar financiación, salvo que se de-
cidan a aplicar nuevos recortes.

El presidente extremeño, José
Antonio Monago, aseguró ayer
que la región “no va a acudir a
ningún mecanismo de rescate”,
porque su problema es de déficit
y no de liquidez como el de la Co-
munidad Valenciana.

Condiciones del préstamo
Castilla y León explicó que tiene
formalizado el 60% de su deuda
para 2012, por lo que no tiene
“tensiones de liquidez” para te-
ner que recurrir al mecanismo
de financiación del Gobierno
central “de manera inmediata”.

El Gobierno canario también
descartó con rotundidad que vaya
a solicitar un préstamo al Tesoro y
defendióqueestánencondiciones
de cumplir el objetivo de déficit.

Mientras, la Generalitat valen-
ciana salió ayer a contrarrestar la
imagen de comunidad cercana a

la quiebra que se extendió el vier-
nes cuando solicitó su acceso al
fondo de rescate autonómico so-
lo 24 horas después de que este
mecanismo extraordinario para
asegurar el pago de la deuda fue-
se aprobado por el Congreso.

El consejero de Economía, Má-
ximo Buch, rechazó que su ingre-
soenelFondodeLiquidez supon-
ga ni una pérdida de soberanía
económicadelaGeneralitatenfa-
vor del Ministerio de Hacienda,
que es quien controla el mecanis-

mo, ni que el hecho de solicitar las
ayudas signifique que vayan a te-
ner que aprobar nuevos recortes
y ajustes en sus presupuestos o
en los servicios públicos.

Buch minimizó las importan-
tes exigencias y controles que
Hacienda establecerá sobre las
comunidades beneficiarias de la
financiación y lo describió como
una mera línea de préstamos,
con intereses muy próximos a los
que tiene que pagar el Tesoro por
sus bonos a diez años, que no in-
cluye condiciones para los presu-
puestos. Según sus cálculos, la
Comunidad Valenciana comen-
zará a recibir los primeros fon-
dos para afrontar sus vencimien-
tos de deuda y el nuevo déficit pú-
blico entre agosto y septiembre y
no le cabe duda de que en pocos
días o semanas otras comunida-
des con dificultad para financiar-
se en el mercado solicitarán tam-
bién adherirse al mecanismo.
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● El ministro de Finanzas,
Wolfgang Scháuble, insta
al FROB a estudiar cuanto
antes las necesidades de
ayuda de cada entidad

Efe. París

El ministro alemán de Finan-
zas, Wolfgang Schäuble, ase-
guró que los “mecanismos de
solidaridad” harán que los
bancos españoles no vuelvan
a ser “una fuente de inquietud
para la estabilidad de la zona
del euro”.

“Una parte del sector ban-
cario español es una fuente de
inquietud para los mercados
financieros. Por eso hemos
decidido en el Eurogrupo, con
España, solucionar las dificul-
tades de esos bancos, sin re-
servas, si fuera necesario in-
yectar de capital”, declaró el
responsable de la economía
germana en una entrevista
publicada ayer por el diario
francés Le Figaro.

Schäuble agregó que ahora
le corresponde al Fondo de
Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) estudiar las
necesidades precisas de esas
entidades, con la colabora-
ción de la Comisión Europea
(CE), el Banco Central Euro-
peo (BCE) y el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI).

Efe. Madrid

El Gobierno de Mariano Ra-
joy ha decidido programar
tres reuniones del Consejo de
Ministros durante el mes de
agosto, los días 3, 24 y 31.

La evolución de la crisis, las
constantes turbulencias que
vive la deuda en los mercados
y el calendario fijado para las
próximas reformas obligará a
los ministros a trabajar en
agosto, como le ocurrió al ga-
binete de José Luis Rodríguez
Zapatero en la última legisla-
tura.

El Gobierno trabajará so-
bre el programa nacional de
reformas que ha diseñado pa-
ra el segundo semestre del
año y que incluye, según avan-
zó la semana pasada la vice-
presidenta del Gobierno, So-
raya Sáenz de Santamaría, la
aprobación de veinte leyes an-
tes de finales de año.

Alemania confía
en que la banca
deje de causar
inquietud

Habrá tres
Consejos de
Ministros
en agosto

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

El Gobierno del PP ya no sabe qué
hacer para detener el feroz acoso
de los mercados, que no atienden
a reformas, ajustes y mensajes de
calado político. Los grandes in-
versoreshacetiempoquesólotie-
nen ojos para las señales inquie-
tantes que envía la economía es-
pañola: desde la petición de
rescate de la Comunidad Valen-
ciana,pasandoporlasdeclaracio-
nes de Montoro en el Congreso
–en las que reconocía que “no ha-
bía dinero” en las arcas del
Estado-, hasta las previsiones
macroeconómicas que alargan el
periodo de recesión para España
hasta más allá de 2013.

Por eso la prima de riesgo está
absolutamente descontrolada (el
viernes alcanzó los 612 puntos
básicos), y el interés que tiene
que pagar el Estado por los bonos
y obligaciones emitidos supera el
7,20%. Y por eso, al Gobierno sólo
le queda el grito desesperado de
ayuda al BCE para que de una vez
por todas se decida a comprar
deuda pública española. Pero el
presidente del organismo, Mario
Draghi, no se deja ablandar por
estos mensajes (casi ruegos) y re-
cuerda que el instituto emisor no
está “para resolver los proble-
mas financieros de los estados”.

Draghi se mantiene firme en
los principios que rigen la actua-
ción del BCE, que consisten bási-
camente en “asegurar la estabili-
dad de precios y contribuir a la
estabilidad del sistema financie-
ro con total independencia”, afir-
mó en una entrevista concedida
al periódico francés Le Monde.

La losa sobre el contribuyente
El presidente del BCE no ve facti-
ble un escenario de ruptura del
euro, como plantean cada vez
más analistas, ya que en su opi-
nión éstos “no reconocen el capi-
tal político que nuestros dirigen-
tes invirtieron en esta unión y el
apoyo de los europeos”. “El euro
es irreversible y preservarlo for-
ma parte de nuestro mandato”,
sentenció. La receta para salir
del bache pasa, a su juicio, por
avanzar en la unión “financiera,
presupuestaria y política” euro-
pea. También considera que los
acreedores de la banca española
deben asumir responsabilidades
en la resolución de la crisis por-
que los contribuyentes “ya han
pagado bastante”.

Draghi ha sido muy criticado
por su reiterada negativa a que el
BCE actúe como prestamista de
última instancia de los estados en
apuros. Los mensajes más duros
le llegan, lógicamente, desde Es-

paña. Ayer viernes, el ministro de
Exteriores, José Manuel García-
Margallo, se refirió al instituto
emisor como “banco clandesti-
no”. Ayer volvió a insistir en sus
críticas. El titular de Exteriores
arremetió contra “algunos espe-
culadores” que están distorsio-
nando la imagen real de España
para enriquecerse. El único or-
ganismo capaz de poner freno a
estas prácticas, insiste, es el BCE.

El titular de Exteriores efectuó
estas declaraciones tras ser reci-
bido por el príncipe Felipe en el
palacio de la Almudaina de Pal-
ma, que albergó la cuarta reunión
del llamado Grupo de Berlín, foro
de cancilleres de once países de la
UE. Entre ellos se encontraba su

“El banco central no está
para resolver los
problemas financieros de
los estados”, dice Draghi

Soria se queja de que
Europa no funcionará si
unos países se financian
al 0% y otros al 7%

El BCE rechaza las presiones del
Gobierno para que compre deuda

homólogoalemán,GuidoWester-
welle, que expresó su apoyo a la
política económica del Gobierno
español. “Sé que es muy difícil pa-
ra mucha gente de España, pero
es la única alternativa”, dijo.

Con casa en Mallorca
“España es un país muy saludable
y fuerte”, insistió el jefe de la diplo-
macia alemana, que conoce “bas-
tante bien” la realidad española
porque tiene una casa en Mallor-
ca y está “absolutamente conven-
cido” de que el país superará la si-
tuación actual y volverá a hacer
valer la “competitividad” que tie-
nen muchas de sus empresas.

Westerwelle recordó que el
Parlamento alemán apoyó esta

Los ministros de Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle; Italia, Giulio Terzi, y España, García-Margallo.EFE

García-Margallo: “Con cada reforma, los
mercados nos dan una bofetada en seco”

Efe. Palma de Mallorca

El ministro de Asuntos Exterio-
res, José Manuel García-Marga-
llo, instó ayer al Banco Central
Europeo (BCE) a apostar por el
euro para evitar el acoso a la deu-
da española por parte de unos
mercados que contestan “con
una bofetada en seco” cada re-
forma que realiza el Gobierno.

El ministro insiste en
que el BCE es el único
que puede evitar el
acoso contra la
deuda española

“Alguien tiene que apostar
por el euro y en estos momen-
tos, mientras la arquitectura de
Europa no se modifique, quien
puede hacer esta apuesta es el
BCE”, declaró García-Margallo
tras ser recibido en audiencia
por el príncipe de Asturias junto
con sus colegas europeos del
“Grupo de Berlín”.

El ministro insistió en la nece-
sidad de que el BCE compre deu-
da española y alivie así el acoso
de los mercados financieros, en
los que se especula contra Espa-
ña pese a que los fundamentos
de su economía son “extraordi-
nariamente sólidos”, defendió.

“Sin la carga de la deuda pú-

blica, la balanza de pagos esta-
ría equilibrada por primera vez
en muchos años”, sostuvo Gar-
cía-Margallo. Sin embargo, “hay
miles de millones en juego de
personas que han hecho apues-
tas a corto plazo, una apuesta
contra el euro”, y eso genera una
tensión en los mercados de deu-
da que obliga al Gobierno a des-
tinar al pago de intereses unos
recursos que tiene que detraer
del gasto público, con la contes-
tación social que eso provoca.

García-Margallo expresó su
convicción de que, aun así, Es-
paña no necesitará un rescate y
confió en que el BCE intervenga
en breve.

semana el programa de financia-
ción de la banca española y sub-
rayó que su gobierno es cons-
ciente de que la disciplina presu-
puestaria debe completarse con
programas de estímulo económi-
co, y defiende que “el crecimiento
es el resultado de las reformas es-
tructurales”.

Margallo no fue el único minis-
tro español en pronunciarse so-
bre la crisis de deuda que atenaza
al Estado. El titular de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel
Soria, explicó que Europa “no
puede funcionar si hay gobiernos
que se financian al 0% y otros que
lo hacen al 7%”. El ministro pidió a
la UE que apueste por “una unión
bancaria, fiscal y presupuestaria”.



6 NACIONAL Diario de Navarra Domingo, 22 de julio de 2012

Efe. Barcelona

La compañía ferroviaria Renfe
abrió un expediente informati-
vo a los maquinistas implicados
en el abandono de un tren re-
gional con pasajeros ocurrido
ayer en la estación de Sants de
Barcelona, donde se produjo un
“error de coordinación” en el re-
levo del personal.

Según informó Renfe en un

comunicado, el tren llegó a la
estación de Sants el viernes
procedente de Móra d’Ebre (Ta-
rragona), y tenía como destino
final la Estación de Francia de
Barcelona, pero el maquinista
abandonó el tren en Sants sin
que se produjera “el relevo pro-
gramado” y el tren quedó esta-
cionado en la vía de la estación
sin conductor alguno y sin aviso
a los pasajeros.

Un maquinista abandona un
tren con pasajeros por error

Efe. Madrid

Una embarcación ocupada por
19 inmigrantes de origen marro-
quí y subsahariano, entre ellos
una mujer embarazada, llegó
ayer al Puerto de Málaga tras ser
rescatada por un crucero en
aguas de Almería.

El crucero de la compañía Ro-
yal Caribbean, que regresaba al
puerto de Málaga tras una sema-
na de viaje, localizó sobre las
21.00 horas del viernes la embar-
cación con los 19 inmigrantes, de
los cuales ocho son menores, se-
gún informaron a Efe fuentes de
Salvamento Marítimo.

Un crucero rescata a
19 inmigrantes de una
patera frente a Almería

Tras rescatar a los ocupantes,
el buque de pasajeros llegó sobre
las 06.00 horas al puerto de Má-
laga, donde los inmigrantes fue-
ron atendidos por la Cruz Roja,
según precisaron fuentes del
Centro de Emergencias Andalu-
cía 112 que les ayudaron.

Todos ellos se encuentran en
buen estado de salud. Respecto a
la mujer que se encuentra emba-
razada, ésta recibió una mayor
atención debido a su estado de
gestación.

La Guardia Civil se hizo cargo
de todas los ocupantes para po-
der iniciar los trámites de repa-
triación.

Imagen de 2006 en la que se ve al Rey posando junto al cadáver de un elefante tras una cacería. ARCHIVO

Efe. Madrid

La Dirección General de la Policía
reubicará a más de 1.400 agentes
que se dedicaban a funciones de
protección tanto de edificios como
de personalidades a tareas de se-

La mayoría de los policías
pasarán a brigadas de
seguridad ciudadana
y a la lucha contra
el crimen organizado

guridad ciudadana y lucha contra
el crimen, en aplicación del plan
de reubicación de escoltas inicia-
do por el Ministerio del Interior.

Estos agentes, informó ayer In-
terior en un comunicado, se ads-
cribirán en los próximos días a los
servicios de radiopatrullas, la
nueva Unidad de Investigación
Tecnológica (UIT) o grupos de lu-
cha contra el crimen organizado,
aunque está por determinar
cuántos efectivos se destinarán a
cada uno de ellos.

De momento, la Brigada Móvil

-unidad especializada de preven-
cióndeldelitoenmediosdetrans-
porte- se reforzará con más de
cien policías, algunos de ellos
hasta ahora en tareas de protec-
ción- con el objetivo de “fortalecer
laseguridad”tantodeltransporte
terrestre (autobuses urbanos, in-
terurbanos, líneas de metro y fe-
rrocarril) como el aéreo y maríti-
mo.

Con este refuerzo, que coincide
con un mayor flujo de viajeros con
motivo de las vacaciones estiva-
les, la plantilla de esta brigada pa-

Interior reubica a 1.400 escoltas
en otras tareas de seguridad

sará a estar integrada por unos
640 policías distribuidos en la
Unidad Central de la Comisaría
General de Seguridad Ciudadana.

Además, la Brigada Móvil
cuenta con trece unidades perifé-
ricas en Madrid, Barcelona, Gra-
nada Málaga, Oviedo, Sevilla, Al-
geciras, Valencia, Alicante, Valla-
dolid, Burgos, A Coruña y
Zaragoza, a las que se sumará Mé-
rida,talycomohapropuestolaDi-
rección General de la Policía.

La incorporación a esta briga-
da de los policías que anterior-
mente desempeñaban tareas de
protección forma parte del plan
de reubicación de escoltas inicia-
daporInteriorenelmesdemarzo
y que se ha desarrollado en dife-
rentes fases tras analizar el nivel
deriesgodecadaunadelasperso-
nas protegidas.

Conlapuestaenmarchadeeste
programa, y según los datos facili-
tados por Interior el pasado 25 de
junio, 697 personas mantienen
protección mientras que la planti-
llas de escoltas queda integrada
por1.456efectivos,delosque1.091
pertenecen a los cuerpos de segu-
ridad y 365 a la seguridad privada.

Antes de la aplicación del plan,
la plantilla era de 2.890 efectivos,
de los que 2.101 correspondían a
agentes de las Fuerzas de Seguri-
dad y 789 a empresas de seguri-
dad privada, que eran sufragados
porlaAdministraciónGeneraldel
Estado.

Enmarcado en este plan, tam-
bién se ordenó retirar la escolta a
la mayoría de los cargos protegi-
dos mientras disfruten de vaca-
ciones o estén de viaje no oficial al
extranjero.

Colpisa. Madrid

La organización WWF España
decidió eliminar de sus estatutos
el artículo 6 en el que se señala
que el presidente fundador y de
honor de la asociación es el Rey
Juan Carlos I de España. Así lo de-
cidieron ayer con el 94% de los vo-
tos a favor los socios de esta orga-
nización, en una asamblea gene-
ral extraordinaria celebrada a
puerta cerrada en el Jardín Botá-
nico de Madrid, y sin acceso a los
medios de comunicación.

WWF España informó a través
de un comunicado de esta medi-
da,quevotaronafavor226socios,
13 en contra, un voto nulo y cinco
abstenciones. El sistema de vota-
ción permitió la representación
de voto de quienes no asistieron
personalmente.

Los socios tuvieron que debatir
y votar sobre la propuesta de su-
presión del artículo 6 de los Esta-

tutos sociales, el cual recoge que
“es presidente fundador y de ho-
nordelaasociaciónsumajestadel
Rey don Juan Carlos I de España”.
Con esta votación, los socios de
WWF apostaron por eliminar la
presidencia de honor de los esta-
tutos, que don Juan Carlos osten-
taba desde 1968, desde la funda-
cióndelaorganizaciónenEspaña.

“Amplia controversia”
El secretario general en España
de WWF, Juan Carlos del Olmo,
señaló que el Rey fue nombrado
entonces a propuesta de un gru-
po de personas interesadas en la
naturaleza y en la caza, ya que en
aquella época era frecuente ver
“la naturaleza a través de la ca-
za”, pero ahora “la organización
ha evolucionado”, precisó.

La junta directiva de WWF/Es-
paña decidió el pasado abril ini-
ciar los trámites para cambiar
sus estatutos y prescindir, si así lo

deseaban los socios, de figuras
honoríficas.

En el comunicado de ayer esta
organización explicó que esta
asamblea tuvo lugar después de
la “amplia controversia” creada
en relación a la cacería en la que
participó el Rey en Botswana y
del malestar percibido por los so-
cios de dentro y fuera de España.

WWF, que cuenta con más de
30.000 socios en España, recordó
que aunque ese tipo de caza es le-
gal y está regulada, ha sido consi-
derada “incompatible” por mu-
chos de sus socios con la presi-
dencia de honor de una
organización internacional “de
defensa de la naturaleza y el me-
dio ambiente y una de la que más
esfuerzos y recursos dedica a la

El 94% de los socios
de la organización
ecologista votó a favor
tras la polémica por la
cacería en Botswana

WWF España
retira al Rey
como presidente
de honor

conservación de especies en peli-
gro de extinción”.

Su secretario general en Espa-
ña, Juan Carlos del Olmo, explicó
en su día que esta decisión se to-
mó tras “el aluvión de críticas” re-
cibidas al conocerse la noticia de
que el Rey practica la caza de
grandes animales en África, se-
gún recoge Efe. Desde que tras-
cendió la noticia de que don Juan
Carlos había estado en el sur de
África cazando, la organización
ecologista recibió casi cien mil
peticiones de socios y personas
sin vinculación con WWF solici-
tando que el monarca dejara de
ser el presidente de honor.

En los últimos años el Rey no
ha participado en ningún acto de
la organización, por lo que su car-

go era meramente simbólico. Su
papel en la ONG conservacionista
sí fue muy activo durante la déca-
da de los años setenta cuando, de
la mano de Félix Rodríguez de la
Fuente, contribuyó a la creación
de los primeros espacios protegi-
dos en nuestro país. Desde que
fue nombrado Rey, en 1975, pasó
de ser presidente de WWF Espa-
ña a presidente de honor.

FuentesdelaCasaRealseñala-
ron que, siguiendo su política ha-
bitual, no harán ninguna valora-
ción sobre la decisión que se ha
tomado durante la asamblea. Por
su parte, Juan Carlos del Olmo
aseguró el pasado jueves que la
Casa del Rey ya les había transmi-
tido que respetaría totalmente la
decisión de los socios.

Don Juan Carlos
ocupaba el cargo desde
1975 pero en los últimos
años no había participado
en ninguno de sus actos
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ADIÓS A LAS CAJAS, UN VIAJE SIN RETORNO

S EGURO que muchos de ustedes
recuerdan llevar de la mano a sus
hijos a Caja Navarra. Allí, Manuel,
el vecino, le atendía en la ventani-

lla donde usted tenía el dinerillo que había
conseguido ahorrar durante toda una vida
trabajando, allí donde depositaba su con-
fianza. Era la caja de siempre, la de toda la
vida, la entidad cercana y amiga, la que le
otorgaba aquellos préstamos que hicieron
realidad el adquirir su primer coche o pa-
gar los estudios a sus hijos.

Esta caja, nuestra caja de ahorros y
monte de piedad, convertía sus beneficios
en Obra Social. Hacía posible que muchos
que no tenían dinero para estudiar conta-
ran con becas, que otros pusieran en mar-
cha sus proyectos de empresa, rehabilita-
ba edificios e inmuebles, apoyaba a los
más necesitados, a los creadores, al patri-

monio, a la recuperación de nuestra identi-
dad artística, a colectivos y asociaciones, a
entidades sociales... Hacía posible la publi-

cación de tesis, estudios
e investigaciones, acer-
caba la cultura a los
pueblos más remotos
de la provincia y conta-
ba, también, con una pe-

queña oficina en nume-
rosas localidades. Pero
este recuerdo no tan leja-
no ya es historia y, desa-
fortunadamente, jamás
volverá a nuestras vidas.

Las cajas de ahorros
desaparecieron para siempre como conse-
cuencia de las ambiciones políticas y de la
nefasta gestión de sus directivos, que se
fueron con los bolsillos llenos y dejando las

arcas vacías. No hay marcha atrás, este
modelo tradicional se extinguió y no había
necesidad de ello. No lo digo yo, lo dice el
87% de los empleados de estas entidades
en una encuesta reciente publicada por la
Fundación DEAS, del Sindicato CSICA, un
estudio que también revela la tristeza y
preocupación de los profesionales.

La reestructuración financiera sigue
avanzando a pasos agigantados, las fusio-
nes continúan y los bancos absorbieron a
nuestras cajas en un viaje sin retorno del
que ya no podremos regresar. Esa estam-
pa de aquel niño, entrando en la entidad
con su hucha, no volverá a nuestras vidas,
y nuestras ciudades no verán repercutida
la inversión de los bancos que, como em-
presas privadas, buscan su beneficio, no el
bien común.

En esta vorágine de cambios, en este in-

cesante goteo de noticias, de transforma-
ciones simultáneas, la palabra nacionali-
zación ya no nos alarma. Hemos perdido
percepción y, sin darnos cuenta, los repre-
sentantes políticos destruyeron un siste-
ma centenario y solvente, pensado para el
bienestar, y antepusieron sus intereses,
como tantas otras veces.

Mientras, dentro de unos años, un abue-
lo contará a su nieto que aquí, en esta ciu-
dad, una caja de ahorros invertía en educa-
ción, cultura y patrimonio. Serán batallitas
de otro tiempo en las que la sociedad no se
reveló ante la autoridad de sus políticos y
permitió, en sumisión, la desaparición de
uno de sus bienes más preciados.

Luis Alameda es presidente de la Confederación
de Sindicatos Independientes de Cajas y Afines,
que representa a 21.000 empleados del sector.

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Madrid

El apelativo de Cristóbal Montoro
se hizo un hueco rápidamente en
el vocabulario de la crisis, pero la
ocurrencia no tuvo tanta gracia
en Bruselas. En la capital comuni-
taria, los inspectores bautizados
como los hombres de negro lucen
un fondo de armario mucho más
variado y defienden su papel co-
mo supervisores de los compro-
misos rubricados entre los países
rescatados y sus rescatadores.

“Solidaridad con responsabili-
dad” es el lema que se repite fren-
te a la idea de gobiernos interve-
nidos por tecnócratas sin cora-
zón. En el caso de España, la
troika de vigilantes sí que res-
ponderá a otro de los estereoti-
pos alimentados por la recesión.
Con un economista belga al fren-
te, gran parte del equipo de ex-
pertos procederá previsiblemen-
te del norte del continente.

A diferencia del resto de paí-
ses rescatados, la troika que acu-
dirá trimestralmente a Madrid
tendrá un formato más amplio.
La Comisión Europea, el Banco
Central Europeo y el Fondo Mo-
netario Internacional –el trío ha-
bitual hasta ahora– contará tam-
bién con el apoyo de la Autoridad
Bancaria de la UE, un organismo
con sede en Londres.

La misión se ensanchó por el
carácter especial del salvavidas,
centrado únicamente en el sa-
neamiento del sector financiero,

pese a que el Gobierno también
deberá volcarse en el cumpli-
miento del déficit.

El grupo de especialistas goza-
rá de poderes reforzados para vi-
sitar las entidades auxiliadas y re-
cibirá información al minuto para
realizarsusevaluaciones.Elapro-
bado en estos exámenes será im-
prescindible para que se desem-
bolsen los tramos de las ayudas.

La Comisión Europea, conver-
tida en la crisis en una especie de
superministerio de Economía en
la sombra, tendrá un papel pri-
mordial en el seno de la troika.

Bruselaseligióauneconomista
muyexperimentadoparaliderara
su delegación. Se trata de Servaas
Deroose, director general adjunto
en el departamento de Asuntos
Económicos y Financieros enca-
bezado por el comisario Olli Rehn.

Elespecialistabelga,quetraba-
jaenelEjecutivocomunitariodes-
de1985,viviólaevolucióndelacri-
sis en primera persona. Fue el jefe
de los hombres de negro en Grecia
y el enviado de Bruselas a Italia
cuando el país se asomó al abismo
del rescate a finales de 2011.

Nacimiento del euro
Las angustias del socio transalpi-
no parecen de otra época, pero la
caída de Silvio Berlusconi provo-
có un auténtico terremoto en los
mercados. Como sucede ahora
con España, los intereses de la
deuda italiana rondaron y supe-
raron durante semanas la barre-
ra del 7%, considerada el umbral
del rescate completo.

Deroose hizo frente a aquella
situación como responsable de la
coordinación macroeconómica y
de las políticas fiscales dentro de
su departamento.

Titulado en Economía por la
Universidad de Gante, su carrera
en la UE le permitió participar
tanto en el diseño de los criterios
de convergencia para acceder al
euro como en el posterior naci-
mientodelamonedaysudesarro-
llo. Incluso, escribió varios libros
y artículos sobre la divisa común.

Deroose también conoce de

El aprobado de estos
especialistas será
imprescindible para
el desembolso de
los tramos de ayudas

La Comisión Europea,
el FMI y el BCE
contarán esta vez con
el apoyo de la Autoridad
Bancaria de la UE

Servaas Deroose dirigirá en España
a los ‘hombres de negro’ de la ‘troika’
El economista belga supervisó el rescate griego y viajó también a Italia

Servaas Deroose (derecha), junto a Paul Thomsen (FMI), durante una rueda de prensa en Atenas. AFP

Personas
‘non gratas’

En Bruselas se opta por hablar
con cautela de los integrantes de
la troika. Una de las razones es
la fuerte presión ciudadana que
soportan estos inspectores, es-
pecialmente los enviados a Gre-
cia. El propio Servaas Deroose
fue amenazado por el principal
sindicato policial heleno, que
amagó con emitir una orden de
detención en su contra por los
duros ajustes exigidos. El inci-
dente más grave, sin embargo, lo
sufrió en mayo Horst Reichen-
bach, jefe de un órgano creado
por Bruselas para ayudar a Ate-
nas a agilizar la llegada de fon-
dos estructurales. Un grupo ale-
mán de extrema izquierda que-
mó el coche de su esposa en su
casa de Potsdam y arrojó pintu-
ra roja contra el inmueble.

primera mano los problemas de
España. Hace escasos meses, el
especialista belga dirigió el ex-
haustivo examen sobre los dese-
quilibrios de la economía espa-
ñola, un análisis amparado por
las nuevas reglas de gobernanza
común que constató el elevado
endeudamiento privado y las difi-
cultades del sector financiero.

Además, representó a la Comi-
sión Europea en las negociacio-
nes del memorando de entendi-
miento que regula el rescate.

El economista belga no estará
solo. Sus escuderos no se confir-
maron,perosehabladeunnúcleo
durodeespecialistasformadopor
dos alemanes y un holandés. Es-
tospaíses, juntoaFinlandiayAus-
tria,defiendendesdeeliniciodela
crisis una estricta receta basada
principalmente en la austeridad y
en las reformas.

Los tres expertos son altos
cargos de la Comisión Europea.
El holandés Gert-Jan Koopman

es el único que no pertenece al
departamento de Economía, sino
al de Competencia liderado por
Joaquín Almunia. Titulado en
Economía, además de en Latín y
Griego, ocupa el puesto de direc-
tor general de Ayudas Estatales.

Reestructuraciones
La labor de Koopman será funda-
mental, porque vigilará que las
inyecciones a los bancos respe-
ten la normativa comunitaria.
Para ello, las entidades deberán
someterse a una profunda rees-
tructuración, que podría desem-
bocar en alguna liquidación total.

Los expertos germanos que se
perfilan como posibles hombres
de negro son Jürgen Kröger y Pe-
ter Weiss. El primero es el jefe de
la Comisión Europea en la troika
de Portugal y conoce al dedillo la
situación específica de cada país.
Weiss, por su parte, dirige la uni-
dad española en el departamento
de Economía.

Luis
Alameda
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España, con un pie
metido en el rescate
Los mercados no entienden de recortes y
ni el tijeretazo del Gobierno les inspira confianza.
Además, la precaria situación de algunas
autonomías ha descontrolado la prima de riesgo

F UE la peor noticia para un Gobierno, el de Mariano
Rajoy, que no esperaba un escenario tan negativo
para la economía española después de aprobar un
recorte drástico de 65.000 millones. El comporta-

miento de los mercados dio al traste con el objetivo de relajar
la presión sobre España y, por el contrario, con la prima de
riesgo en los 610 puntos básicos, el diferencial del bono a
diez años al 7,25% y el desplome del Ibex, con una caída del
5,8%, se plasmó el dibujó de una economía insostenible y
abocada al rescate. A este varapalo descomunal, en la pre-
tensión española de ganar confianza para su política de re-
generación aplicada a sus cuentas, contribuyó eficazmente
el hecho de que -antes de cerrar los mercados- la Comunidad
Valenciana anunciara la petición al Gobierno central de ser
rescatada. Una comunidad, cuya deuda es del 20,5% de su
Producto Interior Bruto (PIB) y que no tiene otra explicación
que el despilfarro descontrolado por parte de unos gestores
políticos nefastos, ayudados
por una pésima actuación
de una parte de la banca.
Baste como ejemplo el es-
cándalo de una televisión
autonómica que ha termina-
do colapsada por su propia
incapacidad para generar
recursos y que ahora pasa factura a las arcas públicas con
unos números vergonzantes y una sangría de casi 2.000 tra-
bajadores destinados al paro. No parece que sea Valencia la
única comunidad que recurra al Fondo de Liquidez Autonó-
mico (FLA), lo que de hecho anula la autonomía, y podrían
seguir sus pasos Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Ba-
leares, Andalucía y Canarias. La cuestión es qué va a pasar.
España tiene todos los números para ser intervenida, pero
ese hecho, de producirse, pondrá en peligro la supervivencia
del euro. El Gobierno pide con fuerza que sea el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) el que compre deuda española y, de algu-
na manera, garantice que la deuda española tiene solución y,
sobre todo, dé su apoyo incondicional, para que los merca-
dos recuperen la confianza en España. Pero, ahora mismo, el
BCE calla y todo está en el aire.

APUNTES

Falta de
responsabilidad
El PSN ha rechazado la pro-
puesta de otros grupos de la
oposición para hacer un
“bloque” contra UPN. Una
decisión de lo más respon-
sable. Algunos de esos par-
tidos políticos se olvidan de
que la grave situación eco-
nómica que asola a la comu-
nidad y a sus cerca de
50.000 parados no está pa-
ra frivolidades ni politique-
rías. Tratar de poner palos
en las ruedas del Gobierno
para hacer daño a quien lle-
va la gestión a quien de ver-
dad perjudica es a los ciuda-
danos. Es deber de los par-
lamentarios trabajar por el
interés general, no para ir
contra un partido concreto.

Perseguir
el fraude
La Policía foral detuvo a me-
diados de junio a cinco veci-
nos de la Comarca de Pam-
plona a los que se les impu-
tan varios delitos contra la
hacienda pública. Habrían
defraudadomásde2,6millo-
nes de euros a la Hacienda
Tributaria de Navarra por
medio de empresas dedica-
das a la gestión de residuos
férricos, reciclaje de chata-
rra, hierros y otros metales.
DelamismaformaqueelGo-
bierno pide grandes sacrifi-
cios a los ciudadanos, debe
demostrar la misma firmeza
a la hora de actuar contra el
fraude y de llevar a todas las
instancias de la Administra-
ción una gestión ejemplar

España tiene todos
los números para ser
intervenida, pero nadie
sabe qué va a pasar

Eldebatesobreelrepartode
competenciasEstado-CCAA
El autor señala la necesidad de reformar el estado autonómico, si se quiere
asegurar su viabilidad, y para ello sólo es necesario un gran pacto político

E
L Fiscal General
del Estado se ha
pronunciado re-
cientemente sobre
la conveniencia de
que el poder cen-

tral recupere las competencias
que en materia de Administra-
ción de Justicia ostentan hoy las
comunidades autónomas. La pre-
sidenta de la Comunidad Autóno-
ma de Madrid realizó no hace mu-
cho unas declaraciones en senti-
do similar, en las que también
planteaba la necesidad de que de-
terminadas competencias auto-
nómicas fueran devueltas al Esta-
do. Lamentablemente, estas afir-
maciones al margen del gran
impacto mediático que alcanzan
el día en que son formuladas, que-
dan inmediatamente relegadas a
la consideración de meras ocu-
rrencias, atribuibles en todo caso
a un pensamiento político centra-
lista, incapaz de comprender las
bondades de nuestro sistema au-
tonómico. Y sin embargo, una re-
forma profunda del Estado Auto-
nómico es absolutamente necesa-
ria para poder superar la grave
crisis que padece el país. Se trata
de un problema cuya gravedad y
magnitud obligan a huir de la fri-
volidad y la ocurrencia y rechazar
cualquier tipo de demagogia.

De lo que se trata es de afrontar
con serenidad y rigor un debate
sobre la cuestión central del Esta-
do Autonómico, el reparto del po-
der entre el Estado y las Comuni-
dades, esto es, el reparto compe-
tencial. Hasta ahora, durante los
últimostreintaaños,sehapartido
de la premisa de que cuántas más
competencias asumieran las co-
munidades autónomas, mejor, y
en consecuencia se les han ido
transfiriendocompetenciasdelos
poderes centrales a través de su-
cesivas reformas de los estatutos
de autonomía o de la aprobación
de leyes orgánicas de transferen-
cias.Nosetrataahora,enmodoal-
guno, de invertir el discurso, y con
lamismafaltadefundamentopre-
dicar que cuantas más competen-
cias conserve el Estado mejor, y
proceder por ello a la devolución
de competencias autonómicas al
Estado. En ambos casos, nos en-

contramos con discursos ideoló-
gicos enfrentados, la ideología del
centralismo frente a la ideología
del autonomismo, que nos impi-
den analizar y resolver racional-
mente los problemas del Estado
Autonómico.

En este sentido conviene re-
cordar al lector cuál es la singula-
ridad del Estado Autonómico es-
pañolyloquelodistinguedecual-
quier otro Estado descentraliza-
do o federal del mundo. Todos los
Estados descentralizados esta-
blecen en su respectiva Constitu-
ción el reparto competencial en-
tre el poder central y los estados
miembros, lánder, regiones… etc.
Esto quiere decir que para modi-
ficar el reparto del poder, sea en
beneficio del centro o de las regio-
nes, es imprescindible siempre
reformar la Constitución nacio-
nal con todas las garantías que el
procedimiento de reforma cons-
titucional comporta. Sin embar-
go, en España, la Constitución no
recoge el reparto competencial
sino que se remite a otras nor-
mas, los estatutos de autonomía
(leyes orgánicas que pueden
aprobarse y reformarse por mera
mayoría absoluta de los diputa-
dos) para establecerlo. Esto quie-
re decir que podemos modificar
el reparto del poder entre el Esta-
do y las CC.AA sin necesidad de
reformar la Constitución. Pode-
mos aumentar o disminuir las
competencias del poder central o
de las comunidades autónomas
mediante la simple reforma de
los estatutos de autonomía. En úl-
tima instancia, esto quiere decir
que mientras que en Alemania,
EE.UU o Austria, el reparto de
competencias es un tema cerrado
y resuelto por su Constitución na-
cional, en el caso
de España es
un tema
p e r m a -
n e n t e -
m e n t e
a b i e r t o .
Esta peli-
g r o s a
a p e r t u r a
que progre-
sivamente va
vaciando el
ámbito compe-
tencial del poder
central debe cerrarse
cuanto antes. Ahora
bien, el necesario cierre
sólo puede ser llevado a ca-
bo mediante una reforma de la
Constitución. Reforma que inclu-
ya el reparto de competencias en
la Constitución, prive a los estatu-
tos de autonomía de esa función
de delimitación competencial y
suprima la posibilidad de transfe-

rir competencias estatales me-
diante leyes orgánicas.

Esta reforma –pendiente des-
de hace más de treinta años– re-
quiere en primer lugar un gran
acuerdo político que permita al-
canzar las mayorías exigidas. De-
be por ello basarse en un pacto de
Estado entre los dos grandes par-
tidosnacionalesalosqueseríade-
seable que se sumaran los demás.
La fijación de su contenido obliga-
ría a realizar un estudio riguroso
para, a partir de la experiencia del
funcionamiento del Estado Auto-
nómico, y examinando cada una
de las materias, determinar el re-
parto de competencias: atribu-
yendo al poder central o al poder
autonómico, según los casos,
aquellas que pudiera desempe-
ñar a menor coste, con mayor efi-
cacia, y prestando un servicio me-
jor al ciudadano; y dejando en ma-
nos del poder central, en todo
caso, aquellas necesarias para ga-
rantizar la unidad política del Es-
tado, la unidad del mercado, y la
cohesión social. Tras la reforma
de la Constitución habría que pro-
ceder a reformar los diecisiete es-
tatutos de autonomía para adap-
tarlos a la nueva situación.

En el caso de Navarra, esta re-
ordenación competencial unido a
un proceso de reducción de su es-
tructura político-administrativa,
es indispensable para disminuir
un gasto estructural que pone en
peligro su viabilidad económica.

Javier Tajadura Tejada es profesor
titular de la UPV
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Charo Zarzalejos

YA SIN TIEMPO

N OS estamos quedando
sin fuerzas ni dinero. La
virtud de la esperanza es
cada día más difícil de

mantener y, lo que es peor de todo,
nosestamosquedandosintiempo.
Nos quedamos sin tiempo porque
así no podemos seguir. Este país
nuestro se cae si la prima de riesgo
continuaacechándonos,losintere-
sessedisparanysecaensiporuna
vez no somos capaces de remar to-
dosenlamismadirección.

Las medidas adoptadas por el
Gobiernosoncontestadasporbue-
napartedelaopiniónpublicaypor
el conjunto de los grupos de oposi-
ción a los que les sale gratis hablar
de referéndum, o proclamar una y
mil veces que este ejecutivo sólo
genera más sufrimiento. Podemos
continuarafirmandoquetodoestá
mal, que este Gobierno ha cometi-
do muchos errores, que sí, que los
ha cometido, pero nada de eso ali-
gera nuestra critica situación, má-
xime cuando en el fondo, quien
más quien menos tiene interiori-
zado que cualquier otro Ejecutivo,
probablemente, no hubiera podi-
do hacer cosas distintas. No las hu-
biera podido hacer porque no hay,
no había tiempo para nada que no
supusierahacercajademanerain-
mediata.

La situación de España es críti-
ca.Enseptiembretenemosquepa-
gar veintiocho mil millones de eu-
ros en intereses, pero también la
sanidad, la educación, las institu-
ciones. Tenemos que seguir
abriendolapersianaynadaesgra-
tis. Creo que hemos entrado en el
abismo aunque no seamos cons-
cientes de ello y tenemos lo que te-
nemos. Un Gobierno que nunca
pensó que en tan poco tiempo pu-
diera verse tan acechado y aunque
sus medidas irriten creo que no
sontiemposparafustigarmásaun
Ejecutivo que sinceramente pien-
so ha sido desde la buena fe y la ne-
cesidad de luchar contra frentes
quenotienenrostroloquelehalle-
vado a tomar medidas que en tér-
minos políticos equivalen a darse
untiroenelpie.Noconozcogobier-
noenelmundoalqueleproporcio-
neplacerinmolarse.

Dadas las circunstancias, la fal-
ta de tiempo, es necesario que to-
dos reconsideren sus posiciones,
que el Ejecutivo se aproxime, en la
medida de lo posible al principal
grupo de la oposición y que el
PSOEseolvidedesímismo.Noson
tiempos de desmarañes, sino de
velar juntos al enfermo. Hagamos,
por una vez los españoles, lo que
hacen las familias mal avenidas
que cuando uno de sus miembros
ingresa en la UVI se turnan para
hacerguardia.Nonosempeñemos
enloscontrariosporquelaalterna-
tiva es la muerte del enfermo. Y
cuidado, mucho cuidado con des-
prestigiarmásalGobiernoporque
la alternativa, hoy por hoy, no es el
PSOE, sino una intervención pura
y dura y entonces, sólo entonces,
nos vamos a enterar de lo que son
recortesysufrimiento.

opinion@diariodenavarra.es

Navarraeterna

L
UEGO que no di-
ganqueleshafalta-
do tiempo para ha-
cerlo, porque han
dispuesto de cinco
siglos, 500 años

con sus horas, minutos y segun-
dos, para pedirnos disculpas a los
navarros por la conquista. Nadie
nos ha pedido perdón por lo que
hicieron, ni nadie ha lamentado
nuncaladivisióndenuestroterri-
torio. Estoy hablando de la Alta y
Baja Navarra, porque Navarra só-
lo hay una, la que se extiende a
ambos lados de los Pirineos. Pero
no sólo no ha habido durante ese
larguísimo tiempo ni una sola no-
ta de condena de la agresión que
cometieron contra nuestro reino,
y contra nuestra gente, sino que
además esperan que nos com-
portemos como si la conquista
nunca hubiese ocurrido. No fue
un mal sueño. Ocurrió de verdad.
Lo hicieron contra los navarros
como si éstos hubiesen sido sus
más acérrimos enemigos. El rei-

no de Navarra siempre procuró
mantener su neutralidad inter-
nacional, pero tuvo la mala fortu-
na de estar situado entre las dos
grandes potencias europeas de la
época, y de ser un territorio de
gran valor geoestratégico. Nava-
rra envió mediadores a Castilla
para salvar la paz, pero mientras
se negociaba, fue invadida por los
castellanos. La perversidad de
aquella conquista militar radica
enqueelsujetopasivofueunana-
ción amiga, un reino con siete si-
glos de historia, que colaboró en
numerosas ocasiones con los
otros reinos vecinos. ¿Quién se
imagina al reino de Castilla inva-
diendo al reino de Aragón?

Ayer, 21 de julio, se cumplieron
los 500 años de la gran proeza
realizada por el ejército castella-
no que, compuesto por quince
mil hombres, la mayoría alave-
ses, guipuzcoanos y vizcaínos, in-
vadió Navarra. Mientras las tro-
pasvascongadasllegabanalosal-
rededores de Pamplona, la
Corona de Aragón se resistía a
agredir a Navarra. Varios capita-
nes guipuzcoanos y miles de sol-
dados vascongados participaron
activamente en la conquista y
ocupación de Navarra. En la bata-
lla decisiva de Noain - 30 de junio
de 1521- en la que fueron derrota-
das definitivamente las tropas
leales a los reyes de Navarra, vol-
vieronadesempeñarunpapelre-
levante las tropas guipuzcoanas.

¿Por qué se ha ocultado el hecho
históricamente comprobado de
que el reino navarro fue invadido
y conquistado por tropas mayori-
tariamente vascongadas? Ahora
el poder vascongado ha mutado
ennacionalismoexcluyente,pero
sigue sin dejar en paz a Navarra:
sigue aspirando a incorporarla a
su proyecto político. No les bastó
con la conquista del siglo XVI,
quieren que Navarra desaparez-
ca. Pero la culpa mayor la tienen
los navarros que quieren entre-
garles nuestro reino. Son los nue-
vos condes de Lerín. Los abertza-
lesque,comocaballodeTroya,vi-
venentrenosotros.Lopeorquele
pudo pasar a Navarra es ser un
reino, ha llegado a decir un histo-
riador navarro. El viejo proyecto
de que Navarra desaparezca
vuelvealaactualidad.Delendaest
Navarra. Hay que destruir Nava-
rra.

Navarra, pieza codiciada por
todos,siguesinsuperartodavíael
trauma de la conquista y prueba
de ello es que todavía tememos
que nos vuelvan a anexionar. Los
descendientes de los navarros
que sufrieron la conquista nunca
aplaudiremos el acto de agresión
quesufrimos,ninosalegraremos
de que nuestro reino quedase di-
vidido en dos. El reino de Navarra
no se merecía un final así. Y los
navarros tampoco se merecieron
recibir ese castigo. ¿Por qué ese
empeño en minimizar el dolor
que nos produjo a los navarros
esa agresión? ¿Acaso nos consi-
deran superhombres que ni sien-
ten ni padecen?. Nuestra memo-

ria histórica se remonta a ese trá-
gico 1512. Hubo agresión por par-
te de los castellanos, o mejor vas-
co-castellanos. Esa conquista nos
produjo un dolor y un sufrimien-
to difíciles de superar, y fue espe-
cialmente dolorosa porque los
vascongados profanaron el solar
de los vascones, la cuna de nues-
tro idioma milenario. Y son ellos,
los vasconizados por nosotros,
los que coartan nuestra libertad.
Utrimque roditur. Nos roen por
todos los lados. Si no nos unimos,
nos comerán. Debimos ser más
agresivos y reivindicar, al co-
mienzo de la democracia, la recu-
peración de nuestros derechos
históricos. Alguien debe venir a
salvarnos. Debemos buscar
nuestra estabilidad política y
emocional, y sólo lo conseguire-
mossinosunimostodoslosnava-
rros,sinosunimosconlaBajaNa-
varra.

En un paisaje apocalíptico,
mientras unos Estados se tamba-
lean al borde del precipicio y
otros se hunden por el peso de la
corrupción, muchos navarros es-
peran que de nuestro pueblo sur-
ja un líder con un programa va-
liente que reivindique la recupe-
ración de nuestros derechos
históricos usurpados, que reivin-
dique la unión con la Baja Nava-
rra. Un nuevo mesías que rompa
nuestras cadenas y proyecte Na-
varra hacia el futuro. Un futuro
sin fin.

Patxi Aranguren Martiarena es
economista de la Universidad Pública de
Navarra.

La Dependencia, un futuro muy oscuro

R
ECUPERADA ya mi libertad in-
dividual, tras culminar una eta-
pa de responsabilidad pública,
es conveniente y necesario vol-
ver a retomar el sano ejercicio
de la autocrítica y, cómo no,

también de la crítica social y pública. Segura-
mente habré cometido errores durante los úl-
timos doce meses, pido disculpas por ellos,
aunque puedo asegurar que han sido total-
mente involuntarios o, en otro caso, absoluta-
mentenecesarios,alavezque,enmuchasoca-
siones, incomprendidos.

Desde mi libertad, abandonada ya mi de-
pendencia, no solo funcional, sino también je-
rárquica, puedo, debo y quiero dejar escrito,
negro sobre blanco, que este último año ha
constituidounadelasetapasmásimportantes
en mi vida. He conocido a grandes profesiona-
les, hombres y mujeres, que trabajan, desde lo
público,paralasociedad.Tambiénhecompar-
tido duros momentos con un equipo humano,
del cual me enorgullezco. Pero, lo más impor-
tante,hedescubierto,mássicabe,aunaperso-
na que ha sabido estar siempre a la altura de
las circunstancias.

Elena Torres no solo es una extraordinaria
mujer, también es una gran persona que se ha
entregado y esforzado por el bien común, por
los demás, por la defensa del interés general y,
lo más importante, por hacer sostenibles las
políticassociales,comopartefundamentaldel
Estado del Bienestar, priorizando siempre lo
imprescindible sobre lo importante, que no es
otra cosa que mantener los derechos garanti-
zados. La historia, más pronto que tarde, juz-
gará esta corta etapa pública.

Pocos días después del relevo, leo con preo-
cupación que el Gobierno de España ha apro-
badoelRealDecreto-ley20/2012,de13dejulio,
de medidas para garantizar la estabilidad pre-
supuestariaydefomentodelacompetitividad,
a través del cual, entre otras cuestiones tam-
bién trascendentales para las personas en si-
tuación de dificultad, modifica, según se esta-
blece en su Título III, artículo 22, la aplicación

mo política social.
Si la línea de Yolanda Barcina es seguir

siendo renuente o refractaria a la aplicación
en Navarra de los recortes del PP, en materia
de política social y dependencia, mi reconoci-
miento y aplauso. Si, por el contrario, la línea
cambia de dirección y se convierte en una pa-
ralela a la línea del PP, aplicando “sin rechis-
tar”, estas medidas, mi crítica.

Según sea la comprensión o incompren-
sión del nuevo Gobierno monocolor de UPN
hacía la aplicación de estas medidas, se podrá
demostrar la utilidad o inutilidad del ejercicio
responsable, en el seno del Gobierno de Nava-
rra, desarrollado por parte del PSN-PSOE y,
comoconsecuencia,sedemostraráquelascrí-
ticas de la oposición tenían o no fundamento;
más allá del desgaste político, interesado por
cierto, que legítimamente han venido ejer-
ciendo.

Pero, después de todo esto, de demostrar la
utilidad o inutilidad de las cosas, que no intere-
sa demasiado a la ciudadanía, queda la reali-
dad,lacrudarealidad.EstanoesotraqueelGo-
bierno de España, el Gobierno del PP, el Go-
bierno de Rajoy, si cuenta con el “seguidismo”
deYolandaBarcina,estaráincidiendoenEspa-
ña y, como consecuencia, en Navarra, en las
personas y sectores más desfavorecidos. En
los de siempre. En aquellas personas que, no
teniendoningunaculpaniresponsabilidad,es-
tán soportando toda la carga de la crisis. Con
todoello,seestaráconsagrandoeldichodeque
“el futuro de la dependencia es muy oscuro”.

Además de esto, que es lo sustancial, tam-
biénsedemostrarási lalíneapersonalypolíti-
ca de Yolanda Barcina es una línea autónoma,
ligada a Navarra y a los principios fundaciona-
les de UPN, o es una fotocopia de la línea, prin-
cipiosyprogramasdelPP.Endefinitiva,siBar-
cina es la Presidenta de UPN o, de una vez, se
convierteenla“niñadeRajoy”,emulandoaDe
Cospedal.

Javier Monzón Romé (PSN) es ex director general de
Política Social y Consumo del Gobierno de Navarra.

de la conocida como Ley de la Dependencia.
LacitadareformadelaLeydelaDependen-

cia, sin olvidarnos del retraso en la entrada y,
por tanto, en la atención a los Dependientes
Moderados, santificada en otro R.D. Ley de fi-
nales de 2011 y ampliada nuevamente en este,
incidirá en aspectos económicos como la exi-
gencia a los beneficiarios en que paguen más
para ser atendidos; la subida del copago por la

prestación de servicios y
la ayuda a domicilio o los
centros de día, siendo el
incremento tan notable
que para algunos pensio-
nistas supondrá el 20% de
la pensión, o el estableci-
miento de 24 meses desde
la solicitud sin tener dere-
cho a ninguna prestación.

Habrá que pagar por la
tele asistencia, hasta aho-
ragratuita.Tambiénsere-
baja la cuantía de las ayu-
das económicas de las cui-
dadoras familiares.
Algunas caerán hasta los

cieneurosmensuales.Losmenoresdiscapaci-
tadosestabanexentosy,apartirdeahora,para
recibir atención tendrán que pagar sus pa-
dres. Solo se librarán del copago los depen-
dientes con unos ingresos inferiores a los 400
euros mensuales.

¿Y Navarra qué? Qué posición tomará y de-
fenderá el Gobierno de Navarra, representado
por el nuevo Consejero de Políticas Sociales.
VieneacuentorecordarqueelPSN-PSOEy,en
consecuencia, Elena Torres, ejerciendo su
más alta representación, se opuso y, por tanto,
no aplicó en Navarra la moratoria o, para en-
tendernosmejor,elretrasoenlaentradaalsis-
tema de la dependencia de los Moderados. Es
decir, los socialistas impedimos la aplicación
en Navarra de determinados recortes que el
PP había aprobado, ejerciendo nuestra com-
petenciaexclusivaenmateriadeasistenciaso-
cial, viejo término técnico hoy actualizado co-

Javier
Monzón
Romé

Patxi Aranguren Martiarena
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Contratos domésticos m

¿Desde cuándo tengo
que dar de alta a la
empleada de hogar?
Si no estaba afiliada antes o no es-
tá con el mismo empleador, debe
darla de alta desde el 1 de enero
de 2012 o desde la fecha de inicio
de la actividad, si es posterior.

Mi empleado sólo
trabaja una o dos horas
¿Debo darle de alta?
Sea cual sea el número de horas
de trabajo procede darle de alta.

¿No había un plazo

hasta 30 de junio?
Ese plazo era para quienes ya co-
tizaban antes por su empleado,
es decir, empleadores dados de
alta en el Régimen Especial el 31-
12-2011. Este régimen desapare-
ce desde el 1 de julio. Y los em-
pleadores debían inscribirse en
el nuevo sistema especial del Ho-
gar del Régimen General de la
Seguridad Social.

¿Qué pasa si no he
hecho el cambio de
régimen?
La Tesorería está procediendo a
darles de baja automáticamente

Principales dudas

PILAR MORRÁS
Pamplona

Cerca de 8.000 hogares nava-
rros tienen dados de alta en la
Seguridad Social a sus emplea-
dos del hogar, según datos pro-
visionales de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social
(TGSS) en Navarra, que califica-
ron el proceso de regularización
abierto en enero para estos tra-
bajadores y sus empleadores
concluyó en junio con un balan-
ce “positivo”.

Aseguran que el proceso “ha
concluido de forma muy satis-
factoria con el esfuerzo y cola-
boración de todos los funciona-
rios” y subrayan que en el últi-
mo tramo del periodo
transitorio “se ha notado un au-
mento de las atenciones tanto
telefónicas como presenciales
interesándose por la regulariza-
ción”.

La TGSS sólo ha facilitado la
cifra provisional de hogares co-
tizantes, dato del que no se pue-
de extrapolar, en trabajadores
dados de alta, el empleo nuevo
aflorado por el proceso, ya que
puede haber dos o más hogares
cotizando por el mismo emplea-
do. Antes de la regularización
había 4.700 trabajadores del ho-
gar cotizando en Navarra: 4.100
que trabajaban para un solo ho-
gar y 600 que lo hacían para dos

La Seguridad Social
hace balance positivo
pero falta saber cuanto
empleo ha aflorado con
la nueva normativa

Ocho mil familias tienen dadas de alta
a sus empleadas del hogar en Navarra
Antes del proceso de regularización había 4.700 trabajadoras cotizando

en el régimen anterior y de alta en
el nuevo con fecha de 1 de julio, y
comunicará la resolución a los
afectados.

¿Le tengo que dar de
alta en el período de
prueba?
Sí, procede darle de alta.

¿Debo cotizar las pagas
extras si se las pago?
Para establecer su base de cotiza-
ción, en la retribución mensual
debe indicar el importe que per-
cibe mensual más la parte pro-
porcional de las pagas extras.

¿Debemos formalizar el
contrato de trabajo por
escrito? ¿Dónde lo

tengo que presentar?
Puede firmarse contrato indefi-
nido o de duración determinada.
El contrato únicamente es obliga-
toriosiescontratadaporunperio-
do determinado superior a cuatro
semanas, pero es conveniente
que siempre se formalice por es-
crito. Una vez suscrito, no es nece-
sariopresentarloenningunaenti-
dad, debiendo tener un ejemplar
el empleador y otro la empleada.

¿Cuál es el mínimo que
le tengo que pagar por
hora? ¿tengo que
incluir pagas extras?
Lo más práctico es que, como el
salario mínimo por hora es de
5,02 euros, debe hacer un cálcu-
lo anual de las retribuciones, in-
cluidas dos pagas extras y vaca-

ciones. y dividirlas la cantidad
total entre doce a fin de calcular
el tramo de base de cotización
que le corresponda para todo el
año.

¿La empleada tiene que
cotizar también a la
Seguridad Social?
Sí. Sobre la base de cotización de
contingencias comunes (calcula-
da como se ha explicado antes) a
la empleada de hogar le corres-
ponde pagar el 3,70%. En el mo-
mento de hacer efectiva la retri-
bución, el empleador se lo des-
contará del sueldo y será éste
quien lo ingrese a la Tesorería ge-
neral junto con la cuota del em-
pleador (18,3%).

Soy empleada de hogar
a tiempo parcial ¿puedo

Una mujer carga con una cesta llena de ropa, camino de la lavadora. DN
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suscribir convenio
especial para
completar la jornada y
que ésta compute a
tiempo completo a
efectos de cobrar luego
prestaciones?
Sí, puede hacerlo en cuyo caso de-
berá cotizar a su cargo por la dife-
rencia entre la base de cotización
que le corresponda en función del
contrato y la base mínima del RE-
TA (autónomos): 850,20 euros.

¿Si se pone de baja la
empleada debo seguir
cotizando por ella?
Sí, deberá seguir cotizando du-
rante la situación de Incapacidad
Temporal, aunque contrate a
otra persona para sustituirla.

Ventajas de cotizar
Además de aflorar empleo , la in-
clusiónenelsistemadeSeguridad
Social permite al empleado acce-
der en el futuro a una pensión por
invalidez o jubilación (si cotiza el
número de años suficiente) y le da
derecho a cobrarla baja a partir
del 4º día de enfermedad o acci-
dente. Además, va a tener un con-
trato escrito donde se fijan sus
condiciones de trabajo. Lo que no
da es derecho a cobrar paro.

Si cae enfermo: los tres prime-
ros días no se cobran. Del 4º al 8º
día, los paga el empleador. Y a par-
tir del 9º día, el empleado puede
pedir directamente la prestación
en la Seguridad Social. Del 4º al
20º día de baja debe cobrar el 60%
de la base de cotización (BC) divi-
dida entre 30 días (para emplea-
dosatiempoparcialsecogeelpro-
medio por día trabajado de los úl-

timos tres meses). Si la baja se
prolonga,apartirdeldía21,recibe
el 75% de la base de cotización.

Pensión: la base de cotización
sirve para calcular la pensión del
trabajador en caso de invalidez o
jubilación. Para tener derecho a
una pensión de jubilación necesi-
ta cotizar 15 años completos. Con
independencia de las horas reales
que trabaje, si el empleado cotiza
por el SMI (una base de 641,4€ al
mes) se considera que cotiza por
jornada a tiempo completo, es de-
cir, día por día trabajado. Si cotiza
por menos base, se le considera
trabajador a tiempo parcial. El
tiempo cotizado se le calcula de
forma proporcional a 641,4 euros
dividido entre 160 horas mensua-
les, que es la jornada completa. A
la hora de calcular la pensión, la
base de cotización de los trabaja-
dores a tiempo parcial se multipli-
ca por 1,5.

o más hogares.

Todos deben cotizar
La regularización de los emplea-
dos del hogar emprendida entre
enero y junio consiste en la crea-
ción de un sistema especial de co-
tización para estos trabajadores
dentro del régimen general (el
que tienen todos los asalariados)
de la Seguridad Social.

Hasta diciembre pasado, eran
4.100 los hogares que declaraban
a su empleado. Sólo tenían obli-
gación de hacerlo cuando el em-
pleado trabajaba más de 20 ho-
ras semanales en sus casas.

Desde enero, la obligación de
cotizar por sus empleados do-
mésticos se extiende a todos los
cabezas de familia y en todos los
casos, es decir, con independen-
cia de las horas que trabajen en
su casa los asistentes domésticos
o cuidadores.

Para las familias que ya cotiza-
ban por sus empleados del hogar
antes se abrió un proceso de seis
meses, hasta el 30 de junio, para
que fueran a la Tesorería a tras-
pasar a sus empleados al nuevo
sistema de cotización. El resto te-
nían que darlos de alta ya en el
nuevo sistema.

Es decir, a partir de ahora, los
navarros que tengan empleados
del hogar sin cotizar están contri-
buyendo a la economía irregular,

Según los datos de la Tesore-
ría, el 30 de junio, finalizado el
plazo para la regularización,
quedaban 999 empleados del
hogar sin transferir al nuevo
sistema. A partir del 16 de ju-
lio, la Tesorería ha procedido a
darles de baja en el antiguo ré-
gimen y darles de alta automá-
ticamente en el nuevo sistema
especial con fecha de 1 de julio,
así como a comunicar la reso-
lución con el cambio a los ho-
gares y empleados afectados.

Por otra parte, en el ante-
rior régimen, había también
en Navarra otros 600 trabaja-
dores domésticos que cotiza-
ban por su cuenta para poder
optar a una jubilación o cobrar
si caían de baja. La Seguridad

190 personas sin
poder cotizarse más

Social permitía esta posibili-
dad a los trabajadores del ho-
gar que sumaran más de 72 ho-
ras anuales trabajando en dis-
tintos domicilios.

Todos estos trabajadores a
partir de julio ya no pueden co-
tizar por su cuenta. Si quieren
seguir cotizando, deben pedir,
por tanto, a alguno de los cabe-
zas de familia para los que tra-
bajan que les dieran de alta en
el nuevo sistema. A final de ju-
nio, la Seguridad Social tenía
190 personas que antes cotiza-
ban por su cuenta y que no han
sido transferidas al nuevos sis-
tema, porque ningún emplea-
dor les ha dado de alta. A partir
de julio, la Seguridad Social
tendrá que darles de baja.

CLAVES

Salario real Base Empleador Trabajador Cuota CC Cuota AT Cuota Reducción FamNum
(tramos) Cotizac. (18,30%) (3,7%) 22% 1,1% total 20% 45%
Hasta 74,83 €/mes 90,20 16,51 3,34 19,84 0,99 20,84 17,53 13,41
De 74,84 a 122,93 €/mes 98,89 18,10 3,66 21,76 1,09 22,84 19,22 14,70
De 122,94 a 171,02 €/mes 146,98 26,90 5,44 32,34 1,62 33,95 28,57 21,85
De 171,03 a 219,11 €/mes 195,07 35,70 7,22 42,92 2,15 45,06 37,92 29,00
De 219,12 a 267,11 €/mes 243,16 44,50 9,00 53,50 2,67 56,17 47,27 36,15
De 267,12 a 315,30 €/mes 291,26 53,30 10,78 64,08 3,20 67,28 56,62 43,30
De 315,31 a 363,40 €/mes 339,36 62,10 12,56 74,66 3,73 78,39 65,97 50,45
De 339,37 a 411,50 €/mes 387,46 70,91 14,34 85,24 4,26 89,50 75,32 57,60
De 387,47 a459,60 €/mes 435,56 79,71 16,12 95,82 4,79 100,61 84,67 64,75
De 435,57 a 507,70 €/mes 483,56 88,49 17,89 106,38 5,32 111,70 94,00 71,88
De 507,71 a 555,80 €/mes 531,76 97,31 19,68 116,99 5,85 122,84 103,37 79,05
De 555,81a 603,90 €/mes 579,86 106,11 21,45 127,57 6,38 133,95 112,72 86,20
De 603,91 a 652,00 €/mes 627,96 114,92 23,23 138,15 6,91 145,06 122,08 93,35
De 652,01 a 700,10 €/mes 676,06 123,72 25,01 148,73 7,44 156,17 131,43 100,50
Desde 700,11 €/mes 748,20 136,92 27,68 164,60 8,23 172,83 145,45 111,22

para calcular se deduce la paga el con descuento
baja y pensión de la nómina empleador hasta 31-12-2014

y se arriesgan a ser sancionados
si son detectados por la Inspec-
ción de Trabajo, generalmente a
raíz de una denuncia.

Tanto los funcionarios como
las empresas del sector sostienen
que, en muchos casos, más que
las familias contratantes son los

propios empleados los más rea-
cios a que les den de alta, porque
pierden el cobro de prestaciones
y ayudas sociales de las que se be-
nefician en el empleo sumergido,
una conducta cívicamente repro-
bable, sobre todo en estos mo-
mentos de recortes públicos.

Una joven se baña en el Arga a su paso por Huarte. NOEMÍ LARUMBE (ARCHIVO)

C.R.
Pamplona

El calor volverá a apretar a me-
diados de esta semana, con má-
ximas que podrían volver a su-
perar los 35 grados, advierte En-
rique Pérez de Eulate. Será una
tendencia progresiva, que co-
menzará a notarse ya desde hoy.

“El cierzo seguirá dominando
hoy, soplando con cierta intensi-
dad, haciendo que el calor no
aparezca. No estará del todo des-
pejado, pero predominará el sol.
Las máximas serán ya un par de
grados más altas que las de ayer,
entre los 24-29”, señala Eulate.

Mañana las máximas ya esta-
rán por encima de los 30 (entre
28 y 33, apunta el meteorólogo),
con más calor en la Ribera. El
viento seguirá siendo del norte,
pero soplará ya con mucha me-
nos intensidad. El martes, la si-
tuación será similar. “Los cielos
seguirán azules y despejados,
con máximas que ya podrán lle-
gar a los 29-34 grados de media,
y mínimas entre 12-14. El miér-
coles seguirán subiendo, y po-
drán alcanzarse registros de 37,
con mínimas suaves, de 15-17, y
vientos del sureste, flojos”.

Para el viernes, el tiempo será
parecido al del jueves, con fuerte
bochorno y máximas cercanas a
35 grados, pero ya con riesgo de
tormentas vespertinas. Los mo-
delos auguran por el momento
uncambioparaelfindesemana,
con bajada de temperaturas y
probabilidad de chubascos y
más tormentas.

Desde hoy, las máximas
irán remontando y para
martes, miércoles y
jueves podrían volver a
superar los 35 grados

El fuerte calor
regresará a
Navarra el
próximo martes
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El ex consejero de Economía del
Gobierno Álvaro Miranda (UPN)
es el único miembro del gabinete
de coalición con el PSN que ha pe-
dido cobrar cesantías. No las han
solicitado los tres ex consejeros
socialistas, que ya han vuelto a
sus trabajos. Roberto Jiménez ha
regresado a su escaño del Parla-
mento, donde es portavoz. Elena
Torres pidió su reincorporación
como enfermera en el hospital
Reina Sofía de Tudela, y Anai As-
tiz solicitó volver a Caja Navarra,
ahora en Banca Cívica integrada
en Caixabank. Por el contrario, sí
han pedido las cesantías la mayo-
ría de directores generales que
nombró el PSN, diez de los trece
que han dejado el cargo.

Las cesantías son las mensua-
lidades que reciben los altos car-
gos al dejar su puesto. Sólo las
pueden cobrar durante la mitad
del tiempo que estuvieron en el
cargo, con un máximo de 24 men-
sualidades. Hay que recordar

El ex consejero dejará
de percibirlas en
septiembre, cuando
regrese a su puesto en
la Mancomunidad

Miranda y 10 ex altos cargos del PSN
en el Gobierno cobran cesantías

LOS DIEZ EX DIRECTORES GENERALES QUE HAN SOLICITADO LAS CESANTÍAS

JOSÉ LUIS IZCO BIARGE
Ex director general de Ad-
ministración Local

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

INMACULADA JURÍO
MACAYA
Ex directora general de
Justicia e Interior

GUZMÁN GARMENDIA
PÉREZ
Ex dtor. de Gobierno Abier-
toyNuevasTecnologías

ÁLVARO MIRANDA SIMAVILLA
Ex vicepresidente segundo y ex
consejero de Economía

Alto cargo, desde 1996. Miranda,
ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, fue nombrado en 1996 di-
rector general de Obras Públicas.
Un puesto que ocupó hasta 2004,
cuando pasó a ser consejero del de-
partamento. En 2007, cambia la
cartera de Obras Públicas por la de
Economía. Dimitió el pasado mes.

Reincorporación. En septiembre,
volverá a la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona, en un pues-
to directivo similar al que tenía en
1996, cuando pidió excedencia para
entrar en el Gobierno de Navarra.

FÉLIX TABERNA
MONZÓN
Ex dir. Instituto Navarro de
Administraciones Públicas

Los tres ex consejeros
del PSN, Jiménez,
Torres y Astiz, han
vuelto a sus trabajos y
no han pedido cesantías

que durante dos años tienen limi-
taciones para realizar activida-
des privadas relacionadas con el
puesto que ocuparon. La presta-
ción que cobran cada mes es la

doceava parte del 80% del total
anual de la retribución del cargo
que ocupaban. En el caso de Mi-
randa podría rondar los 5.000 eu-
ros mensuales y en el de los ex di-
rectores generales, los 4.000. Es-
te cobro es incompatible con otro
salario o con una pensión, pero si
esa retribución anual es inferior
a la cesantía, tienen derecho a co-
brar la diferencia.

Miranda podría percibir ce-
santías durante dos años, ya que
lleva en el Ejecutivo desde 1996
como director general y desde
2004, como consejero. Sin em-
bargo, en septiembre dejará de
recibirlas, ya que regresará a su
plaza en la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona.

Los ex directores generales
con el PSN sólo podrán cobrar
unos seis meses las cesantías, ya
que han estado un año escaso en
el Gobierno. El consejero Rober-
to Jiménez tenía siete directores
generales. Uno de ellos era un
técnico, Gregorio Eguílaz, que si-
gue en el puesto (responsable de
Función Pública). Los otros seis
han pedido cesantías. De los cua-
tro directores generales o geren-
tes de Elena Torres, únicamente
Concha Puyo no ha solicitado ce-
santías. Y de los tres que trabaja-
ron con Anai Astiz, dos no han
pedido su cobro: ni Marie Gómez
ni Berta Miranda.

● Es uno de los 25 elegidos
por la Fundación Iberdrola
para recibir becas para la
realización de másteres en
universidades españolas

B.A.H.
Pamplona

Iker Iriarte García, ingeniero
agrónomo por la UPNA, estu-
diaráelpróximocursounmás-
ter en la Universidad de Valla-
dolid gracias a una beca de la
Fundación Iberdrola. Este jo-
ven de Barañáin de 25 años es
uno de los 25 seleccionados
por esta institución para bene-
ficiarse de su plan de ayudas
para estudios de posgrado en
centros de España.

La beca sufragará los costes
de matrícula en el centro uni-
versitario y, además, le aporta-
rá 1.200 euros mensuales para
gastos durante los nueve me-
ses que dura el curso. Iker
Iriarte,quesegraduóenfebre-
ro de 2011 con una nota media
de 7,64, comenzará en sep-
tiembre el máster en Gestión y
TecnologíaAmbiental.“Loele-
gí porque quería un máster
que abordara de forma gene-
ral aspectos del medio am-
biente. Hay otros específicos
de gestión del agua o los resi-
duos, pero a mí me interesaba
que englobara todo”, apunta.

El joven navarro se mostra-
ba contento por ser uno de los
elegidos. “Solicité las becas ca-
si por casualidad. Las vi nave-
gando por internet y decidí
realizar la preinscripción,
aunque al principio no estaba
muy convencido. Pero luego,
cuando me preseleccionaron
para la segunda fase, que con-
sistía en una entrevista, y vi
que había menos gente, co-
mencé a tener alguna expecta-
tiva”, confiesa.

La Fundación Iberdrola a
través de su programa Becas
Energía y Medio Ambiente
2012-2013 ha concedido, ade-
másdeestas25becasnaciona-
les, otras 13 para realizar más-
teres en universidades del Rei-
no Unido. Asimismo, dispone
de un programa similar pero
dirigido a investigadores, del
queelpróximocursosebenefi-
ciarán 15 personas, que recibi-
rán una beca de 20.000 euros
para el desarrollo durante un
año de un proyecto sobre ener-
gía y medio ambiente.

El navarro Iker
Iriarte García,
becado por
Iberdrola

Iker Iriarte. DN

JOSÉ Mª VÁZQUEZ
ROYO
Ex dtor. gerente Agencia
Navarra de Emergencias

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

MIGUEL ÁNGEL
POZUETA
Ex director gerente del Ins-
tituto Navarro del Deporte

MIGUEL RODRÍGUEZ
GARAYAR
Ex dtor. gerente del Institu-
to Navarro de la Juventud

CAMINO BONAFAUX
MARTÍNEZ
Ex directora general de
Obras Públicas

Consejero
Álvaro Miranda percibía al año
80.600 euros (64.500 euros de sa-
lario más un complemento de
16.100). La cesantía es la doceava
parte del 80% de la retribución total,
por lo que la mensualidad se aproxi-
maría a los 5.000 euros.

Director
general
Su sueldo es de 55.300 euros, más
un complemento que oscila entre
los 4.000 y los 9.700 euros. La men-
sualidad que perciben por cesantías
podría rondar los 4.000 euros.
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El consejero de Desarrollo Rural y Administración Local, con los escudos de las cinco merindades, en el jardín del Palacio de Navarra. CALLEJA

“El Canal de Navarra irá en 2013 hacia
Tierra Estella y luego bajará a la Ribera”

JOSÉ JAVIER ESPARZA CONSEJERO DE DESARROLLO RURAL Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Tiene que adelgazar una administración local,
con 272 ayuntamientos asfixiados por deudas y
caída de ingresos. Además, este exalcalde de Aoiz
impulsará el Canal de Navarra, ahora paralizado

Ha llegado a consejero a los 41
años ¿ha saciado ya su ambición
política?
No creo que sea cuestión de am-
biciones políticas. Es cuestión de
querer hacer cosas. En este caso,
toca estar de consejero, igual que
antes estuve de alcalde. Estoy a
disposición del partido.
Un Gobierno en minoría y con una
oposición decidida a no colabo-
rar tiene fecha de caducidad. La
cuestión es cuándo. ¿Se comerá
el turrón en el cargo?
No me lo planteo. Lo que intento
es escuchar a la gente, a los agen-
tes afectados en el departamento
para ponerme al día y tomar deci-
siones. Estaremos lo que toque
estar y lo importante es que, en
ese tiempo, hagamos cosas y
acertemos. Navarra ha tenido
otros Gobiernos en minoría. Ya
somos todos mayores y cada uno
sabe la responsabilidad que tiene
en el ámbito donde está. La opo-
sición, también.

¿Es consciente de que al aceptar
ser consejero en la actuales con-
diciones corre el riesgo de ‘que-
marse’ prematuramente?
No sé si me quemaré o no, pero
con mi edad no estoy pensando
que estaré en política hasta los
65. Llegará el momento en que
tenga que volver a dar clases al
colegio. De hecho, mantengo la
relación con los profesores. Hace
unos días fui a la cena de despedi-
da del curso.
Le tocó el pantano de Itoiz como
alcalde. Ahora, llega a consejero
cuando el Canal de Navarra está
paralizado.
Si algo se va a hacer en Navarra es
el Canal de Navarra. A final de es-
te mes habrá una reunión de la
Comisión de seguimiento Esta-
do- Navarra para dar un impulso
a las obras.
¿Qué planteamiento lleva Nava-
rra a esa reunión?
Determinar y dar un impulso a la
ampliación de la primera fase del
Canal, las 15.275 hectáreas del ra-
mal hacia Estella. Queremos que
las obras se inicien a finales de
2013. Luego, bajará hacia el sur.
El ramal a Estella, que usted lla-
ma ampliación de la primera fa-
se, no estaba contemplado en el
proyecto inicial. ¿Qué justifica

EN FRASES

M. CARMEN GARDE
Pamplona

José Javier Esparza Abaurrea
cumplió el viernes 42 años, de los
que 17 los ha pasado en la política.
Tras doce años como concejal y
alcalde de Aoiz en plena polémi-
ca de Itoiz, dio el salto a la política
foral de la mano de Miguel Sanz.
Lo hizo como director del Institu-
to Navarro de Deporte, donde es-
tuvo los cuatro años de la pasada
legislatura. Pero este agoizko,
profesor y pedagogo, se ha gana-
do la confianza de Barcina, que lo
colocó tras las pasadas eleccio-
nes al frente del Servicio Navarro
de Empleo. A raíz de la ruptura
con el PSN, lo ha reclamado para
llevar una cartera de nueva crea-
ción: Desarrollo Rural y Admi-
nistración Local, dos áreas uni-
das por primera vez en el Ejecuti-
vo. Casado con Carolina Moreno
De Gracia, tiene dos hijos: Íñigo,
de 10 años y Lucas, de 7.

“Debe haber un
reagrupamiento de
mancomunidades
para crear entes
viables”

“Veo razonable que
un municipio delegue
los servicios en los
que no sea eficiente”

Dos fotos,
dos historias

Las dos fotos en las que
aparece el consejero se
realizaron esta semana.
Diario de Navarra le pro-
puso fotografiarse con los
escudos de las 5 merinda-
des, un regalo del taller de
cerámica de Anfas al Go-
bierno foral. La otra se hi-
zo a petición suya, en el
Canal de Navarra “porque
es la gran obra “ de Nava-
rra.

que se vaya a realizar antes que
la segunda fase?
Porque se da una mayor viabili-
dad al conjunto del proyecto. En
mayo de 2010, en la séptima Co-
misión de seguimiento, se deci-
dió volver a analizar el proyecto.
El estudio, que concluyó en julio
de 2011, arrojó que gracias a las
nuevas tecnologías de riego se
necesita menos agua y, por tanto,
que se puede regar una superfi-
cie mayor de la prevista. Enton-
ces, es cuando se plantea poner
en riego 15.275 hectáreas, que se
riegan por presión natural, aun-
que algunas de ellas ya están en
regadío tradicional del Ega y Ar-
ga. Se van a liberar concesiones y
el Arga y Ega tendrá, desde el
punto de vista ecológico, una me-
jor condición.
¿El inicio de la segunda fase tie-
ne fecha?
Queremos iniciar las obras en
2015. El estudio también conclu-
yó que hay que eliminar de la
margen derecha del Ebro alrede-
dor de 9.000 hectáreas que nece-
sitaban de un bombeo a más de
150 metros de altura. El precio de
la energía se ha duplicado desde
la redacción del proyecto y ahora
se ha visto que no son rentables
económicamente.
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Le toca acabar con los excesos
en los Ayuntamientos. Vamos,
usted que ha sido alcalde debe
ahora decir a los alcaldes que se
abrochen el cinturón.
Haber sido alcalde me permite
hablar el mismo lenguaje que ha-
blan los alcaldes. Sé lo que es ges-
tionar, con lo bueno y lo malo que
tiene. A mí no me gustaba que me
dieran capotazos y, por eso les
voy a hablar con franqueza. Es
cierto que ha habido momentos
en los que parecía que íbamos a
estar siempre en la opulencia.
Ahora, toca racionalizar. Y los
Ayuntamientos son los primeros
interesados. Vamos a ver cómo,
con lo que ya tenemos construi-
do, podemos mantener los mis-
mos servicios a los ciudadanos
pero de forma más eficiente.
Lleva un mes en el cargo ¿cuánto
suma el endeudamiento de los
municipios?
La realidad es que aquí, en Nava-
rra, la situación es mejor que en
otras regiones, dentro de los pro-
blemas que hay. Ahora está la ley
nacional para financiar a ayunta-
mientos con problema de liqui-
dez para el pago a proveedores.
En Navarra solo lo han pedido
unos 30. Para ponerlo en marcha,
firmaré en septiembre un conve-
nio con el Estado.
¿Hay algún Ayuntamiento en
bancarrota?
No me consta.
¿Y con dificultades para pagar la
nómina a sus empleados?
Sí. No me cabe la menor duda de
que todos los Ayuntamientos de
Navarra están mirando cómo
pueden pagar la nómina. Todos
están ajustando recursos porque
tienen menos ingresos. Este ve-
rano veremos cómo el presu-
puesto de las fiestas se ha reduci-
do en todos de forma sustancial.
Ha anunciado que presentará el
mapa local en septiembre. ¿Cuá-
les serán sus pilares?
Todos tenemos que cumplir la
Ley de Estabilidad Presupuesta-
ria y eso nos obliga, queramos o
no, a reorganizarnos de otra for-
ma. Mi idea es plantear un docu-
mento desde el consenso con las
entidades locales, aunque aún es-
tamos a la espera de ver qué pasa
con la Ley nacional de Bases de
Régimen Local. Habrá que anali-
zar cómo nos afecta.
Ha dicho que los ayuntamientos
tienen que ser eficientes. ¿Los
que no lo sean deben suprimirse,
unirse a otros?
No veo lo de suprimir un ayunta-
miento. Veo más razonable que
un ayuntamiento que no es capaz
de mantener unos servicios mí-
nimos traslade parte de sus com-
petencias a una entidad mayor.
Insisto. Hay 272 ayuntamientos
¿Se van a reducir?
Los ayuntamientos tendrán que
prestar los servicios que puedan
prestar. A veces la Administra-
ción les ha trasladado competen-
cias, pero no les ha traslado fi-
nanciación. El ayuntamiento tie-
ne que ser viable y lo será para
unos servicios y otros servicios
los tendrá que trasladar.

Cuando dice un ente mayor, se
refiere a mancomunidades. Más
de una lo está pasando mal.
Hay un número importante de
mancomunidades, que han he-
cho una buena labor, pero debe
haber un reagrupamiento para
crear entes que sean viables.
El problema es que el mapa local
debe ir al Parlamento...
Sí, pero el mapa tiene que ser el
mapa de todos, porque todos nos
estamos jugando mucho. No pre-
tendo imponer nada. Creo que el
sentido común lo que pide a todo
el mundo es responsabilidad.
Luego, veremos hasta dónde po-
demos llegar.
Lo que parece es que sí habrá
que reducir en las elecciones de
2015 en 600 el número de conce-
jales. ¿Qué relevancia económi-
ca tiene esta medida?
Quizá a nivel nacional, sí, pero en
Navarra tiene poca relevancia,
solo en siete u ocho ayuntamien-
tos. Muchos solo cobran una die-
ta por pleno y otros, ni eso.
Cambiemos de tercio. Desarrollo
Rural desligado de Industria y
Empleo. ¿Barcina le ha dado la
razón al sindicato UAGN?
No sé si por darle la razón o no,
son momentos distintos. Creo
que era un departamento cohe-
rente como estaba, porque el sec-
tor agroalimentario general el 7%
del PIB, tiene 28.000 personas y ,
afortunadamente, está aguan-
tando mejor la crisis. Y también
lo es ahora. UAGN es una organi-
zación profesional que merece
todo mi reconocimiento y el de la
presidenta.
También está EHNE, que se opu-
so a Itoiz. En este cargo arrastra
viejas enemistades.
Me he reunido con ellos, les he di-
cho que apoyamos el Canal de Na-
varra y que tienen mi puerta
abierta para colaborar.
Se han reducido o paralizado las
subvenciones a inversiones
agrarias. No ayudar a quien ge-
nera empleo no parece la mejora
forma de salir de la crisis.
La clave es la siguiente: me da la
sensación de que el escenario de l
presupuesto del año que viene va
a ser más austero que éste. Eso
nos hace cuestionarnos todo y es-
tablecer prioridades junto con el
sector. Habrá que ver cómo pode-
mos aprovechar cada euro para
que nos devuelva más a la socie-
dad.
La reforma de la Política Agraria
Comunitaria, por la que llegan a
Navarra más de 100 millones, es
otra de las patatas calientes. Ese
dinero, ¿se mantiene o baja?
En 2011 llegaron 136 millones en-
tre PAC y planes de Desarrollo
Rural. Primero habrá que saber
si España pierde o no fondos. Eso
se sabrá a final de este año. El es-
cenario, como en todo, es de ajus-
te. Es la sensación que tengo, pe-
ro la PAC se está todavía nego-
ciando. Me consta que el
ministro Arias Cañete está traba-
jando de forma intensa. Luego,
llegará el reparto entre comuni-
dades autónomas y será enton-
ces cuando habrá que pelear.

El consejero José Javier Esparza, junto al Canal de Navarra a su paso por Yarnoz. JESÚS CASO

“Me enerva que se cuestione
a concejales y a alcaldes”

Lleva desde los 25 años en políti-
ca, ¿dónde nace su vocación ?
Viendo mi vida con perspectiva
me doy cuenta que ya tenía ganas
de hacer cosas por mi pueblo
cuando dejé de jugar como porte-
ro en un equipo de Tercera Divi-
sión. Me fui a Aoiz para formar
un equipo, me hice directivo, en-
trenador y cortaba la hierba. Lue-
go, me plantearon ser concejal de
deportes, luego alcalde...
Quien le aprecia dice que es un a
persona que va de cara. Quien le
quiere menos le tacha de trepa.
Al final, lo importante es lo que
dice la gente que siempre ha esta-
do a tu lado. Creo que soy bastan-
te claro a la hora de trasladar las
cosas. Y estaré en política lo que
tenga que estar. Luego, pasaré
página y agradecido.
Pantano de Itoiz como alcalde ,
Pabellón Arena en el Instituto de
Deporte y el paro en cotas históri-
cas en el Servicio Navarro de Em-
pleo. ¿Le toca bailar siempre con
la más fea?
Tengo imán (se ríe). Todo es im-
portante. De Itoiz creo que no so-
mos conscientes de la importan-
cia que va tener para Navarra.
Habrá que analizarlo con pers-
pectiva, dentro de 40 años y ver
qué hubiera pasado si no lo hu-
biéramos construido. El Arena

era un espacio cubierto que tiene
cualquier capital de provincia. Y
el paro en el Servicio Navarro de
Empleo me ha obligado a meter-
me en las ‘tripas’ de las decisio-
nes de forma rápida y me dado
una visión muy enriquecedora
¿No estaba allí más tranquilo que
como consejero?
La verdad es que han sido diez
meses muy interesantes y ya te-
nía el tema controlado, pero toca
y toca. El otro día un compañero
de mi etapa del colegio me decía
que si ahora aconsejaba. Le dije
que no, que consejero es quien
recibe consejos. Y esa pienso que
es la clave, escuchar para tener
criterio y tomar las decisiones
más acertadas.
No sé si será por su etapa como
docente, pero no eleva la voz fá-
cilmente. ¿Qué le enerva?
La injusticia y que jueguen con la
honorabilidad de las personas
con cosas que no son ciertas me
duelen, me indigna. Ahora, que
estoy en la Administración públi-
ca, la alegría con la que se habla
de los alcaldes y concejales, que
se les cuestione. Creo que hay
mucha gente que se está dejando
la piel por su pueblo.
¿Y cómo suelta adrenalina?
Hago deporte, un poco de pádel y
juego como portero en un torneo
tipo al Boscos. Disfruto mucho.
¿Cómo se presentan las vacacio-
nes?
Mal, algún que otro día, pero se-
rán días contados. Supongo que
los pasaré en la playa.
¿Cómo lleva su familia el salto a
consejero?
Estamos todos en periodo de
adaptación. Intento llevar una vi-
da sencilla y tener los pies en el
suelo porque tengo claro quiénes
son las personas que estaban an-
tes y que estarán después cuando
mi etapa política termine.

EN FRASES

Miguel ha sido un buen
presidente y a Yolanda le
está tocando una etapa
durísima”

“Soy claro y estaré en
política lo que tenga que
estar. Luego, pasaré
página”

¿Cuánto de su trayectoria políti-
ca le debe a su lealtad a UPN con
el pantano de Itoiz?
Nada. Tuve lealtad con mis veci-
nos y con la gente que me votó.
Defendimos que si esa obra se iba
a hacer y era buena para Nava-
rra, como así se está demostran-
do, hubiera compensaciones, so-
bre todo para los afectados. Ja-
más marqué una postura
conjunta con el Gobierno. Y por
eso, la Agrupación Independien-
te ganamos las elecciones. Es
más, quienes ahora están en el
Ayuntamiento (Bildu) argumen-
tan que hay un embalse y que se
debe compensar a la localidad.
Me parece bien porque es lo mis-
mo que defendí yo.
De independiente se afilió a UPN
en 2007, cuando acaba la segun-
da legislatura. ¿Ya pensaba en el
salto político?
En la segunda legislatura, en la
que obtuve más votos que en la
primera, ya me había casado y ya
no vivía en Aoiz. Al acabarla, des-
de el Gobierno se me pide que
continúe como alcalde, pero digo
que es una etapa cubierta. Enton-
ces, me plantearon ir al Parla-
mento. Fui como independiente y
ese verano, cuando hubo dificul-
tades, me afilié.
¿Se siente cómodo en las siglas?
Sí, porque UPN recoge mis valo-
res y lo que pienso a la perfección.
Soy persona que me gusta el con-
senso y centrada.
A la dirección del Instituto Nava-
rro de Deporte le llevó Sanz. Aho-
ra, Barcina le da una consejería.
¿Con quién se postula en el
asunto de la ruptura con el PSN?
Miguel ha sido un buen presi-
dente en un momento más benig-
no y a Yolanda le está tocando
una etapa durísima. Es una mu-
jer valiente que está tomando las
mejores decisiones para el futuro
de Navarra.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

H 
ACE hoy un mes, el Pa-
lacio de Navarra era el
escenario del acto de
toma de posesión de

los nuevos vicepresidentes y con-
sejeros del Gobierno de Yolanda

Barcina, tras la ruptura de la coa-
lición entre UPN y PSN. Ha trans-
currido por tanto muy poco tiem-
po desde que se produjo el cam-
bio de papeles de los socialistas,
que dejaron los sillones rojos del
hemiciclo del Parlamento, para
volver a ser la primera fuerza de
la oposición.

Los socialistas acaban de tomar asiento en los escaños de la oposición,
pero advierten que no integrarán “ningún bloque” contra UPN. Ni
tampoco serán “sustento del Gobierno”, avisan a Yolanda Barcina. Harán
su propia política, destaca Roberto Jiménez. El que quiera, que les siga.

Izda. a dcha.: el presidente del Parlamento Alberto Catalán (UPN) al fondo, Txentxo Jiménez (NaBai), Koldo
Amezketa (Bildu), Roberto Jiménez (PSN), Maiorga Ramírez (Bildu) y José Miguel Nuin (I-E). JOSÉ ANTONIO GOÑI

El resto de grupos mira al par-
tido de Roberto Jiménez con la
esperanza de unir fuerzas contra
UPN, en un momento en el que el
Ejecutivo está en minoría, con 19
votos de 50, y debe aplicar las me-
didas más duras de los últimos
años. Un recorte tras otro que es-
tá ya recibiendo una fuerte con-

testación en la calle. Los cuatro
escaños del PP, el único grupo
que, por lógica, apoya abierta-
mente los ajustes, no le bastan a
UPN. Serían 23. Frente a los 27
que suman PSN (9), NaBai (8), Bil-
du (7) e Izquierda-Ezkerra (3).

“27 frente a 23”
El portavoz de NaBai Txentxo Ji-
ménez ha defendido la creación
de una “mesa” entre los partidos
de la oposición contra la política
de UPN. “Seguirá haciendo lo que
viene haciendo, mientras le deje-
mos. Si realmente todos los gru-
pos de la oposición estamos en la
misma clave, tenemos 27 votos
frente a 23. Y este Parlamento po-
dría ser muy potente como instru-
mento fundamental para hacer
frente al Gobierno de Navarra”.

Ya días antes, el portavoz de I-
E, José Miguel Nuin, propuso a to-
da “la izquierda parlamentaria”
trabajar al unísono para diseñar
y aprobar una reforma fiscal que
intensifique la presión impositi-
va sobre las rentas más altas.

Por su parte, Bildu está enfras-
cado en otro discurso, el de recla-
mar elecciones anticipadas y un
cambio en el estatus jurídico de
Navarra y Euskadi para que no
tengan que secundar la política
del Gobierno de Mariano Rajoy.
El ex dirigente de Batasuna Per-
nando Barrena llegó a decir que
la viabilidad de Navarra como co-
munidad está “herida de muer-
te”. “UPN nos ha llevado a esa si-
tuación, sí”, subrayó por su parte
Maiorga Ramírez (Bildu), cuan-
do se le preguntó si estaba de
acuerdo con esa frase.

“Ni bloques ni mesas”
El líder y portavoz parlamentario
del PSN, Roberto Jiménez, dio
una respuesta clara a NaBai: “No-
sotros vamos a llevar nuestro
propio camino”, intentando un
entendimiento con todos “sin ex-
clusión”. “Pero lo que no vamos a
hacer es entrar en bloques de
unos contra otros, porque nos pa-
rece que es malo en este momen-
to para la Comunidad”.

“Nosotros hemos tomado la
determinación clarísima de que
no vamos a ser sustento del Go-
bierno, pero tampoco vamos a
hacer una amalgama dentro de la
oposición para coordinar políti-
cas”. Jiménez recalcó que el Par-
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Txentxo Jiménez
NABAI

“Tenemos 27 votos frente
a 23, y así este Parlamento
podría hacer frente al
Gobierno de Navarra”

Roberto Jiménez
PSN

“No se va a funcionar en
comandita en la oposición,
porque hay diferencias, es
evidente”

Carlos García Adanero
UPN

“Algunos grupos se ponen
de acuerdo para ir en
contra de todo lo que se
propone, pero no para
construir nada”

El PSN hace ‘oídos
sordos’ a los ‘cantos de
sirena’ de la oposición

lamento debe ser el lugar para
dialogar y consensuar. “No para
funcionar en comandita todos los
grupos de la oposición, porque
hay diferencias, es evidente”.

Y advirtió a los nacionalistas
de que el PSN no va a entrar “en
ningún tipo de subasta que pue-
da poner en riesgo el autogobier-
no” de Navarra. “El respeto insti-
tucional entre los gobiernos, entre
las instituciones, es fundamental”.
Pero también, recalcó que los so-
cialistas harán lo que esté en sus
manos para evitar los recortes.

El hecho es que UPN deberá
conseguir el apoyo de los socialis-
tas para las medidas que requie-
ran el apoyo del Parlamento. Y
habrá muchas y relevantes, des-
de los presupuestos de Navarra
para 2013 hasta la reforma del
mapa local o la nueva deducción
por vivienda , entre otras.

El portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, lamentó que en
la oposición hay grupos que “se
ponen de acuerdo para ir en con-
tra de todo lo que se propone, pe-
ro no se ponen de acuerdo para
construir nada”. García Adanero
dijo que ellos lo que van a seguir
haciendo es “gobernar”. E inten-
tarán conseguir el respaldo del
PSN y el resto de grupos que cre-
en en Navarra como comunidad,
para afrontar las medidas que
sea necesario aplicar.
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E me inflamaron las manos y los
pies, tenía malestar y estaba afó-
nica, pero no pensé que sería al-
go grave”, relata Villar Catalán

García, de 52 años y enferma de esclero-
dermia, cuando recuerda cómo le sobrevi-
no la enfermedad. Esclerodermia literal-
mente significa piel dura. La afección
puede ser mínima, cuando solo afecta a las
manos y al rostro, o generalizada, cuando
lesiona todo el cuerpo.

Villar, vecina de Barañáin, es la última
diagnosticada en Navarra. Comenzó con
los síntomas en agosto de 2011, pero no fue
hasta noviembre cuando su médico de ca-
becera le comunicó que padecía esclero-
dermia sistémica difusa, que altera el fun-
cionamiento correcto de algunos órganos.
“Fue entonces cuando me hospitalizaron
por primera vez y comencé a ser conscien-
te de la gravedad del problema”, asegura.
Desde entonces sufre dificultades en la
movilidad. Sus dedos se mueven con mu-
cha pesadez en el teclado del ordenador lo
que le impide hacer su trabajo de adminis-
trativa. Desde entonces se encuentra de
baja médica .

Isabel García Etayo, de 38 años y vecina
de Obanos, padece esclerodermia desde
hace 7. Esta profesora de música y de acor-
deón recuerda nítidamente el momento
en que le comunicaron la noticia. “Era el
verano de 2005. Acudí al médico para con-
sultar porqué se me habían hinchado las
manos. Al principio, pensaron que era ar-
tritis. Sin embargo, al poco tiempo la piel
se me endureció. Me hicieron distintas
pruebas y me lo dijeron a bocajarro”. “Los
dedos se me endurecieron y no podía tocar
la acordeón. Me dieron la baja por depre-
sión y por enfermedad. Al poco tiempo, la
incapacidad absoluta”, explica.

“Poco a poco me fui viendo más limitada
y no podía hacer nada”, cuenta resignada.
Las dos sabían que era el principio porque
como relatan progresivamente las manos
pierden fuerza y las muñecas se vuelven rí-
gidas hasta el punto de quedarse práctica-
mente inmóviles. A Isabel, por efecto de la
esclerodermia, este invierno, se le ha pro-
ducido una úlcera digital, el dedo corazón
de la mano izquierda se le ha quedado in-
móvil para siempre.

Vivir con la enfermedad
Cada mañana constituye una nueva aven-
tura. La primera, levantarse de la cama.
Un día se encuentran perfectamente y el
siguiente puede que la fatiga o la rigidez de
su propio cuerpo les impida ponerse en
pie. Isabel se despierta a las 7 de la maña-
na, y se queda 15 minutos tumbada planea-
do poner marcha el arranque de los moto-
res de su cuerpo. “Empiezo a mover poco a
poco las muñecas, luego los brazos, los
hombros y finalmente las piernas, si no lo
hago no me puedo levantar”, explica.

Durante la mañana, ambas intentan ha-
cer las labores domésticas. “Planchar una
camiseta me puede llevar una hora y luego
necesito sentarme en el sofá para descan-
sar. A las dos horas sigo”, relata Villar. Si
hace calor es menos complicado. Si hace
frío, la rigidez de las articulaciones dificul-
ta más cualquier tarea que se propongan.
Los síntomas hacen que no puedan abrir
un botellín de agua o que atarse un botón
sea todo un reto. Ir al supermercado una
auténtica aventura. Ante la adversidad
procuran buscar nuevas soluciones. “Para
cocinar arrastras la olla por la encimera
porque no la puedes levantar. La llenas de
agua como puedes y la vuelves a empujar
hasta las placas. Tardas un rato largo en
picar la cebolla. Al final te ocupa toda la

mañana”, dice Villar.
Tras la comida ambas se acuestan.

“Convivimos con el cansancio y si no des-
cansamos luego no nos podemos mover”,
explica Villar. “Si me encuentro bien, a la
tarde procuro salir a dar una vuelta”, dice.
“Es importante que nos movamos. De lo
contrario las articulaciones se nos quedan
rígidas”, asegura Isabel

Las manifestaciones de la enfermedad
no son sólo externas. Además de las extre-
midades, órganos como el corazón, los pul-
mones y los riñones, son los más afecta-
dos. “Tomamos tantas pastillas que el hí-
gado se puede ver afectado” . También el

Villar Catalán García padece esclerodermia y muestra sus manos afectadas por la enfer-
medad. J.A. GOÑI

aparato digestivo se ve alterado por la en-
fermedad, lo que les impide con frecuen-
cia salir de casa ya que padecen inconti-
nencia fecal. “Tienes miedo a salir, piensas
dónde estará el próximo baño y esto me ge-
nera inseguridad”, explica Villar.

Al sentir dolor, al no poder moverse o al
mirarse en el espejo se preguntan por qué
les ha tocado padecer esclerodermia. “Los
cambios físicos afectan mucho. Primero el
shock de verte las manos hinchadas y rígi-
das, después el labio de arriba pierde co-
misura y parece un código de barras. Tie-
nes momentos de rabia, ira, depresión y
sobre todo falta de aceptación”, explica Vi-

llar. Su cambio de aspecto les preocupa y
por eso para ellas es importante reunirse
con personas que sufren esclerodermia,
cosa que hacen una vez al mes en el Centro
de Salud de la Milagrosa.

Con frecuencia esta enfermedad les
quita el sueño, pero en las reuniones saben
darle la vuelta y reírse de las experiencias
que tienen a diario. A veces los recuerdos
de personas como Maite, una enferma de
esclerodermia que falleció en enero, les
asaltan y se emocionan, pero, a falta de una
medicación para ellas, la sonrisa y com-
partir la experiencia son siempre una bue-
na receta para encarar el futuro.

La vida con Esclerodermia
Villar Catalán e Isabel García son dos de los 30 navarros que padecen esta enfermedad rara, de origen desconocido y
caracterizada por el endurecimiento de la piel y la rigidez de las articulaciones. Es crónica y, de momento, no tiene tratamiento.

CLAVES

1 Es una enfermedad autoinmune, cró-
nica y cuyas causas son desconocidas.
Autoinmune quiere decir que el propio sis-
tema inmunitario ataca partes del cuerpo
en vez de protegerlas. El síntoma más visi-
ble es el endurecimiento de la piel, el dolor,
la rigidez y la inflamación de articulacio-
nes. La evolución puede incorporar otros
como la alteración de funciones de órga-
nos como el corazón, los pulmones y los ri-
ñones. Otros efectos son incontinencia fe-
cal y paralización de algunas articulacio-
nes.

2 Hay 52 tipos . Los más importantes
son la sistémica, que a su vez puede ser li-
mitada (baja afección orgánica y endureci-
miento de la piel) o difusa (afecta a órga-
nos como el riñón o el corazón), y la locali-
zada, que no afecta a los órganos y por lo
tanto es benigna.

3 Se puede confundir con enfermeda-
des como el Lupus. La diferencia se de-
termina principalmente gracias a unos
análisis de sangre en los que se refleja la
presencia de anticuerpos.

4No existe un tratamiento específico. El
médico receta medicamentos, como an-
tiinflamatorios, para controlar los sínto-
mas y prevenir complicaciones.

5 Afecta a 3 de cada 10.000 personas.
Solo 1 de cada 8 diagnosticados son hom-
bres.

6 Incide generalmente en personas de
entre 30 y 50 años. Raramente la pade-
cen niños

“Como no hay un tratamiento curativo en
la actualidad, los enfermos van a requerir
un seguimiento clínico durante toda su vi-
da”, explica el doctor Gutiérrez. Además,
no solo se emplean fármacos como corti-
costeroides, sino que en ocasiones tam-

“No existe tratamiento curativo actualmente”
bién se requieren tratamientos quirúrgi-
cos, rehabilitadores o fisioterapéuticos.

La Reumatología, es la encargada del
estudio, del diagnóstico, tratamiento y se-
guimiento de la esclerodermia y de otras
muchas enfermedades autoinmunes.
“Las enfermedades autoinmunes como la
esclerodermia tienen un origen descono-
cido y sin embargo, su forma de generar-
se es a través de mecanismos que los en-
fermos sufren de su propio sistema inmu-

nológico”, explica.
“Aunque su propio nombre indica piel

dura, su diagnóstico no siempre resulta
fácil y evidente”, prosigue explicando. “El
diagnóstico es clínico. Va a ser el médico
el que escuchando el desarrollo de los sín-
tomas de los pacientes, lo que va a condu-
cir a la sospecha. Hay que realizar prue-
bas como los análisis de sangre o los TAC
pulmonares entre otras para corroborar
el diagnóstico final”, añade.

● La esclerodermia tiene un origen
desconocido, lo que dificulta con
frecuencia diagnosticarla
rápidamente

RICARDO GUTIÉRREZ POLO MÉDICO REUMATÓLOGO ADJUNTO DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA
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UPN de Baztan ha censurado la
actitud de la alcaldesa del valle,
Garbiñe Elizegi (Bildu) por inter-
poner tres recursos antes de ser
presentados al pleno contra el
proyecto de campo de golf y hotel
en el palacio Aroztegia, de Leka-

EL pleno ratificó el
viernes tres recursos de
la primera edil contra
acuerdos del proyecto
de campo de golf y hotel

roz. Los regionalistas reprochan
a la primer edil su doble condi-
ción de máxima autoridad muni-
cipal y presidenta de la platafor-
ma Aroztegia eta Gero zer? (Aroz-
tegia, ¿y después qué?), contraria
al desarrollo de la promoción.

“En cuanto a su condición si-
multánea de alcaldesa y de presi-

denta de la plataforma contra el
proyecto Aroztegia, debe cono-
cer y dar cumplimiento al artícu-
lo 28 de la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públi-
cas, que le obliga a su abstención.
La Alcaldesa debería abstenerse
y sin embargo ha impulsado unos
recursos que ahora quiere que
ratifiquemos”, en alusión a la pro-
puesta que motivó la convocato-
ria de pleno extraordinario el
viernes. Sólo UPN votó en contra.

El proyecto de campo de golf y
hotel es una iniciativa de empre-
sarios del valle o vinculados al
mismo que aspiraba a convertir-

UPN censura a la alcaldesa de
Baztan por la gestión de Aroztegia

se en “eje de desarrollo económi-
co de Baztan”, según sus promo-
tores. En la anterior legislatura,
regida por NaBai, contó con el be-
neplácito del Ayuntamiento para
ejecutarse en los términos plan-
teados, incluidos una urbaniza-
ción residencial.

Junta de Compensación
Los recursos presentados por la
alcaldesa y ratificados el viernes
por el pleno se tramitaron contra
acuerdos de la denominada Jun-
ta de Compensación creada para
el desarrollo de la superficie afec-
tada por el proyecto.

Cabeza de la manifestación de ayer en Olazagutía, en las proximidades de la cementera. N.G.

NATXO GUTIÉRREZ
Olazagutía

Alrededor de 2.000 personas se-
cundaron ayer en Olazagutía la
convocatoria de la plataforma 3
Mugak Batera contra la incinera-
ción en general y la quema de re-
siduos en Cementos Portland en
particular. Las estimaciones de
asistencia variaron entre los cer-
ca de 3.000 manifestantes calcu-
lados por la organización y los
1.500 apuntados por la Guardia
Civil, que se ocupó del control del
tráfico afectado por el recorrido.
La marcha, encabezada por una

pancarta en la que se podía leer el
lema Errausketarik Ez-No a la in-
cineración, partió rebasadas las
siete de la tarde de la plaza San
Miguel para desembocar a me-
dio kilómetro en la rotonda de ac-
ceso a la cementera.

Sus impulsores censuraron,
de manera especial, la concesión
por parte del Gobierno foral del
denominado Proyecto Sectorial
de Incidencia Supramunicipal
(PrSiS), quue “puentea la inter-
vención del Ayuntamiento de
Olazagutía, cuyas normativas no
permiten la realización de esta
actividad”. De igual modo, la fir-
ma de un convenio para que la ce-
mentera tenga preferencia a la
hora de recibir los residuos no re-
ciclabes generados en Navarra
fue objeto de su reprobación.

La protesta de ayer se enmar-
có dentro de las iniciativas de la
plataforma 3 Mugak Batera con-

tra la sustitución progresiva del
pet-coque (derivado del petróleo)
por residuos en la alimentación
de los hornos cementeros. Según
aparece recogido en una alega-
ción que pretende elevarse de
forma individual a la denomina-
da modificación Ambiental Inte-
grada (AAI), -el permiso necesa-
rio para toda actividad clasifica-
da-, Cementos Portland aspira a
utilizar “lodos y desechos de pa-
peleras (6.500 toneladas al ño),
combustible derivado de resi-
duos (20.000 tn/año) y residuos
de caucho y plástico (10.000
tin/año)”. Aunque tendrá capaci-

La plataforma 3 Mugak
Batera reprochó al
Gobierno la concesión del
permiso para quemar
residuos en la factoría

Unos 2.000
manifestantes
reprueban el
plan de Portland
en Olazagutía

dad para aprovechar 36.500 to-
neladas de residuos al año, la em-
presa calcula que sólo podrá al-
canzar la mitad dado su actual ni-
vel de producción.

Rechazo de ayuntamientos
En su escrito leído a la conclusión
de la marcha, sus promotores re-
cordaron el rechazo que ha gene-
rado el proyecto de combustión
de residuos auspiciado por Ce-
mentos Portland en ayuntamien-
tos no sólo de la Barranca y Bu-
runda, sino también de otras lo-
calidades de Navarra.

Conforme a la alegación que

prevén presentar de manera in-
dividual a la AAI, su temor es
que el porcentaje requerido de
sustitución de combustibles -un
24,12%, como afirman-, sea su-
perior: “Todas las cementeras
han seguido la estrategia de ir
solicitando cada vez mayor can-
tidad de residuos para su incine-
ración”.

La factoría, por su parte, fía su
futuro al uso de energía alternati-
va para mantener su nivel com-
petitivo frente a otras plantas de
su propio grupo, inmerso en la
actualidad en una negociación de
ajuste de personal.

COMARCAS

NAVARRA

Francisco
Sagra gana el
concurso de
microrrelatos
de Tudela
M.T. Tudela

Francisco Sagra Martínez, natural de Ma-
drid y residente en Tudela desde hace dos
años, ganó ayer el III Concurso de Micro-
rrelatos Festivos Memorial Javier Martí-
nez Llort. Su trabajo, titulado Quid pro
quo, fue premiado con 100 euros y un tro-
feo que plasma a un mozo vestido de nava-
rrico. El segundo puesto -30 euros y tro-
feo- fue para el tudelano Pedro Pérez Os-
tiz, informático de 49 años, por Carrera
frenética.

FRANCISCO SAGRA MARTÍNEZ PRIMER PREMIO

Quid pro quo
La mujer cortó con el bisturí a la
altura de la tercera costilla.
Apretó los dientes, sostuvo la
respiración y se sacó el corazón.
En su lugar metió la bomba de la
lavadora, cosió y cerró. Se arre-
gló a conciencia, se pintó los la-
bios con rojo carmín y salió a las
fiestas con la certeza de que ya
nada le podría doler. El hombre
usó la taladradora. Nada encon-
tró en aquel agujero ponzoñoso
y como no sabía coser ni un bo-
tón, pegó cinta americana. Pen-
só en afeitarse, se despeinó y se
fue de marcha creyendo que ya
nadie volvería a partirle el cora-
zón. El destino los encontró en
fiestas de Santa Ana y tras dos
miradas, cuatro cervezas y seis
copas, escaparon de la peña an-
tes de que la marcha decayese a

las ocho de la madrugada. En el
soportal de una bocacalle cerca
del Gingoro ella le dijo: “Ven y
rómpeme las bragas”. Y follaron
tan endiabladamente que los
ángeles del cielo maldijeron a
Dios por haberlos creado ase-
xuados. Después de tanta ener-
gía tan bien malgastada y en la
penumbradesuscuartossecru-
zaron dos mensajes. Ella, desde
su ¡Phone 4: “Eres como el mar.
Cuando vuelvo a casa y me tum-
bo en mi cama, aún puedo sentir
las olas de tu cuerpo balanceán-
dome”. Él, desde su Samsung
Galaxy: “Eres como el viento. El
inmenso e invisible deseo que
levanta las olas del mar”. Ambos
sms se perdieron en los núme-
ros falsos que se habían inter-
cambiado.

PEDRO PÉREZ OSTIZ SEGUNDO PREMIO

Carrera frenética
Tantos años haciendo lo mis-
mo cada día de esta semana, y
todavía me tiemblan las pier-
nas antes de enfrentarme a
esta dura prueba.

Unos minutos antes, pre-
paro mi mente y mi cuerpo
para esta frenética carrera.
Me intento concienciar de
que habrá empujones, piso-
tones y codazos para conse-
guir una posición adecuada
y poder llegar al final ha-
ciéndome con un buen sitio.
Mis amigos, año tras año,
aseguran que me acompa-
ñarán, que no me dejarán
solo en este violento comba-
te. Pero siempre, en el últi-
mo momento, me quedo so-
lo ante el peligro.

Comienza la carrera, y co-

mo era de esperar, inicio en
solitario el recorrido. En mi
mano derecha, bien enrolla-
do para no perderlo, lo que
puede sacarme de un apuro
cuando me encuentre cerca
del final. Recibo los empujo-
nes de costumbre. Parece
que voy bien situado, y me
hago con un buen sitio. Pero
como muchas veces me pasa,
cuando estoy casi rozando la
meta y por fin se cruzan
nuestras miradas, me surge
la duda de siempre. Desenro-
llo el papel de mi mano que
me ayuda a salir del apuro:
¿eran 4 cañas y 5 calimotxos
o 4 calimotxos y 5 cañas? Es
igual. Dos cachis y punto.
¡Qué cruel tarea es llevar el
bote en fiestas!
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