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RADIO

28/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 103 seg
GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LOS ALUMNOS ES LO QUE CONSIDERA PRIMORDIAL EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DE
NAVARRA ANTE LOS RECORTES EN EDUCACIÓN. 
DESARROLLO:LAB Y ELA Y LAS ASOCIACIONES HERRIKOA Y SORTZEN PRESENTARON UNA PROPUESTA DE DEBATE SOBRE LOS RECORTES Y EL
CONSEJO DELIBERARÁ SOBRE LA CUESTIÓN. DECLARACIONES DE PEDRO GONZÁLEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=55d762474fc5c849a1e2e7b1baa0cd35/3/20120628RB07.WMA/1340952694&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=55d762474fc5c849a1e2e7b1baa0cd35/3/20120628RB07.WMA/1340952694&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=55d762474fc5c849a1e2e7b1baa0cd35/3/20120628RB07.WMA/1340952694&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=55d762474fc5c849a1e2e7b1baa0cd35/3/20120628RB07.WMA/1340952694&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=55d762474fc5c849a1e2e7b1baa0cd35/3/20120628RB07.WMA/1340952694&u=8235
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TELEVISIÓN

28/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 134 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. NAVARRA RECURRIRÁ ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LA APLICACIÓN DE LOS RECORTES EN
SALUD Y EDUCACIÓN. 
DESARROLLO:YOLANDA BARCINA NO SE SOMETERÁ A UNA CUESTIÓN DE CONFIANZA. DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL
GOBIERNO; JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN) Y MAIORGA RAMÍREZ (BILDU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6be56764718997512c5212aae01d73ef/3/20120628TA02.WMV/1340952762&u=8235

28/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 67 seg
LA ECONOMÍA NAVARRA HA SUFRIDO UN DETERIORO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE AÑO, SEGÚN LO HA HECHO PÚBLICO
ESTA MAÑANA LA CÁMARA NAVARRA EN SU INFORME TRIMESTRAL DE COYUNTURA ECONÓMICA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20de4e2e34cf855bea0b6cba3c569607/3/20120628TA03.WMV/1340952762&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6be56764718997512c5212aae01d73ef/3/20120628TA02.WMV/1340952762&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6be56764718997512c5212aae01d73ef/3/20120628TA02.WMV/1340952762&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6be56764718997512c5212aae01d73ef/3/20120628TA02.WMV/1340952762&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6be56764718997512c5212aae01d73ef/3/20120628TA02.WMV/1340952762&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20de4e2e34cf855bea0b6cba3c569607/3/20120628TA03.WMV/1340952762&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20de4e2e34cf855bea0b6cba3c569607/3/20120628TA03.WMV/1340952762&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20de4e2e34cf855bea0b6cba3c569607/3/20120628TA03.WMV/1340952762&u=8235
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Mariano Rajoy cambia impresiones con el presidente de Francia, François Hollande (en el centro) y el primer ministro belga, Di Rupo. EFE

Rajoy pide ayuda para la deuda
Sube la presión sobre Merkel en la cumbre de Bruselas para que dé aire a España e Italia ECONOMÍA 8-13

Los libros de texto seguirán
siendo gratuitos en Navarra
El PSN impidió que se sustituyera
este sistema por ayudas según la renta

En el curso 2012-2013 no habrá
ningún cambio para 63.000 alumnos

ElParlamento,
conelPSN,
instaaBarcina
aunacuestión
deconfianza
Barcina: “Presenten una
moción de censura y un
candidato alternativo”

NAVARRA 22

El Parlamento foral bloqueó ayer la tramitación de una nueva ley foral
de financiación de libros de texto y material didáctico, que sustituiría el
actual sistema de gratuidad por el de ayudas en función de la renta de
las familias. A pesar de que el Gobierno aprobó este proyecto cuando el
PSN formaba parte del mismo, ayer los socialistas se alinearon con el
resto de los grupos de la oposición, salvo el PP, para impedir su aproba-
ción. De esta manera, en el próximo curso 2012-2013, no habrá ningún
cambio y los 62.000 alumnos navarros de las enseñanzas obligatorias
volverán a beneficiarse de la gratuidad de los libros. NAVARRA 20-21
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Efe. Madrid

La reforma de la ley de financia-
ción de partidos, que fija un re-
corte del 20% en las subvencio-
nes públicas además de estre-
char el cerco para dificultar que
se puedan financiar de manera
irregular con mayores medidas
de control, salió adelante casi
por unanimidad en el pleno del
Congreso.

La reforma de la ley salió ade-
lante con 308 votos a favor, la
abstención de los diputados de
la Izquierda Plural y el voto en
contra de los dos representantes
de Amaiur que se encontraban
en el Pleno. Ninguna de las en-
miendas propuestas fue acepta-
da.

A falta de la votación final, só-
lo se opuso Amaiur, mientras
que la Izquierda Plural (IU-ICV-
CHA) se abstuvo al considerar
que los avances, aunque sustan-
ciales, no han sido suficientes.

Uno de los aspectos que más
críticas suscitó fue la negativa
del PP a aceptar una cláusula de
revisión automática en las ayu-
das que perciben, y así lo mani-
festaron el PSOE, la Izquierda
Plural, CiU y PNV al entender
que se dejaría en manos de una
fuerza con mayoría absoluta el
destino presupuestario de los
partidos.

No lo ve así el portavoz del PP,
José Antonio Bermúdez de Cas-
tro, quien recordó que hasta la
anterior reforma de la ley, en
2007, no existía esta cláusula.

En momentos difíciles como

los actuales, afirmó que no le pa-
recía justo mantenerla, puesto
que la mayoría de españoles
tampoco la tiene.

Para el ponente del PP, duran-
te la elaboración del dictamen
de la reforma, la ley ha sido “en-
riquecida” sobre la base de la
transparencia y la mejora de los
mecanismos de la fiscalización
de partidos y fundaciones.

Transparencia y austeridad
De esta manera, las fundaciones
vinculadas a los partidos, a las
que también se les recortará un
20% las ayudas, tendrán que no-
tificar al Tribunal de Cuentas en
un plazo de tres meses cual-
quier donación aportada por
empresas, un mecanismo -dijo

Bermúdez de Castro- para im-
pedir la financiación ilegal.

De la misma manera que las
fundaciones, las fuerzas políticas
tendrán que informar al Tribu-
nal de Cuentas de las donaciones
que perciban, aunque en su caso
sí se ha fijado un límite, por enci-
ma de los 50.000€, e igualmente
tendrán que comunicar los bie-
nes inmuebles que reciban.

En el penúltimo trámite parla-
mentario de esta ley, ya que que-
da el paso del Senado, los socia-
listas valoraron las mejoras en fa-
vor de la transparencia y la
austeridad, señaló José Ignacio
Sánchez Amor, quien, sin embar-
go, lamentó la falta de una cláusu-
la de revisión.

Mantienen su enmienda para

vincular la variación de la finan-
ciación “a la suerte de la econo-
mía” y no al criterio unilateral del
gobierno de turno.

También expresó sus sospe-
chas sobre la posibilidad de que
el PP, aprovechando “la coarta-
da” de la crisis, suprima subven-
ciones a los partidos para que só-
lo subsistan con aportaciones de
militantes.

Contra el descrédito
Cualquier día podría llegar un
millonario americano, en alu-
sión al proyecto de Eurovegas, y
cambiar la ley para captar esas
inversiones, como está dispues-
ta a hacerlo la presidenta de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, con la
ley del tabaco. “Eso es lo que no

queremos a toda costa”, recalcó.
Muy entusiasta con la refor-

ma fue la portavoz de UPyD, Rosa
Díez, quien la calificó de un “indu-
dable progreso”, aparte de que
sirve para combatir “el mayor
descrédito” que están sufriendo
los partidos en los treinta y cua-
tro años de democracia. “Necesi-
tamos acuerdos políticos como
este para salir de la crisis”, recal-
có.

Amaiur, por boca de Sabino
Cuadra, reclamó una financia-
ción sustentada en la “base afilia-
tiva”, mientras que Francisco
Jorquera (BNG) dijo estar sor-
prendido por el hecho de que la
misma reducción aplicada a los
partidos no se haya trasladado a
la Iglesia.

IU considera que los
avances, aunque
sustanciales, no han
sido suficientes en el
control a los partidos

La nueva norma estrecha
el cerco para dificultar
que las fuerzas políticas
se puedan financiar de
manera irregular

El Congreso aprueba casi por unanimidad
reducir un 20% las ayudas a los partidos
Sólo Amaiur votó en contra mientras que IU se abstuvo ante 308 votos a favor

LES TOCA A LOS PARTIDOS

ANÁLISIS
Fernando LussónL OS partidos políticos han dado un

paso sustancial para mejorar su
transparencia y reducir las suspi-
cacias de los ciudadanos hacia su

funcionamiento, con la aprobación de la re-
forma de su Ley de Financiación que recor-
ta un 20% las subvenciones públicas que re-
ciben y establece otra serie de cautelas para
poner coto a otra serie de prácticas que han
sido habituales en sus cuentas.

Los partidos políticos, en una situación
de crisis, han decidido apretarse el cinturón
como el resto de los ciudadanos. La aproba-
ción de la reforma por práctica unanimidad
supone que todos ellos son conscientes de
que se han cometido excesos que es preciso
evitar para, de esta forma, recuperar parte
de la credibilidad perdida ante los ciudada-

nos, que consideran a los políticos como el
tercer problema que más les preocupa.
Ahorabien,estamedidaderesponsabilidad
coincide con los ataques provocados desde
determinados políticos y sectores que ha-
cen un populismo furibundo y que tratan de
ensombrecer la función de los partidos.

Una de las consecuencias de la nueva ley
es que los partidos dejarán de ser agencias
de colocación, tendrán que reducir sus es-
tructuras a lo mínimo imprescindible para
su funcionamiento, y deberán aquilatar aún
mássusgastosenlascostosascampañas,en
un país que soporta un proceso electoral
prácticamentecadaaño.Elprimerefectode
esta reforma, sumado a los malos resulta-
dos de las pasadas elecciones generales, es
que el PSOE se ha visto obligado a la presen-

tación de un expediente de regulación de
empleo. Pero un ejercicio de transparencia
comoalquesevanaversometidoslosparti-
dos y sus fundaciones no puede considerar-
se en ningún caso perjudicial. Todo lo con-
trario.

Se pondrá coto a las donaciones recibi-
das de distintos modos, a su cuantía y a las
empresas que tiene prohibido hacerlas; y
a una práctica tan extendida en todos
ellos como la condonación de sus deudas
electorales por las entidades financieras,
que ha supuesto uno de los mayores in-

gresos en la financiación oculta de todos
los partidos en una u otra ocasión. A par-
tir de ahora no podrán condonar deudas
superiores a los 100.000 euros. Por otra
parte el Tribunal de Cuentas tendrá un
papel más activo a la hora de fiscalizar to-
dos los ingresos que reciban y capacidad
sancionadora si no presentan su contabi-
lidad en tiempo y forma.

En definitiva, los cambios en la financia-
ción de los partidos políticos suponen que
dejan de ser una isla en una situación de cri-
siscolectivayungranavanceconrespectoa
la situación anterior y que debe contribuir a
deshacer los tópicos que sustentan las reti-
cencias de muchos ciudadanos hacia estas
organizaciones.
opinion@diariodenavarra.es

CLAVES

1 Unahorrode30millones El
proyectodereformadelaleyde
financiacióndepartidosde2007
queelGobiernoenvióalCongreso
cifrabaelahorrodel20%en29,68
millonesdeeuros.Enaquelaño,
elTribunaldeCuentascontabilizó
unaayudaalospartidospor281
millonesdeeuros.

2 InformacióncontableenIn-
ternet Deacuerdoconloscam-
bios introducidosenlaley, los
partidostendrántambiénlaobli-
gacióndepublicarensuspáginas
webtodala informacióncontable
yseprohíbequelosbancospue-
dancondonardeudassuperiores
alos100.000€alaño.

3 Notificación al Tribunal
Cuentas Los partidos deberán
notificar al Tribunal de Cuentas
donaciones superiores a los
50.000€ y las de bienes inmue-
bles.

4 FundacionesLasfundaciones
vinculadasalospartidos,alas
quetambiénselesrecortaráun
20%lasayudas,tendránqueno-
tificaralTribunaldeCuentasen
unplazodetresmesescualquier
donaciónaportadaporempresas.

Saludo entre Duran Lleida y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría en los pasillos del Congreso. EFE
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PP y PSOE cierran un
acuerdo para renovar el
Tribunal Constitucional
El Partido Popular y PSOE cerra-
ron ayer un acuerdo para renovar
el Tribunal Constitucional, po-
niendo fin a mas de año y medio
de interinidad en la corte . El pac-
to, que rompe el bloqueo político,
incluye los cambios pendientes
en el Tribunal de Cuentas y la
Junta Electoral. Los partidos
acordaron así los nombres de los
tres sustitutos, cuyos nombra-
mientos podrían ser aprobado a
mediados de julio por el pleno del
Congreso. COLPISA

Cañizares y Zapatero
debaten en un foro
sobre el humanismo
José Luis Rodríguez Zapatero
eligió un foro católico para rea-
parecerantelaopiniónpública
desde que abandonó La Mon-
cloa.Lohizoparadebatirsobre
humanismo con un viejo ad-
versario, el cardenal Antonio
Cañizares. Ante un auditorio
que le recibió con abucheos,
Zapatero mantuvo con Cañiza-
res un debate de guante blan-
co, aunque advirtió que la “reli-
gión no puede monopolizar to-
doslosaspectosdelavida”. EFE

Acusan a Camps de
‘enredar’ a Urdangarín en
los negocios de Valencia
La idea de organizar una espe-
cie de Juegos Olímpicos de ám-
bitoeuropeoenValenciapartió
de la Generalitat valenciana
cuando el presidente era Fran-
cisco Camps, que acudió a Iña-
ki Urdangarín para implicarle
en el proyecto. En concreto, re-
currió a él para “enredarle” y
“hacerle un traje a medida”, se-
gúndeclaróayerelportavozde
Compromís, Enric Morera, an-
te el juez que investiga el caso
Urdangarín. COLPISAEl cardenal Antonio Cañizares y el expresidente Rodríguez Zapatero. EFE

● La productora renuncia a
la subvención municipal
para evitar que el
documental sea usado para
“perseguir a nadie”

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

La Fiscalía no está dispuesta a
dar pasos en falso ni a obrar de
“formaprecipitada”o“impulsi-
va” sean cuales sean las presio-
nes. Y menos aún con datos
muy parciales. El Ministerio
Público,almenosporahora,no
tiene intención de impulsar un
proceso de ilegalización de Bil-
du ni por la subvención -ya re-
chazada- a un documental so-
bre presos terrroristas cuyo
contenido aún desconoce ni
porlascríticasdemiembrosde
la formación a las detenciones
de los últimos etarras.

Diversos responsables del
departamento que dirige
Eduardo Torres-Dulce creen
que la sentencia del Constitu-
cional sobre Sortu puede ayu-
dar a promover ilegalizaciones
con más garantías al fijar un
“marco estable”, pero también
tienen claro que el TC ha pues-
to, con éste y con anteriores fa-
llos, el “listón muy alto” y que
“tumbaría” sin contemplacio-
nes un alegato con los datos
quehastaahoratienenlasfuer-
zas de seguridad contra Bildu.
Unas pruebas que, en su “tra-
ducción jurídica”, son “muy po-
cas o ninguna” para sostener
una petición tan seria como la
de pedir al Constitucional anu-
lar derechos fundamentales
privadosycolectivosdeunpar-
tido político que ya es legal con
la propia bendición de la corte.

Zinez Elkartea, la producto-
ra del documental Ventanas al
interior, anunció que renuncia
la subvención de los 9.000 €
concedida por el consistorio
donostiarraparaevitarqueese
filme sea usado para “perse-
guir a nadie”.

La Fiscalía no
ve indicios por
ahora para
ilegalizar Bildu

Efe. Madrid

ElPlenodelCongresoaprobóayer
definitivamente la reforma labo-
ral, con el apoyo de CiU, UPN y Fo-
ro, tras incorporar 85 enmiendas
al texto durante su proceso parla-
mentario. La nueva “Ley de medi-
das urgentes para la reforma del
mercado laboral” superó el último
trámite desde que el Gobierno
aprobó el real decreto ley que en-
tró en vigor el pasado 12 de febre-
ro.

Traslaconvalidacióndeldecre-
to, el Ejecutivo aceptó que se tra-
mitara como proyecto de ley para
quelosdiferentesgrupospolíticos
pudieran introducir cambios en el
texto y, durante el proceso, la nor-
ma superó cinco enmiendas de to-
talidady656enmiendasenelCon-
gresoytresvetosy574enmiendas
en el Senado.

En el Congreso, la ministra de
Empleo y Seguridad Social, Fáti-
ma Báñez, agradeció las aporta-
ciones de todas las formaciones
políticas y especialmente el apoyo
de CiU, y de los partidos UPN y Fo-
ro del Grupo Mixto.

Respuesta al paro
Báñezinsistióenquelareformaes
“para la confianza y el empleo” y
dará respuesta a los más de cinco
millones de parados que hay en
España, además de oportunida-
des a muchos jóvenes “que hoy lo
necesitan”.

La reforma aprobada generali-
za la indemnización por despido
improcedenteen33díasconunto-
pe de dos anualidades y facilita
que las empresas puedan despe-
dir por causas económicas con 20
días por doce mensualidades. La
reforma también fija cómo se
computan las lagunas de cotiza-
ción a la hora de calcular una pen-
sión contributiva.

Este aspecto fue criticado ayer
por el diputado de CiU Carles
Campuzano, quien opina que de-

bería haberse debatido en el Pacto
de Toledo. También por los porta-
voces de la Izquierda Plural Joan
Coscubiela,delBNGOlaiaFernán-
dez y de UPyD Álvaro Anchuelo,
porqueaseguranquesereducirán
las pensiones contributivas.

El PSOE mantiene su enmien-
da a la totalidad de la reforma por-
que las razones que alegó tras su

aprobación siguen estando de ac-
tualidad, según la diputada Con-
cepción Gutiérrez, quien manifes-
tó su “enérgico rechazo” porque
considera que rompe el equilibrio
entre el poder de los empresarios
y los trabajadores. En la misma lí-
nea se expresó Emilio Olabarría
(PNV),paraquienlareformasupo-
ne un despido “barato y fácil”.

La ministra Fátima Bañez
sostiene que la reforma se
ha enriquecido con las 85
enmiendas incorporadas

La reforma, aprobada por
decreto ley y que entró en
vigor en febrero, supera el
último trámite parlamentario

PP saca adelante la reforma
laboral con el apoyo de CiU y UPN

La diputada del Grupo Mixto
Uxue Barkos (Geroa Bai) dijo que
con la reforma han aumentado los
ERE un 44,4 % hasta abril y Olaia
Fernández (BNG) criticó que aho-
ra los salarios en España sean un
11 % inferiores a la media europea.

El diputado de UPN Carlos Sal-
vador justificó su voto a favor por-
que considera que la reforma la-
boral es la más reclamada por los
expertos, y Enrique Álvarez, de
Foro, valoró que se redujera a un
año la ultraactividad (la prórroga
automática de un convenio cuan-
do expira).

Los sindicatos CCOO y UGT
afirmaron que la reforma laboral
supone la “mayor agresión” al de-
recho del trabajo desde su naci-
miento.

Fátima Báñez conversa con Cristóbal Montoro durante un receso del pleno en el Congreso de Diputados. EFE

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA REFORMA

1 Indemnización de 33 días
La indemnizaciónpor despido
improcedente se reduce para los
contratos indefinidos de 45 a 33
días por año trabajado, con un
máximo de24 mensualidades
(antes de la reforma eran42).
.
2 Contrato indefinido para
pymes También se crea un nue-
vo contrato indefinido para autó-
nomos y pymes de menos de 50
trabajadores con un año de prue-
ba y sin indemnización por despi-
do, mientras la tasa de paro no
baje del 15 %.

3 Funcionarios y despidos
En caso de despido colectivo en
el sector público, establece que
tendrá prioridad de permanen-
cia en el puesto el personal la-
boral fijo que haya obtenido su
plaza por un proceso de selec-
ción.

4 Horarios y convenios más
flexibles El texto legal final am-
plía del 5% al 10% la parte de jor-
nada que la empresa puede dis-
tribuir de manera irregular a lo
largo del año. A cambio, el traba-
jador tendrá derecho a un preavi-
so de cinco días.
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Cumbre en Bruselas m

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

En el punto más crucial de la cri-
sis, con España e Italia en el filo
de la navaja, Europa no da con la
tecla para superar sus arraiga-
das divisiones.

La primera jornada de la cum-
bre de la UE más trascendental
que se recuerda discurrió en Bru-
selas entre confusos avances, ne-
gociaciones y mensajes muy cru-
dos. Pese al grito de auxilio lanza-
do por Roma y Madrid, ambos
asfixiados por el acoso de los
mercados, el eje del ‘no’, que lide-
ra Alemania, se mantuvo en sus
trece. Sólo se comprará deuda de
forma masiva en los mercados
bajo estrictas condiciones, lo que
implicaría más ajustes.

La buena noticia es que el pul-
so sigue hoy, viernes, y cada vez
más voces, entre ellas la de Bruse-
las, exigen medidas inmediatas.

La frontera que divide el norte
del sur de Europa se ha converti-
do en casi una trinchera desde
que estalló la crisis.

Con la parte septentrional del
continente en una posición eco-
nómica mucho más desahogada,
Alemania enarbola junto a Ho-
landa, Suecia, Austria y Finlan-
dia un discurso férreo y riguroso.

En esencia, sostienen que no
hay atajos para desactivar la ines-
tabilidad en los mercados. La úni-
ca fórmula posible pasa por no
aflojar con la reducción del déficit
y pisar a fondo el pedal de las re-
formas para volver a crecer en
cuanto el viento sople a favor.

Con esta base bien clara,
siempre se han opuesto a que los
fondos de rescate o el propio
BCE se lancen a comprar deuda

de los socios vulnerables. Ayer, a
su llegada a Bruselas, los inte-
grantes de la liga del ‘no’ volvie-
ron a reafirmarse en sus tesis.
En algunos casos, lo hicieron de
forma contundente y sin mor-
derse la lengua.

Aviso holandés
«En última instancia, para Italia
y España la única opción es
apretar los dientes, reformar el
mercado laboral, ahorrar e im-
pulsar el crecimiento», procla-
mó el primer ministro holan-
dés, Mark Rutte.

El líder liberal, que afronta un
creciente euroescepticismo en
su país, insistió en que no acepta-
rá «nuevos instrumentos» para
ayudar a rebajar la estratosférica
prima de riesgo que padecen Ro-
ma y Madrid.

El primer ministro sueco, Fre-

La coalición del ‘no’ sólo
acepta la compra de
deuda bajo estrictas
condiciones, lo que
implicaría más ajustes

Francia alerta del
peligro de cruzarse de
brazos ante la presión
sufrida por países que
han realizado esfuerzos

Se eleva la presión sobre Merkel para
que dé un respiro a la deuda de España
Alemania resiste ante la ofensiva de Rajoy y Monti, apoyados por Hollande

DESVARÍOS Y OPORTUNIDADES

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiH ACE años ya que la Unión Euro-

pea va a la deriva. El primer des-
varío fue admitir de manera
precipitada a todos los países

que se desgajaban del bloque soviético, sin
periodo previo de adaptación, sin acortar
antes las enormes distancias que separa-
ban a sus industrias, a sus mercados, a sus
sistemas jurídicos... Cumplir un ineludible
imperativo democrático supuso el aban-
dono de cualquier intento de profundizar
en la integración europea.

Veintisiete países con estructuras eco-
nómicas muy dispares y con coyunturas

excesivamente diversas no es el mejor
escenario para intentar una unión mone-
taria. Unos se quedaron fuera de ella por
eso, por la imposibilidad de seguir el rit-
mo de la integración. Otros, como Reino
Unido y Dinamarca, por su extraordina-
rio apego a la moneda propia y al mismo
tiempo por el recelo que manifiestan an-
te un sistema que, como se ha demostra-
do más tarde, tan solo puede funcionar si
se avanza en la integración y se cede en la
soberanía.

Ahora, ante los destrozos que causa la
crisis galopante, los líderes europeos que

llevan haciendo el ridículo, cumbre tras
cumbre, tienen una nueva oportunidad de
redimirse. De encontrar soluciones a la al-
tura de los problemas. Unas alturas que
han superado, y con creces, la cota de su ca-
pacidad política y el nivel de su audacia es-
tratégica.

Para España la cuestión es aún mas im-

portante. El presidente, Mariano Rajoy, ha
reconocido que la Administración Pública
española no es capaz ya de financiar su te-
rrible endeudamiento. Casi nadie nos
presta y quien lo hace exige un precio ina-
sumible.

Así que la cuestión es muy sencilla: o
Europa actúa y crea las condiciones que
permitan retornar una cierta normalidad,
aunque sea vigilada, o, simplemente, abre
la chequera para aportar fondos. Y, enton-
ces, será doloroso, porque serán muchos
los fondos necesarios.
opinión@diariodenavarra.es

La canciller alemana, Angela Merkel, conversa con el primer ministro italiano, Mario Monti, minutos antes de la primera reunión. EFE

drik Reinfeldt, insistió en la mis-
ma línea de austeridad a ultran-
za. «No creo que vayamos a ob-
viar el hecho de que España e Ita-
lia deben ser claros sobre la
necesidad de reformas y el com-
promiso político para aplicar-
las», subrayó.

En el caso específico del resca-
te a la banca española, mantuvo
el tono crítico y afilado. «Una
cuestión así solo se puede gestio-
nar si se da a conocer la cantidad
exacta de las potenciales pérdi-
das y se muestra a los mercados
cómo se puede afrontar», agregó.

Por suerte, la opinión de Rein-
feldt tiene únicamente una di-
mensión política porque su país
rechazó integrarse en el euro.

Al menos, Finlandia se pre-
sentó con una actitud más cons-
tructiva. Su primer ministro,
Jyrki Katainen, planteó que Es-

paña e Italia emitan bonos garan-
tizados para reducir los intere-
ses, una medida que ya utilizó el
país escandinavo en los noventa
durante su grave crisis.

Estos títulos están respalda-
dos por propiedades o ingresos
fiscales concretos para otorgar-
les una mayor fortaleza.

Rajoy y Monti
Katainen aseguró que si los dos
socios optan por subastas de este
tipo respaldaría una flexibiliza-
ción de los fondos de rescate. Si-
guiendo su planteamiento, los
mecanismos de emergencia
comprarían estos bonos ‘pre-
mium’ en caso de que no bajen los
intereses.

La coalición del ‘no’ se mueve
de forma compacta, pero España
e Italia no estan solas en la cum-
bre. Su principal apoyo es

François Hollande, que desde su
llegada a Bruselas apostó por
adoptar «soluciones rápidas» pa-
ra frenar el cerco de los merca-
dos. A su juico, la zona euro no
puede cruzarse de brazos ante la
presión que sufren dos socios
que han realizado «esfuerzos
considerables».

El líder socialista no detalló
sus propuestas, pero el plan pre-
sentado por Mario Monti se con-
virtió en el eje de las negociacio-
nes. El primer ministro transal-
pino reclama que los fondos de
rescate, que suman 750.000 mi-
llones de euros, intervengan di-
rectamente en los mercados en
sustitución del reticente BCE.

La idea de Monti consiste en
que los mecanismos de emergen-
cia salten de forma automática
cuando la prima de riesgo de un
paísalcanceunnivelpreocupante.
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De esta manera se garantizaría
un margen de maniobra a los go-
biernos para que sigan adelante
con las reformas con menos an-
gustias. La posibilidad ya está
prevista en la normativa de los
dos fondos, pero incluye unas es-
trictas condiciones. Los países
beneficiarios se someterían a
una estrecha vigilancia y ten-
drían que comprometerse a rea-
lizar unos determinados ajustes.
Convencido de que los socios aco-
rralados en los parqués ya se han
apretado el cinturón lo suficien-
te, el líder tecnócrata plantea que
se flexibilicen las condiciones.

El futuro de Monti
Monti también respaldó sus

argumentos con una situación
que puede tener mucha influen-
cia en sus socios. El primer mi-
nistro transalpino soporta una
evidente presión en su país por-
que los costes de financiación no
se reducen. Incluso, se teme con
que pueda verse obligado a dimi-
tir porque las críticas de los parti-
dos que le apoyan son cada vez
más descarnadas. En algunos
momentos, se ha especulado con
que podría utilizar la baza de su
renuncia, lo que podría disparar
la incertidumbre en los merca-
dos, para convencer a sus socios
de la urgencia de las decisiones.

Como siempre, Alemania tie-
ne la llave para lograr un posible
acuerdo. Angela Merkel no ofre-
ció demasiadas pistas en la capi-
tal comunitaria. A su llegada a la
sede del Consejo, ni siquiera se
refirió a la necesidad de actuar
para calmar a los mercados. «El

PUNTOS DE DEBATE

1 Los problemas de España e
Italia para financiarse. Ambos
países consideran prioritario
atajar los ataques de los merca-
dos antes de abordar reformas
que sólo tendrán efecto a más
largo plazo. En el punto de mira
está el Banco Central Europeo
(BCE) y su ‘bazooka’: la compra
masiva de bonos soberanos.

2 El pacto por el crecimiento.
Alemania, Francia, Italia y Espa-
ña, en la cita que mantuvieron
hace una semana, acordaron un
plan de estímulo dotado con
130.000 millones como contra-
peso a las medidas de austeri-
dad. Falta por concretar de dón-
de saldrán los fondos, cómo se
repartirán y a qué se destinarán.

3 Launiónbancariaylasayu-
das.Españahatiradolatoallaen
suobjetivodelograrquelasayu-
dasalabancaseandirectas,sin
pasarporelEstado.Noobstante,
loslíderesdebatenlafutura
uniónbancaria:unsupervisoreu-
ropeocomún,unúnicofondode
garantíadedepósitosyunsiste-
madeayudascomunitario.

4 La refundación del euro. El
deseo de los líderes es que esta
cumbre apruebe la ‘hoja de ruta’
que lleve a la definitiva unión
monetaria, es decir, corregir sus
carencias. Entre las propuestas,
un superministro de economía
con capacidad de control de los
Presupuestos nacionales.

5 El fondo temporal y el fondo
permanente. El fondo temporal
(FEEF) que ha servido para res-
catar a Grecia, Portugal e Irlanda
dará paso al permanente (ME-
DE), todavía sin estructurar.

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Bruselas

Mariano Rajoy pasea sus urgen-
cias por Bruselas. Para España,
con una prima de riesgo por enci-
ma de los 540 puntos básicos y el
bono a diez años a un interés del
6,94%, no es suficiente con que el
Consejo Europeo rubrique un
potente acuerdo político sobre
crecimiento económico. Necesita
alguna medida concreta que lo-
gre estabilizar la deuda.

“Todo esto no sirve para nada
si no nos podemos financiar”. El
presidente realizó esta llamada
de auxilio antes de que comenza-
ra este cónclave europeo sobre el
que la delegación española había
depositado muchas esperanzas.
Rajoy rebajó las expectativas,
aunque sin renunciar a que Bru-
selas acuerde algún remedio de
urgencia para, al menos, frenar la
hemorragia.

“Estamos financiándonos a
unos precios muy elevados y hay
muchas instituciones públicas
que ni siquiera pueden financiar-
se. Esto es el tema capital”, alertó.
Una situación que, según recalcó
el presidente, conoce a la perfec-
ción la Comisión Europea.

Rajoy compareció ante los me-
dios de comunicación a su llega-
da a Bruselas, antes de tomar
parte en una reunión del Partido
Popular Europeo en la que parti-
ciparon otros líderes europeos
del centro-derecha como Angela
Merkel, José Manuel Durao Ba-
rroso o Silvio Berlusconi.

Discreción ante las cámaras
El líder del Ejecutivo español
mantiene su particular y comple-
jo equilibrio entre las posiciones
que defienden el socialista fran-
cés François Hollande y la con-
servadora alemana Angela Mer-
kel. “A veces se dice que tenemos
que tener un déficit público ma-
yor para gastar, pero para gastar
hay que tener dinero, y si no lo
prestan pues es evidente que no
se puede gastar”, declamó.

El presidente, no obstante, in-
trodujo un matiz en su discurso.
Ya no habla de no gastar, sino de
hacerlo “con mesura y modera-
ción, porque si no, no vamos a po-
der financiarnos”.

También apoyó la vía de las re-
formas, aunque volvió colgarse
medallas en este ámbito. “Debe-
mos hacer reformas en España.
Nosotros las estamos haciendo y
en todos los países”, recordó.

Por lo visto en las imágenes
previas al Consejo Europeo, Ra-
joy ha encontrado en el primer
ministro italiano, Mario Monti,
un socio fiable para intentar for-
zar una vía intermedia entre Ber-

lín y París. De hecho, se ve como
Rajoy pasa por delante de Merkel
y se detiene frente a Monti a
quien, por gestos, le emplazó pa-
ra hablar más tarde. Rajoy pare-
ce haber aprendido de su prime-
ra experiencia en un Consejo Eu-
ropeo como presidente, cuando
una cámara le cazó comentando
con el primer ministro finlandés
que la reforma laboral le iba a
costar una huelga general, tal y
como finalmente ocurrió. Ahora,
cuando hay una cámara delante,
a lo más que llega es a gesticular.

“Lo que salga de todo esto pues
lo veremos, supongo que algunas
se aprobarán, otras serán más
complicadas porque es verdad
que las decisiones se toman en la
mayor parte de los casos por una-
nimidad y eso complica las cosas”,
apostilló en alusión a las reticen-
ciasquehanexpresadoyaalgunos

El presidente hace un
llamamiento urgente a
frenar la hemorragia
de la deuda

España busca una vía
intermedia entre Francia
y Alemania con Italia
como principal aliado

“Hay instituciones que ya no
pueden financiarse”, alerta Rajoy

estados a iniciativas como la reca-
pitalización directa de los bancos.

El Gobierno español, tal y co-
mo su presidente ya adelantó por
carta al presidente del Consejo
Europeo, Hermann van Rompuy,
aboga por una mayor unión ban-
caria, fiscal y económica y por
una mayor integración de los
mercados; así como por algunas
medidas concretas como la posi-
bilidad de que el Banco Europeo
de Inversiones (BEI) pueda fi-
nanciar a las pequeñas y media-
nas empresas, lo que resulta bá-
sico para la creación de empleo.

Todo relegado a lograr algún
avance en la resolución del pro-
blema de la sostenibilidad de la
deuda, que debería concretarse
en el almuerzo de trabajo que
mantendrán hoy los Jefes de Es-
tado y de Gobierno que integran
el Eurogrupo.

Mariano Rajoy baja del coche a su llegada a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno. EFE

FRASES

PLAN DE ESTÍMULOS

“Cualquier medida de
estímulo no sirve para
nada si no nos podemos
financiar”

RESCATE A LA BANCA

“La recapitalización
directa de entidades es
una de las posibilidades
que están abiertas”

Efe. Bruselas

Los jefes de Estado y de Gobier-
no de la UE pedirán a España
que suba el IVA y elimine la de-
ducción por vivienda, como par-
te de las medidas económicas

Todos exigen a España que suba el IVA
y elimine las deducciones por vivienda

para 2012 y 2013. Los miembros
de la UE tienen previsto respal-
dar las recomendaciones que la
Comisión Europea formuló el 30
de mayo y que los ministros eu-
ropeos de Finanzas suavizaron
ligeramente la semana pasada.

Los líderes solicitarán a Es-
paña que amplíe la base imponi-
ble del IVA –reducir la lista de
productos con el 4% y el 8% y pa-
sarlos al 18%– porque existe una
baja proporción de recaudación

procedente de esta tasa, así co-
mo que establezca un “sistema
tributario más favorable al cre-
cimiento, especialmente reo-
rientando la presión fiscal desde
el trabajo hacia el consumo”.

Reclamarán también que se
disminuya “el sesgo que provoca
el sistema tributario hacia el en-
deudamiento y el acceso a la pro-
piedad de la vivienda en detri-
mento del alquiler”, es decir, eli-
minar la deducción por vivienda.

● Los líderes europeos
respaldan las
recomendaciones que la
Comisión Europea formuló
a españa el 30 de mayo
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David Cameron
PRIMER MINISTRO BRITÁNICO

“Londres quedará fuera de
la unión bancaria, no estoy
dispuesto a entregar más
poder a Bruselas”

ElprimerministroBritánicoDavid
Camerondejóclaro,enlareuniónde
jefesdeestadodelaUE,quesupaís
noformarápartedelosquequieren
construirunauniónbancariaparare-
forzarsuresistenciaalacrisis.Dijo
“compartir”eltemordelosbritánicos
aquesecedamássoberaníaaBruse-
las,endetrimentodelabritánica.

François Hollande
PRESIDENTE DE FRANCIA

“Vengo para dar soluciones
muy rápidas a los países
que tienen dificultades en
los mercados”

Elpresidentefrancéspidiósolucio-
nesrápidasparalospaísesqueestar
amenazadosporlosmercadosypa-
ralosqueyahanhechoun“esfuerzo
considerable”dereformas.Dijoque
esaaccióndebeemprendersepor
“solidaridad”.Suotraprioridadpara
lacumbreeselcrecimiento,pero
conun“pactoconcifras”.

Jyrki Katainen
PRIMER MINISTRO FINLANDÉS

“Una solución para España
e Italia son los bonos
garantizados, como hizo
Finlandia en 1990”

El primer ministro finlandés propu-
so ayer que los países sometidos a
la presión de los mercados emitan
bonos de deuda garantizada, lo que
les permitiría financiarse con meno-
res tipos de interés. Se trata de bo-
nos avalados por bienes del Estado.
Explicó que su país recurrió a este
método en la década de 1990.

Enda Kenny
PRIMER MINISTRO IRLANDÉS

“España tiene un problema
de liquidez y no hay
consenso sobre la
forma de abordarlo”

Enda Kenny subrayó que la cumbre
necesita discutir “la inmediatez de
la crisis bancaria y la agenda para el
crecimiento” y esperó que se tomen
decisiones. Respecto a España y la
posibilidad de tomar medidas para
relajar la prima de riesgo, Kenny
respondió que “hay opiniones dife-
rentes en una serie de líderes”.Jyrki Katainen. EFE

Julio Fernández Gayoso. EP

El ejecutivo presentó su
renuncia días después
de que se admitiera una
querella contra él

J. MURCIA
Colpisa. Madrid

Julio Fernández Gayoso presentó
su dimisión irrevocable como
presidente de Novacaixagalicia,
apenas tres días después de que

laAudienciaNacionaladmitieraa
trámite una querella contra él y
otros cuatro exdirectivos de la en-
tidad nacionalizada, acusados de
apropiación indebida y adminis-
tración desleal.

El veterano ejecutivo comunicó
su decisión en el transcurso del
consejo de administración de la
entidad, celebrado este jueves.
Aunqueunodelosvocalesdelcon-
sejo, José Luis Veiga, manifestó al
términodelareuniónqueFernán-
dezGayososeiba“motupropio”,lo

cierto es que en los últimos días se
habían multiplicado las voces que
pedían su marcha. Veiga también
comunicó que el consejo acordó
agilizar los trámites para la recon-
versión de la entidad en fundación
de carácter especial, lo que supon-
drá aligerar la estructura directi-
va, que pasará a ser un patronato.

Esta decisión viene precedida
de la marcha el lunes del primer
presidente de la entidad, Mauro
Varela, a quien no le perdonaron
unas declaraciones en las que

Dimite Fernández Gayoso,
presidente de Novacaixagalicia

aseguraba que los clientes de par-
ticipaciones preferentes “sabían
lo que estaban tomando”.

Fernández Gayoso está acusa-
do por la Fiscalía Anticorrupción
deconsentir lasvariacionesenlos
contratos que permitieron a cua-
tro exdirectivos de Novacaixagali-
cia inflar sus indemnizaciones en
7,8 millones de euros “con pleno
conocimiento de la dificilísima si-
tuación económica por la que
atravesaba la entidad crediticia”.

El veterano ejecutivo deja su
cargo a los 80 años de edad, y des-
pués de una trayectoria de 64 en
la banca gallega, lo que coloca al
hasta ahora vicepresidente pri-
mero, Guillermo Alonso Jaúde-
nes, como presidente provisional
de la institución

● Los líderes europeos
aprobaron una batería de
medidas, como créditos
para infraestructuras y la
investigación y tecnología

Colpisa. Bruselas

La UE confirmó ayer su pro-
gresivo viraje hacia el creci-
miento. Los Veintisiete res-
paldaron un conjunto de ini-
ciativas que permitirán
inyectar 120.000 millones en
la economía comunitaria en
los próximos meses. La sensa-
ción general es que este dine-
ro no se convertirá en la loco-
motora que muchos esperan,
aunque es un comienzo.

La paternidad del plan pue-
de atribuírsele en buena me-
dida a François Hollande.

La partida de 120.000 mi-
llones está compuesta por
una batería de medidas que la
Unión ya tenía en mente, aun-
que no se decidía a aprobar.

Finalmente, los socios res-
paldaron un incremento de
10.000 millones en el capital
del Banco Europeo de Inver-
siones, lo que permitirá elevar
sensiblemente su capacidad
para impulsar la construcción
de infraestructuras. Los bonos
deproyecto,otradelasiniciati-
vas avaladas, tienen un objeti-
vo similar. Con una inyección
inicial de 4.500 millones, se
confía en que este dinero capte
cantidades mucho mayores en
los mercados para desarrollar
el transporte, la energía y la
banda ancha de Internet.

Respaldo al plan
de estímulo
de 120.000
millones

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Santander

El presidente de la Asociación
Española de Banca (AEB), Mi-
guel Martín, defendió ayer que el
dinero público no sirva para
mantener entidades financieras
inviables. “Alguien tiene que de-
terminar cuáles son las inviables
y el dinero que se emplee, pro-
venga de donde provenga, tiene
que utilizarse para que desapa-
rezcan”. Esta ha sido una reivin-
dicación habitual de la patronal
bancaria pero que ahora está de
plena actualidad por la petición a
Europa de un rescate bancario y
la nacionalización parcial de
Bankia y total de su matriz BFA.
Miguel Martín se refirió concre-

tamente a Bankia y aseguró que
había que “deshacerse de la Ban-
kia actual, que está quebrada”
para convertirla en una entidad
fuerte y potente.

Remarcó que eso no significa
liquidarla y puso de ejemplo lo
que se hizo con Banesto, que fue
intervenido por el Banco de Es-
paña en 1993 cuando él era sub-
gobernador y fue destituido todo
el consejo de administración con
su presidente Mario Conde a la
cabeza. “Nos costó dinero, pero
no nos arrepentimos”, dijo. Ba-
nesto, al que se le descubrió un
agujero patrimonial de 3.636 mi-
llones de euros, realizó sanea-
mientos con recursos propios y a
través del Fondo de Garantía de
Depósitos. Tras la intervención
fue adquirido por el Santander.

El banco malo
Martín reclamó al Gobierno que
exponga cuáles son sus objetivos
enlareestructuraciónfinancieray
el procedimiento para hacerlo
porque si siguen existiendo enti-
dades financieras inviables perju-
dicarán la solvencia del Estado.
Respecto a la posibilidad de crear
unbancomalo,dijoqueeraunins-
trumento que puede servir para
lograr entidades fuertes. No obs-
tante, recalcó que los bancos no

“Las ayudas deben ser
para que desaparezcan
las entidades inviables”,
defiende la AEB

Miguel Martín avisa de
que España no va a
recibir nada gratis de
Europa y “lo mejor es
ayudarse a sí mismo”

La patronal de
la banca insta
al Gobierno a
liquidar Bankia

quieren ayudas públicas y tienen
“la firme decisión de no pedirlas”.

Martín aseguró que “el riesgo
de ruptura del euro no sólo es po-
sible sino probable” y que “recla-
mar más Europa es pura retóri-
ca”. La responsabilidad de la cri-
sis es conjunta de todos los países
del euro, dijo, y la solución tiene
que ser conjunta. Martín exigió
que haya un fondo de rescate eu-
ropeo “que pueda tomar partici-
paciones directas en los bancos”
y que se introduzca algún tipo de

deuda soberana común si Euro-
pa quiere salir de la crisis.

A pesar de ello, recomendó
que España no crea que va a reci-
bir nada gratis de Europa y que
piense en “ayudarse a sí misma”.
A renglón seguido formuló cómo,
en su opinión, debía “ayudarse”:
bajando salarios durante un pe-
riodo prolongado. Propone una
devaluación interna mediante
una rebaja de salarios y precios
para aproximarnos a la competi-
tividad de Alemania.

Bankia celebra mañana su junta de accionistas en Valencia. EFE
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Cumbre en Bruselas

“ASÍ NO PODEMOS SEGUIR...”

PANORAMA
Charo ZarzalejosL AS desmedidas expectativas ge-

neradas ante la cumbre europea
que finalizará hoy viernes han lo-
grado llenar de ansiedad a los me-

dios, a los mercados financieros y a los ciu-
dadanos, cada día más agobiados y escép-
ticos ante las medidas que puedan ir
adoptando los responsable políticos, na-
cionales y europeos.

Hay que estar a la espera de lo que ocu-
rra pero me temo que las cosas no van a sa-
lir como desearíamos. De entrada, el pro-
pio presidente del Gobierno descartaba
que se decidiera que el rescate al 30% de
nuestro sistema financiero fuera asumido
por la banca y no por el Estado, lo cual sig-
nifica que nuestra deuda se incrementa,
cuando menos, en 62.000 millones de eu-

ros. El otro gran objetivo es que se esta-
blezca un sistema de “protección” a nues-
tra deuda, absolutamente masacrada por
el mercado. “Así no podemos seguir mu-
cho más tiempo”, dijo Rajoy en el Congre-
so, horas antes de viajar a Bruselas.

Y tiene razón. Así no podemos seguir.
No podemos asumir 40.000 millones de
euros sólo en intereses, ni podemos asu-
mir seis millones de parados, ni tres millo-
nes de empleos públicos. Tampoco nos po-
demos permitir el lujo de que la marca Es-
paña, denostada, al parecer, por una
mayoría de catalanes que creen que es la
causa de sus males, aparezca ante Europa
con gobiernos autonómicos que, dentro
del margen constitucional que les asiste,
rechazan las propuestas de ahorro del Go-

bierno central. No podemos seguir pagan-
do a más electos que los que tienen los ale-
manes. Ellos, que son ochenta millones,
tiene menos electos que nosotros, que so-
mos cuarenta millones. No podemos, en
fin, pedir a Europa que nos ayude y al mis-
mo tiempo poner el grito en el cielo porque
hay que pagar el paracetamol, cosa que se
hace desde siempre en todos los países a
los que reclamamos solidaridad.

No me gusta el medicamentazo, ni que
se congelen sueldos y menos que se bajen.
No me gusta nada que afecte al bienestar

de todos nosotros, pero esto se ha acaba-
do. Se ha acabado el vivir como vivíamos,
se ha acabado esa alegría que conlleva el
pensar que el futuro ya ha llegado. Ya no es
verdad que lo que hoy compramos por tres
mañana nos va a rentar seis. La película
Lo que el viento se llevó, representa bien el
fin de una época. Nuestra época de esplen-
dor económico se ha acabado y aunque
salgamos de la crisis -que saldremos- y
vuelva a haber dinero, nada será igual.

Veremos que ocurre en Bruselas. Su-
pongo que no mucho y que el lunes los
mercados nos volverán a crujir. Cojamos
aire para seguir afrontando este calvario y
que quienes nos representan sean capa-
ces de hacer política con mayúscula.
opinión@diariodenavarra.es

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

E 
SPAÑA espera del Con-
sejo Europeo que adop-
teconlamáximaurgen-
cia acciones que deten-

gan la escalada de la rentabilidad
quelosinversoresexigenaladeu-
da. Hasta ahora, las compras de
bonos por el Banco Central Euro-
peo en el mercado secundario, o
lasgrandessubastasdeliquideza
la banca solo han servido de par-
ches temporales. El Gobierno
confía, además, en obtener las
mejores condiciones para el res-
cate bancario. También alimenta
la esperanza de que, si no desde el
principio, en algún momento
pueda inyectarse el capital euro-
peo directamente a las entidades,
para que no siga contaminando a
la deuda pública.

¿Bastará con un enunciado de
buenos propósitos?
Se necesitan medidas inmedia-
tas, y un calendario preciso que
permita a los países más vulnera-
bles llegar ‘vivos’ a la nueva es-
tructura de la comunidad euro-
pea, la que pondrá a salvo a los
sistemas financieros nacionales
gracias a los mecanismos –su-
pervisor común, fondo de garan-
tía, mecanismos de rescate– de la
futura unión bancaria. Y España
espera además un compromiso
firme de reequilibrio entre las
exigencias de disciplina presu-
puestaria y los incentivos al cre-
cimiento. Los 130.000 millones
anunciados en Roma serían poco
más de un aperitivo, porque ni
son fondos nuevos ni la cantidad
que le puede corresponder en el
reparto –unos 9.000 millones–
da para gran cosa.

¿En qué situación llega España a
la cumbre?
En plena recesión y falta de oxí-
geno, porque la financiación le
resulta cada día más cara. El PIB
de España cayó el 0,3% en el pri-
mer trimestre y la actividad se ha
deteriorado aún más entre abril y
junio. El Banco de España ha
constatado que nada marcha
bien, porque el frenazo económi-
co de los principales socios co-
merciales ha recortado las ex-
portaciones. Solo se salva el tu-

rismo: si Europa naufraga,
también se retraerán los viajeros
procedentes de este mercado.

¿Por qué se han encendido las
alarmas en las últimas semanas?
El coste de la financiación se ha
disparado hasta niveles insopor-
tables. Ni el Tesoro ni el sector
privado se pueden permitir cap-
tar recursos con un diferencial
de 5,5 puntos respecto al bono
alemán en el ámbito de una mo-
neda compartida. No cabe el re-
curso a la devaluación, ni otras
medidas de auxilio al alcance de
los países que disponen de banco
central propio. La asfixia atenaza
a las instituciones más débiles:
ayuntamientos que fueron de-

Mariano Rajoy, detrás de François Hollande y al lado de Elio di Rupo, en la foto de familia de la cumbre. EFE

rrochadores y autonomías fuer-
temente endeudadas.

¿Está limitado el problema a los
entes públicos?
Los tipos de interés bajos que
acompañaron a la moneda única
alentaron la inversión y el endeu-
damiento de las familias y las em-
presas privadas. Ahora hay que
devolver lo que se tomó prestado,

cuando los mercados mayoristas
del dinero están cerrados y el bo-
no disparado. El sector eléctrico,
por ejemplo, recuerda que tiene
una deuda de 73.000 millones.

¿Qué argumentos han utilizado
las calificadoras para recortar la
nota al Reino de España?
En pocos meses, la calificación de
solvencia ha pasado del sobresa-
liente al aprobado raspado, a es-
casa distancia del bono basura.
Las firmas justifican este desca-
labro en la debilidad del escena-
rio económico y en el descubri-
miento de una crisis bancaria
hasta hace poco no reconocida.

¿A qué se ha debido la vuelta a la

recesión tras los indicios de re-
cuperación de 2010?
Los ajustes presupuestarios que
empezó a aplicar España en la
primavera de aquel año se suma-
ron al hundimiento de la cons-
trucción. Sin dar tiempo a un
cambio de modelo productivo
–se tardarán años en revitalizar
determinadas industrias– la es-
calada del paro, el recorte de sa-
larios y la congelación de las pen-
siones, entre otras medidas, fre-
naron primero, y derrumbaron
después, el consumo doméstico.

¿Qué factores agravaron la situa-
ción a finales de 2011?
Lo que empezó siendo un proble-
ma de relativamente pequeña di-
mensión, las dificultades de Gre-
cia para atender sus compromi-
sos de pago, sembró la
desconfianza en otros estados de
la zona, aunque por motivos dis-
tintos. Se sucedieron los rescates
(Irlanda, Portugal) y los especu-
ladores descubrieron un filón.
Los estados más vulnerables de
la zona euro –España, Italia, in-
cluso Bélgica o Francia en ocasio-
nes–, que no disponían de las ar-
mas de una política monetaria
propia, han visto encarecerse su
financiación exterior.

¿Por qué España, con una deuda
pública inferior a la media de la
zona euro, provoca ahora tan
fuertes recelos?
La escalada de la deuda ha sido
muy rápida, pero la principal
causa de inquietud reside en el
incumplimiento de los compro-
misos de déficit. De partida, ha-
bría que llegar a un 3% del PIB en
2013, y el cierre del pasado año se
alcanzó el 8,9%, según los últi-
mos datos. De no modificarse, el
calendario obliga a fortísimos
ajustes.

¿Qué otras iniciativas se están to-
mando para cumplir ese requeri-
miento?
Al recorte de gastos del Estado y
el aumento de los impuestos se
han ido sumando los ajustes en
servicios básicos gestionados
por las autonomías. Pero la Co-
misión Europea ha concretado
una lista de sugerencias: subida
del IVA o una nueva rebaja del
sueldo a los funcionarios.

¿Cuánto se juega España?
En plena recesión, sin el déficit público bajo control y sin oxígeno financiero, el Gobierno de Rajoy espera medidas urgentes
que frenen a los especuladores y alivien la factura de la deuda. A cambio, la lista de deberes y exigencias podría ampliarse

España tiene las manos
atadas ante la
imposibilidad de
devaluar la moneda
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JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

No hay tregua. El acoso a España
y a su deuda soberana se mantu-
vo ayer. Los inversores, más bien
los especuladores, redoblaron el
castigo y, a las puertas de una Eu-
rocumbre que se adivina definiti-
va para aclarar el futuro de Euro-
pa y de su divisa común, cargaron
de nuevo.

El día terminó con la temida
prima de riesgo en 542 puntos
básicos, frente a los 536 de la vís-
pera, después de protagonizar a
primera hora de la mañana una
peligrosísima remontada, y con
el bono español a diez años en el

mercado secundario pagándose
a un interés próximo al 7%.

De nuevo en el que se conside-
ra el umbral de la intervención.
La Bolsa mantuvo la respiración
y, de hecho, avanzó un tímido
0,82%, con la banca mediana co-
mo el segmento más castigado.

Todos, incluido el presidente
Rajoy, han reconocido que esos
niveles (los de la deuda) son in-
sostenibles. España no puede fi-
nanciarse durante mucho más
tiempo más a ese coste.

El problema es que los merca-
dos no parecen convencidos de
que Bruselas pueda alumbrar
una salida honrosa para el país -
al menos en el corto plazo-, y por
eso exigen un interés altísimo pa-
ra adquirir papel español.

Desconfianza
Es el precio a pagar por una enor-
me desconfianza, a la que tam-
bién ha contribuido en los últi-
mos días la agencia de califica-
ción Moody’s, al rebajar el ‘rating’
del Reino de España y con el de 28
entidades bancarias.

Nadie parece tener claro el
eventual resultado de la cumbre
europea y, mientras tanto, los in-
versores se cubren. Tanto, que la

La jornada en la bolsa
fue de menos a más
hasta cerrar con una
subida del 0,8%

Los mercados no
parecen convencidos de
que la UE pueda
alumbrar un arreglo en
el corto plazo

La prima de riesgo llegó
a tocar los 550 puntos en
el arranque de la cumbre

primaderiesgo(quenoesotraco-
sa que el interés que se paga en el
mercado secundario por esos bo-
nos a diez años frente a los alema-
nes al mismo vencimiento) llegó a
dispararse en pocos minutos has-
ta los 550,4 puntos básicos.

Mientras la deuda germana
se abarataba (al ser considerada
un valor refugio, los comprado-
res exigen menos precio) hasta
el entorno del 1,5%, la española
se encarecía y rompía, por poco,
nivel psicológico del 7%. El pasa-
do día 18, el mercado llegó a exi-
gir una remuneración del
7,285%, el máximo desde que
existe el euro.

Este es el peligroso juego al
que están sometiendo los inver-
sores a España, a la que, literal-
mente, le sacan un sobrecoste
brutal.

Curiosamente, la Bolsa, que
cayó por la mañana al mismo
tiempo que subía la prima de
riesgo, remontó a lo largo de la
tarde para cerrar en ‘verde’. Lo
mismo hizo la italiana, en un mo-
vimiento que el resto de plazas
europeas no lograron replicar
para concluir en pérdidas.

El Ibex 35 terminó en 6.721
puntos, con Bankia como triste

protagonista, una vez más.
El banco nacionalizado y cu-

ya matriz (BFA) pasó la víspera
a manos del Estado al 100%, lo
que supuso la salida de su accio-
nariado de las cajas de ahorros
fundadoras, perdió un 3,85%.

Entre los bancos hubo de todo:
Santander y BBVA subieron
(0,74% y 1,55%), pero Popular,
Sabadell cayeron un 2,59% y un
1,98%, respectivamente. Sí su-
bieron Telefónica (2,18%), Reop-
sol (3,07%) e Iberdrola (0,29%).
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El futuro del Banco de España

El gobernador saliente del Banco de España, Miguel Ángel Fer-
nández Ordóñez, volvió a repetir, en la toma de posesión de su su-
cesor, Luis María Linde, el valor de la independencia para poder
ejercer la labor de la institución. Un valor que si ha estado obstrui-
doenelpasado,podríaestardefinitivamentedesterradoenelfutu-
ro (...). La recuperación del consenso político para gobernar la ins-
titución es un activo imprescindible (...). [EDITORIAL]

La Repubblica
(Roma)

El Vietnam de Europa

Los Veintisiete se vuelven a reunir en la enésima cumbre de la últi-
ma oportunidad. Afianzados en sus posiciones, esperan que la cri-
sis se resuelva por sí sola. En este punto, se asemejan a los genera-
les estadounidenses que, incapaces de encontrar la salida a la gue-
rra, siguieron bombardeando Vietnam (...). Hace meses que se
suceden las cumbres de tres, cuatro, diecisiete, veintisiete países.
Y cada una se califica de decisiva (...) . [BARBARA SPINELLI]

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

Tenemos esclerodermia

dad crónica, y hacer más lenta
la dependencia, cumpliendo
así el protocolo de intervención
médica en esclerodermia. En
ese protocolo se hace hincapié
en la importancia de la rehabi-
litación, que debe ser entendi-
da con un enfoque preventivo y
de mantenimiento (no hay que
olvidar que es una enfermedad

degenerativa), y no con un en-
foque de “recuperación”, que es
el que se tiene actualmente.

Así mismo demandamos la
figura de un trabajador social
en el Centro de Especialidades
porque es necesaria una perso-
na que acoja y ayude a com-
prender al enfermo recién
diagnosticado a qué se enfren-
ta y le guíe en su nueva andadu-
ra vital.

Con estas dos peticiones se
conseguiría mejorar nuestra
calidad de vida, optimizar el
uso de los recursos disponibles
y disminuir el gasto que supo-
ne una enfermedad crónica co-
mo es la esclerodermia. La Ad-
ministración anterior no quiso
atender nuestras propuestas.
Esperamos que esta vez nues-
tras reclamaciones no caigan
en saco roto.
Villar Catalán, Ana Sarasa, Pilar Sa-
gredo, Presen González, Vero Monta-
ño, Marisa Osinaga, Inmaculada Viejo, 
Nati Niso, Isabel Martínez, Maite Oscoz 
e Iranzu Baltasar

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos.
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es
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varra en su comunicado de hoy
¿Hay que volver a solicitarlas de
nuevo?
LUIS SÁNCHEZ MURO

Juan Noguera Tajadura

Noshadejado.Nuncapodráimagi-
nar lo que ha significado a los que
hemos estado a su lado. Profesio-
nal impecable, humilde, atento y
exquisito con los pacientes. Nos
enseñó que el buen talante y un
buen corazón son los mejores
compañeros de profesión. Todos
losquetuvimoselprivilegiodetra-
bajar con él nos llevamos esa posi-
tividadquetantolehacaracteriza-
do. Nos cuidó, enseñó y aprendi-
mos de él y con él. José Juan fue el
mejor amigo. Conseguía que cada
momento fuera alegre, cada situa-
ción la convertías en especial. Ja-
más una crítica, siempre respeto y
cariño. Adoraba a los suyos. Escu-
charlehablardesufamiliaerama-
ravilloso.

Y ahora no está. ¿Por qué él?.

Nadie lo podemos ni entender ni
asimilar. José Juan , siéntete orgu-
lloso de haber sido como has sido.
El día a día jamás será igual, falta-
rá tu magia. Ahora, ten por seguro
que vas a estar presente en nues-
trasvidassiempre.Anuestrolado.
Como lo has hecho hasta ahora.
Siempre vas a estar en nuestro co-
razón. Muchas gracias por todo
José Juan.
MARÍA ARRAIZA SARASA

Las trompetas de la
Delegación del Gobierno
El miércoles hacia las 23:25 de la
noche, cuando justo estaba aca-
bandoelpartidodefútboldelaEu-
rocopa entre España y Portugal,
he pasado por Delegación del Go-
bierno en la Plaza de las Merinda-
des. De repente un ensordecedor
ruido se oye en la calle. A estas ho-
ras solamente veo a cuatro vian-
dantes en los alrededores pasean-
dotranquilamente.Cuálesmisor-
presa cuando he visto cómo desde

lasventanasdeledificiodeDelega-
ción del Gobierno en Iruñea, aso-
maban al exterior unas trompetas
de las que se usan para el fútbol,
las cuales hacían sonar ruidosa-
mentedesdeel interiorvariasper-
sonas. Además de las susodichas
trompetas, han estado vociferan-
do los goles de España, entre risas
y gritos. Me pregunto si todo esto
se puede hacer desde un edificio
oficial público. Me da la sensación
de que todavía hay gente que no
entiende que las instituciones pú-
blicas no están para el capricho de
cada cual.

Puedo entender que en las ca-
saslagentecelebrelosgolesdeEs-
paña o de Portugal, porque para
eso están en sus domicilios parti-
culares, siempre que se respete al
vecino o vecina de turno. Pero que
desde Delegación del Gobierno
haya energúmenos haciendo so-
nartrompetasdefútbolmeparece
simple y llanamente una provoca-
ción y una falta de respeto.
JAVIER CASTEJÓN IRIARTE

Profesores de Religión
Enestasfechasenqueseelaboran
las plantillas de los centros escola-
res para el curso 2012-2013, los
profesores de Religión se enfren-
tan una vez más a situaciones de
irregularidad, cuando no de acoso
por parte de algunos funcionarios
del Departamento de Educación.
YesqueenlaAdministración, jun-
to a excelentes profesionales que
desempeñan su labor con respeto
y espíritu de servicio, hay sin em-
bargo algunos inspectores de
Educación que actúan como au-
ténticos comisarios políticos al
servicio de una estrategia para
acabar con la clase de Religión en
la enseñanza pública.

Así, se da el caso de inspectores
que niegan las horas lectivas de
Religión Católica en sus centros a
pesar de haber alumnos matricu-
lados en esta asignatura. A veces
se oculta que haya alumnos matri-
culados, o se les cambia la opción
que libremente han hecho por la
clase de Religión; otras veces se
aduce que son pocos alumnos…
Pero lo cierto es que la legislación
garantiza el derecho a recibir cla-
se de Religión aunque sólo haya
un alumno matriculado; igual que
si en una clase hay sólo un alumno
que no quiere cursar Religión, la
ley le reconoce el derecho a estu-
diar otra asignatura (Atención
Educativa).

Por otra parte, la actual crisis
económica y los recortes se utili-
zan como excusa para aplicar
una reducción “extra” de jornada
al profesorado de Religión por el
hecho de ser “de Religión”. Y eso
que estos trabajadores vienen
sufriendo recortes desde hace
mucho tiempo. Baste recordar
que durante décadas no pocos
docentes de Religión han desem-
peñado su labor sin seguridad so-
cial.

El temor de este gremio a la
pérdida del puesto de trabajo, al
mobbing o a otro tipo de represa-
lias hace que con frecuencia se
extienda un manto de silencio so-
bre la cuestión y que muchas ve-
ces las reiteradas irregularida-
des queden sin denunciar. Esto
facilita que los citados inspecto-
res actúen impunemente y se ex-
cedan en sus funciones. (...)
TOMÁS LEACHE

El 29 de junio celebramos el
Día Mundial de la Escleroder-
mia, enfermedad autoinmune
degenerativa, ya que puede lle-
gar a deformar o inmovilizar
las articulaciones y órganos in-
ternos, disminuyendo así la ca-
pacidad respiratoria entre
otras secuelas, y que es invali-
dante, por las limitaciones or-
gánicas y motoras que conlle-
va.

Somos conscientes del mo-
mento de dificultad económica
en el que estamos, pero a pesar
de ello, creemos que nuestras
reivindicaciones ayudarían a
mejorar nuestra calidad de vi-
da, evitando así un deterioro
mayor, y a la larga más costoso.

Por ello, demandamos una
atención en el servicio de reha-
bilitación para mantener nues-
tra calidad de vida y poder de-
sempeñar actividades de nues-
tra vida diaria con la mayor
autonomía y funcionalidad po-
sible. Se trata de prevenir, por-
que hablamos de una enferme-

Copago farmacéutico
En relación al comunicado del Go-
bierno de Navarra de ayer jueves
en relación con el copago farma-
céutico, me surgen varias pregun-
tas: si la indicación del % a pagar
por los medicamentos va a ser co-
nocida por el facultativo, los admi-
nistrativosdeloscentrosmédicos,
los farmacéuticos y/o los mance-
bos de las farmacias y dicho % es el
reflejo de la renta que tiene el titu-
lar de la receta ¿no se está facili-
tando indirectamente una infor-
mación personal de éste último a
muchísima gente?

SieltitulardelacartilladelaSe-
guridad Social tiene a su cargo fa-
miliares directos que carecen de
ingresos , ¿se dividen los corres-
pondientes al titular entre el nú-
mero de beneficiarios a su cargo?
Es decir un titular cuyas rentas es-
tén comprendidas entre 18.000€ y
100.000€ y a su cargo tenga a su
mujeryunhijosiningresosambos
¿le corresponde una aportación
del 50% o la que resulta de los in-
gresos divida entre el número de
familiares a su cargo, es decir divi-
da entre tres , o sea 18.000/3 =
6.000 € a lo que corresponde una
aportación del 40%.

En el caso anterior , ¿se discri-
minará en el copago a unas perso-
nas frente a otras si ninguna de
ellas tiene ingresos o éstos son in-
feriores a 18.000 € ?

A los pacientes crónicos se les
entregan las recetas para dos o
tres meses, ¿qué ocurre con las re-
cetas ya emitidas cuyas fechas son
del mes de Julio y Agosto? Éstas
carecen del código situado en la
parte superior derecha de la rece-
ta como indica el Gobierno de Na-
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B.A. Pamplona

¿Por qué han cambiado de pos-
tura fuera del Gobierno?
Este proyecto, y lo sabe UPN,
nos suscitó muchas dudas. En
aras al Gobierno de coalición,
hicimos una cesión. Porque el
resultado final no nos gustaba.
En este momento, desde que
nos han echado del Gobierno,
no tenemos ninguna atadura.
Ahora prima nuestra posición
ideológica y la defensa de lo que
entendemos que es mejor para
los ciudadanos y el sistema edu-
cativo. La ley actual se puede
mejorar, pero este procedi-
miento de urgencia no nos lle-
vaba a ninguna parte.

PEDRO RASCÓN PORTAVOZ DEL PSN

¿Por qué?
Porque no va a suponer un aho-
rro, ya que hubo una revisión y
la ley permitía usar un año más
los libros (hasta cinco años). Y
porque iba a ser materialmente
imposible aplicarlo este curso
por cuestión de plazos. Ahora,
con este tiempo que nos damos,
podemos buscar los flecos y ver
cómo arreglamos todo.
¿No era mejor ayudar al que lo
necesite que ‘pan para todos’?
Con la crisis se están justifican-
do cosas que serían propias de
unabeneficencia,enperjuiciode
derechos adquiridos. La Consti-
tución establece que la educa-
ción en sus etapas obligatorias
debe ser universal y gratuita.

“La urgencia no llevaba
a ninguna parte”

JOSÉ IRIBAS CONSEJERO DE EDUCACIÓN

B.A. Pamplona

¿Qué va a pasar ahora?
Por un cambio de ubicación en
los asientos de la Cámara, el PSN
ha llevado a cabo un cambio de
postura. Va a impedir que pueda
aplicarse este proyecto que en-
tendíamos que era valioso. Por-
que en una época de escasez de
recursos nos parecía importante
que las familias más necesitadas,
las de rentas bajas y medias, pu-
dieran recibir ayudas para adqui-
rir, no sólo los libros, sino cuader-
nillos y el resto de material. Y nos
encontramos, por el resultado de
esta votación, que los alumnos de
rentas altas van a ver financiados

en su totalidad sus libros por par-
te de los impuestos de los alum-
nos de rentas bajas y medias.
¿El sistema seguirá como está
ahora o habrá algún cambio?
Había unos libros que acababan
de ser comprados en el curso pa-
sado y que no debían renovarse
aún, y así se hará. Luego, en los
Presupuestos de Navarra, y eso sí
fue apoyado por el PSN, se ha po-
sibilitado un quinto año de utili-
zación de los libros que, evidente-
mente, se va a aplicar. Se renova-
rán los libros deteriorados y se
comprarán los necesarios por un
aumento de alumnos. Lo mismo
ocurrirá en 1º y 2º de Primaria,

donde el uso es prácticamente
anual porque tienen zonas que
rellenar y no pueden reutilizarse.
En estos casos, los libros se re-
pondrán en la medida de las dis-
ponibilidades presupuestarias.
Económicamente, ¿qué supon-
drá para el departamento?
Hay una partida para los libros
(1,9 millones). Con ella no vamos
a financiar lo que no contempla la
actual normativa (ayudas para
material escolar), porque el Par-
lamento así lo ha evitado en una
decisión mayoritaria. Lo que ha-
remos es destinar todo el impor-
te a financiar los libros a todos
por igual.

“El cambio en el PSN impide las
ayudas para libros y material”

Pleno del Parlamento m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El sistema de gratuidad de los li-
bros de texto se mantendrá el
próximo curso. No habrá ningún
cambio. El Parlamento rechazó
tramitar por el procedimiento de
urgencia la norma por la que se
iba a sustituir este sistema “uni-
versal” por otro de ayudas para li-
bros y material escolar en fun-
ción de la renta de las familias. El
PSN se unió a NaBai, Bildu e I-E
(27 votos) al rechazar esa urgen-
cia, por lo que la nueva norma se
debatirá en otoño en el Parla-
mento y no podrá entrar en vigor
en el curso 2012-2013. Sólo UPN y
PP (22) apoyaron la urgencia.

El nuevo sistema, que había
respaldado también el Consejo
Escolar, se iba a implantar gra-
dualmente, y suponía que en sep-
tiembre los 31.000 alumnos de 1º,
2º, 3º y 4º de Primaria y 4º de la
ESO ya no tendrían libros gratui-
tos. Se iban a establecer unas be-
cas, tanto para la compra de los
textos, como de todo tipo de ma-
terial escolar. Todavía no se ha-

bía concretado el límite de rentas
que se exigiría ni el porcentaje
que se iba a subvencionar. Todo
ello se iba a regular en un decreto
en el que Educación ha estado
trabajando para ponerlo en mar-
cha nada más ser aprobada la ley.
Algo que no va a ocurrir. Al me-
nos, por ahora. Los 1,9 millones
que se iban a destinar a ayudas
servirán para mantener el actual
sistema de préstamo de libros.

En este curso que acaba de ter-
minar, había culminado la im-
plantación del programa de li-
bros de texto gratuitos en toda la
enseñanza obligatoria, llegando
ya a los 63.000 alumnos que estu-
dian en estos niveles. Así seguirá.
Se renovarán los libros de 1º y 2º
de Primaria, ya que el cambio de
libros para ellos es anual. El res-
to, continuará con los textos que
se están usando en la actualidad.

Los alumnos de 3º y 4º de Pri-
maria y 4º de ESO fueron los pri-
meros en entrar en el programa
que se puso en marcha en 2008.
Esos libros tampoco habrá que
renovarlos. Se seguirán usando
el próximo curso, porque UPN y
PSN acordaron ampliar de cua-
tro a cinco años el periodo de uti-
lización, algo que introdujeron
en la ley de Presupuestos de este
año. Aunque, como es lógico, se
repondrán los libros que estén
estropeados o se comprarán más
si es necesario por un aumento

Los socialistas se unen
a NaBai, Bildu e I-E para
que el cambio legal no
se tramite de urgencia,
aplazando así su debate

El sistema de gratuidad de los libros de texto
seguirá el próximo curso como está ahora
PSN impide que se sustituya
por ayudas en función de la
renta en el curso 2012-2013

de alumnos, explicó ayer el con-
sejero de Educación, José Iribas.

Consecuencia de la ruptura
El cambio del sistema actual por
ayudas en función de la renta fue
impulsado y aprobado el pasado

30 de mayo por el Gobierno de
UPN-PSN, que envió la norma al
Parlamento para que se tramita-
ra urgentemente. Pero los socia-
listas ya no están en el Ejecutivo.
Ésta ha sido una de las primeras
consecuencias de la ruptura.

El ex consejero y líder del PSN,
Roberto Jiménez, explicó que es-
ta ley fue una de las cesiones que
realizó su partido en el Palacio de
Navarra. “UPN tiene que saber
que cuando se rompe un Gobier-
no de coalición, tenemos las ma-



NAVARRA 21Diario de Navarra Viernes, 29 de junio de 2012

nos libres para plantear lo que
llevamos en nuestro programa”.
“La gratuidad es un buen meca-
nismo”, recalcó Jiménez.

Por su parte, el consejero de
Educación, José Iribas, lamentó
que el cambio de postura del PSN

impida un sistema de becas para
libros en función de la renta, en
lugar del actual, que beneficia
por igual a todos, incluidas las
rentas altas. Agregó que el Parla-
mento también ha impedido que
se puedan dar ayudas para mate-
rial escolar a quien lo necesite.

Enfado de los libreros
Tras el debate, en el atrio del Par-
lamento, representantes de los li-
breros trasladaron sus quejas al
socialista Pedro Rascón por ha-
ber impedido el cambio de la nor-
mativa. “Yo lo entiendo”, declaró
Rascón a este periódico. “Pero a
mí no me puede condicionar que
un negocio pierda o no pierda lo
que entiendo que es justo para la
sociedad, como es el derecho a
una educación gratuita”.

Nekane Pérez, de NaBai, dijo
que su grupo está a favor de cam-
biar la ley, pero con una negocia-
ción y no “el rodillo” que, a su jui-
cio, pretendía el Gobierno. De-
fendió un sistema de ayudas a las
familias para que adquieran el
material, subvenciones que se-
gún la renta podían alcanzar el
100%. NaBai plantea que los tex-
tos se adquieran en las librerías
para “evitar el intrusismo y la
competencia desleal que sufren”.

Bildu rechazó que se den ayu-
das en función de la renta, por ir
“en contra del derecho a la igual-
dad” en unos servicios educati-
vos que deben ser “universales”.

El PP fue el único que apoyó el
cambio que proponía el Gobier-
no. Su portavoz Amaya Zarranz
criticó en ese sentido “la irres-
ponsabilidad del PSN”, que no ve
bien lo que apoyaba ”hace un
mes” por “el simple hecho” de no
estar en el Gobierno.

Pleno del Parlamento m

1,9
MILLONES era la cantidad que iba a
destinar el Gobierno a las ayudas
para libros y material escolar. Un di-
nero que ahora servirá para renovar
los libros y mantener el actual siste-
ma de préstamo universal de texto
en la enseñanza obligatoria, donde
cursan estudios unos 63.000 alum-
nos

LA CIFRA

El portavoz socialista Roberto
Jiménez se dirige a su nuevo
escaño. J.C. CORDOVILLA

Las librerías se quejan de que han sido excluidas “del circuito de venta de libros de texto”. ARCHIVO

C.L. Pamplona

La Federación de Comercios de
Navarra (FCN) mostró ayer su
contrariedad al retrasarse hasta
otoño el debate sobre la gratui-
dad de los libros de texto, lo que,
a su juicio, ha creado un “estado
de confusión” tanto para las em-
presas de artes gráficas, los dis-
tribuidores y las librerías como
para los profesores y las fami-
lias. Según la gerente de la FCN,
Elisabeth Azcárate, el actual sis-
tema de préstamo había provo-
cado que los centros educativos
compraran los libros con unos
descuentos que calificó de “prác-
ticas ilegales”, ya que “van con-
tra la ley para los libros de texto”.

“Esta situación es especialmen-
te grave si tenemos en cuenta
que estas compras se han estado
realizando con dinero público”,
detalló Azcárate.

La FCN, que ha estado coordi-
nando una comisión formada
por las asociaciones de artes
gráficas, distribuidores y libre-
rías, mantuvo contactos con los
distintos partidos políticos du-
rante el proceso electoral, reu-
niones en las que, según Azcára-
te, las formaciones se mostraron
en su mayoría de acuerdo en que
la evaluación del actual sistema
de préstamo “no era buena”. Az-
cárate quiso dejar claro que la
FCN “no está en contra de la gra-
tuidad de los libros”, que se incli-
na por el sistema “de bonifica-
ción directa a la compra”. “El
préstamo de libros de texto no
ha generado satisfacción según
nos han transmitido los propios
consejos escolares. Además re-
sulta caro de gestionar y no es
equitativo, ya que una familia

con poder adquisitivo alto puede
comprar material nuevo si el
prestado no reúne unas condi-
ciones aceptables”, señaló Azcá-
rate. Según la gerente de la FCN,
“las librerías están actualmente
fuera del circuito de venta de li-
bros de texto”.

Azcárate no quiso entrar a va-
lorar cuál era “el procedimiento
más adecuado para modificar
las leyes”, pero aseguró que tras-
ladar el debate hasta después
del verano “no es bueno para na-
die”. Respecto a la decisión adop-
tada por el Parlamento, la geren-
te de la FCN consideró que algu-
nos partidos “se habían sentido
excluidos” al utilizarse “el proce-
dimiento de lectura única”. No
obstante, apuntó que la decisión
de eliminar el actual sistema de
préstamos había sido adoptada
en le seno del Gobierno de coali-
ción de UPN y PSN, acuerdo que
se ha frustrado “por un cambio
de opinión” de los socialistas tras
abandonar el Ejecutivo.

La federación de
comercios denuncia que
los centros educativos
compran los libros con
“descuentos ilegales”

Los comerciantes critican
el “estado de confusión”
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Pleno del Parlamento m

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El PSN, miembro del Gobierno fo-
ral hasta hace dos semanas, vivió
ayer su primer pleno parlamenta-
rio desde que ha regresado a la
oposición y lo hizo sumándose a
Nafarroa Bai, Bildu e Izquierda-
Ezkerra para instar a la presiden-
ta Yolanda Barcina a que presente
unacuestióndeconfianzaenlaCá-
mara. La contestación de UPN,
ahora en minoría y que sólo contó
con el apoyo del PP, fue “no”.

Salvo cambio de pareceres, si la
presidenta del Gobierno se some-
tiera a la confianza del hemiciclo,
no obtendría el respaldo suficien-
te frente a la mayoría que confor-
man PSN, NaBai, Bildu e I-E, y se
vería obligada a dimitir. El debate
de la moción, presentada por Na-
Bai. Bildu e I-E, tuvo lugar a última
hora de la tarde. Por la mañana,
Barcinayahabíarespondidoauna
pregunta del nacionalista Patxi
Zabaleta con el mismo requeri-
miento,diciéndolequenovaapre-
sentar una cuestión de confianza
ni va a convocar elecciones.

El debate de la moción puso ca-
ra a cara por primera vez desde la
rupturadelGobiernoalsecretario
general del PSN y ex vicepresiden-
te del Gobierno, Roberto Jiménez,
y a la presidenta Yolanda Barcina.
“Señora Barcina, usted salió elegi-
da presidenta con los votos del
PSN, por un acuerdo que firma-
mos usted y yo y que ha roto unila-
teralmente. Ahora ya no tiene
nuestros votos”, le expuso el socia-
lista

La presentación de una cues-
tión de confianza ante el Parla-
mento es competencia de la presi-
denta del Gobierno. Aunque la
mayoría de la Cámara le invite a

oposición? Usted es la inestabili-
dad. Usted la ha provocado”.

LarespuestaaJiménezllegóde
la boca del portavoz parlamenta-
rio de UPN, Carlos García Adane-
ro. “Señor Jiménez, ¿usted quiere
elecciones?”, preguntó el regiona-
lista. “Dígalo claramente. Su parti-
do, por medio del señor Lizarbe,
yadijoelotrodíaqueno,peronosé
si usted quiere o no”.

García Adanero continuó re-
tando al PSN, afirmando que a la
presidenta “la confianza sólo se le
puede quitar con una moción de
censura”. Expresión que despertó
un comentario de Juan José Lizar-
be desde su escaño:
– “Efectivamente. Denos ideas”,

afirmó el socialista.
– “Pues sí, señor Lizarbe. Igual us-
ted tiene ganas de una moción de
censura”, replicó García Adanero.
“Yo no le doy ideas, es una figura
jurídica que está ahí”.

Entre el resto de la oposición,
Patxi Zabaleta (NaBai) calificó co-
mo “justificada” la cuestión de
confianza. Un Zabaleta que, sin
embargo, no libró al PSN por su
actuación en el Gobierno el últi-
mo año: “Es corresponsable del
deterioro económico, social y de
convivencia en Navarra”. Por Bil-
du, Bakartxo Ruiz exigió a Barci-
na que “dé la cara”, no ya sólo con
la cuestión de confianza sino
“convocando elecciones”. Ruiz

Jiménez: “¿Pretende
echarnos del Gobierno y
que sigamos siéndolo
desde la oposición?”

El Parlamento, con el PSN, insta a
Barcina a una cuestión de confianza

también atacó al PSN, del que dijo
que “no tiene ninguna credibili-
dad acusando de opacidad a
UPN”. José Miguel Nuin, de I-E,
señaló que el PSN “no ha sido un
dique de contención eficaz a las
políticas de derechas” y aseguró
que es “inviable” un Gobierno en
minoría.

El regionalista Carlos García
Adanero destacó que la oposi-
ción “no se pone de acuerdo para
hacer una moción de censura”.
“Será porque la mayoría de la que
hablan no es real y, como no lo es,
la persona con más apoyos es la
señora Barcina”, añadió.

Por su parte, el PP, con Enri-
que Martín, manifestó que Nava-
rra “no se merece ahora unas
elecciones que no resuelven los
problemas y que suponen un gas-
to económico”, y abogó por dar
un “voto de confianza” al nuevo
Gobierno. Además, apuntó al
PSN para decirles que “ha tenido
vértigo de gobernar en una situa-
ción de crisis”.

Barcina a Zabaleta: “Presente usted una moción de
censura con un programa y candidato alternativo”

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

— “¿Si me voy a someter a una
cuestión de confianza en esta Cá-
mara? La respuesta es clara. No.
No me voy a someter, porque es
una facultad que tiene esta presi-
denta del Gobierno. Y yo he sido
elegida democráticamente con
los votos de este Parlamento”.

La presidenta Yolanda Barci-
na no dejó lugar a dudas al res-
ponder a la pregunta que le plan-
teó el portavoz de NaBai, Patxi Za-
baleta, sobre si piensa presentar

La presidenta respondió
a la oposición que no se
someterá a una cuestión
de confianza ni
convocará elecciones

esta iniciativa, en caso de que así
se lo reclame la Cámara. Hay que
recordar que la cuestión de con-
fianza sólo la puede plantear
quien esté en la presidencia del
Gobierno. Además, si pierde la
votación, debe dimitir.

Zabaleta respondió a Barcina
que si la mayoría del Parlamento
le pide que ponga en marcha esa
cuestión de confianza, debe pre-
sentar la iniciativa:
— “Ya sabemos que no está obli-
gada a hacerlo jurídicamente. Sí
está obligada a hacerlo democrá-
ticamente”, indicó.

El dirigente nacionalista agre-
gó que el Gobierno ha incumpli-
do muchas mociones aprobadas
por el Parlamento.
— “Todos esos incumplimientos
serán objeto de imputación por
parte de la oposición. Y, además,
les imputaremos falta de calidad

y de sentido democrático”, aña-
dió el portavoz de NaBai.

Barcina: “No se lo tolero”
— “Mire, señor Zabaleta. Todos
podemos aprender unos de
otros. Pero que usted me hable a
mí de calidad democrática, de
verdad, no procede y no se lo voy
a tolerar”, comenzó diciendo la
presidenta en su réplica.

Yolanda Barcina señaló que la
democracia significa “aceptar
siempre las competencias” de ca-
da institución. En este sentido,
afirmó que el Parlamento puede
aprobar mociones y es compe-
tencia del Gobierno aceptarlas o
no. “Son las normas que nos he-
mos dado”.

Reiteró que fue elegida presi-
denta del Gobierno “para dar es-
tabilidad a esta Comunidad” en
unos momentos difíciles. “Quizás

los más complicados en nuestra
joven democracia”.
— “Yo le pregunto a usted, señor
Zabaleta. ¿Ve una fórmula dife-
rente para que en esta tierra haya
más estabilidad? Pues si es así,
utilice las normas, utilice la de-
mocracia y si considera que es
mejor sustituirme, ponga una
moción de censura con progra-
ma alternativo y con candidato”.

La presidenta recordó que su
grupo, UPN, es el mayoritario en
la Cámara foral, con 19 parlamen-
tarios de 50, por lo es la que tiene
ahora “más confianza” del pueblo
navarro.

Dijo al portavoz de NaBai que
con la situación que está viviendo
Navarra “no es cuestión de em-
plear tiempo en este Parlamento
en juegos florales o en recursos
dialécticos”. “Si de verdad quie-
ren cambiar a esta presidenta,

nuestra democracia les da herra-
mientas: moción de censura, se-
ñor Zabaleta. Llamen a las cosas
por su nombre”.

En opinión de Barcina, lo que
han pretendido los grupos de la
oposición es que UPN haga lo que
ellos no son capaces de hacer. Así
lo afirmó utilizando un símil fut-
bolístico, en unos días en los que
tanto se está hablando de este de-
porte:
— “No pretenda echar balones a
otro equipo para que jueguen por
ustedes. Pueden jugar ustedes y,
si quieren, pueden meter gol”.

No sólo descartó que vaya a
plantear una cuestión de confian-
za. Barcina insistió en que tam-
poco convocará elecciones como
quieren los nacionalistas:
— “Aunque ya sé que a ustedes
les gusta que cuanta más inesta-
bilidad haya en Navarra, mejor,
unas elecciones en este momen-
to tampoco son oportunas, por-
que tendríamos una parálisis en
la administración y no podría-
mos tomar decisiones para resol-
ver los problemas de los ciudada-
nos, entre ellos el paro”.

ello, no tiene obligación legal de
hacerlo. Así lo asumió en su inter-
vención Roberto Jiménez, quien
no llegó a instar a Barcina de for-
ma explícita: “La cuestión de con-
fianza es su potestad, pero que se-
paquenotienelaconfianzadeesta
Cámara”, le dijo.

El socialista continuó dirigién-
dose a Barcina para recriminarle
su deseo de, a pesar de la ruptura,
poder alcanzar acuerdos puntua-
les con el PSN para que el Ejecuti-
voforaldispongadealgodeestabi-
lidad. “¿Pero usted qué preten-
de?”, le espetó. “¿Pasarnos a la
oposición y que no seamos oposi-
ción? ¿Echarnos del Gobierno y
que sigamos siéndolo desde la

La presidenta Barcina, entrando ayer al Parlamento junto a los consejeros Zarraluqui, Goicoechea y Sánchez de Muniáin. J.C.CORDOVILLA
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PLENO Los nuevos
consejeros, en los
sillones del Gobierno
El de ayer fue el primer pleno
parlamentario para el nuevo
Gobierno de Navarra. En los
sillones rojos situados en la
primera fila del hemiciclo, se
sentaron los nuevos conseje-
ros. Junto a Yolanda Barcina
se sentaron los dos nuevos vi-
cepresidentes, Lourdes Goi-
coechea y Juan Luis Sánchez
de Muniáin. También ocupa-
ron por primera vez los ban-
cos del Gobierno Luis Zarra-
luqui (Fomento), Jesús Peje-
naute (Política Social), Javier
Morrás (Presidencia) y José
Javier Esparza (Desarrollo
Rural y Administración Lo-
cal), que fueron saludando a
los parlamentarios. B.A.

El traslado de Salesianos
a Sarriguren no se
paralizará
El pleno del Parlamento re-
chazó ayer una moción para
instar al Gobierno foral a de-
jar sin efecto el compromiso
que adquirieron UPN y PSN
de considerar como actuación
prioritaria el traslado del co-
legio de Salesianos a Sarrigu-
ren, tal y como consta en el
protocolo firmado por el ante-
rior Ejecutivo. La iniciativa
presentada por NaBai recibió
el voto en contra de UPN, PSN
y PP, y el apoyo de NaBai, Bildu
e Izquierda-Ezkerra. DN

No se revisará el
material antidisturbios
de la Policía Foral
UPN, PSN y PP rechazaron
una moción de Bildu en la que
se pedía que el Gobierno revi-
sase “los medios de que dispo-
ne la Policía Foral como mate-
rial antidisturbios”. La resolu-
ción desechada incluía un
segundo punto para, a su vez,
instar al Parlamento a “mos-
trar su voluntad de extender
la revisión a todas las actua-
ciones que, hasta el momento,
han utilizado las fuerzas de
seguridad del Estado”. DN

El pleno pide completar
el personal necesario de
la Biblioteca General
El Parlamento aprobó instar
al Gobierno foral a “comple-
tar el personal necesario para
la correcta atención al público
en la nueva Biblioteca Gene-
ral de Navarra”. La moción fue
aprobada con los votos de
PSN, NaBai, Bildu e I-E y el re-
chazo de UPN y PP. DN

Imagen de la sesión plenaria de ayer, con Maiorga Ramírez (Bildu) en la tribuna de oradores. J.C. CORDOVILLA

Jiménez (PSN): “Es un Gobierno inoperante”

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Era la primera vez, tras la ruptura
del Gobierno de coalición, que en-
traba en el salón de plenos. El lí-
der de los socialistas navarros y
ex vicepresidente primero y ex
consejero, Roberto Jiménez, tie-
ne ya una nueva placa con su
nombre en uno de los escaños del
Parlamento. Está en los sillones
que ocupa su grupo, el PSN, del
que ahora será el portavoz titular.

El secretario general socialis-
ta se sienta junto al que ha pasa-
do a ser portavoz adjunto, Juan
José Lizarbe. Ha dejado los sillo-
nes rojos del Ejecutivo, de los que
fue arrancada su placa hace dos
semanas, cuando la presidenta
decidió cesarle. Y ha sido el único
de los consejeros del PSN que ha
podido regresar a la Cámara, ya

El ex consejero estrenó
escaño en la bancada
socialista, situado junto a
Lizarbe, que pasa a ser
portavoz adjunto del PSN

que ni Elena Torres ni Anai Astiz
eran parlamentarios.

Jiménez también ha abando-
nado el traje y corbata con el que
ha acudido durante este primer
año a casi todas las sesiones que
ha celebrado la Cámara. Ayer lle-
vaba una ropa más informal.

Nada más entrar en el Legisla-
tivo,hizosusprimerasdeclaracio-
nesalosperiodistas.Ellíderdelos
socialistas navarros advirtió a
UPN de que tras la ruptura del Go-
bierno su grupo tiene “manos li-
bres” para votar lo que considere
oportuno, en función de su pro-
grama electoral. Sin ninguna otra
atadura. Y así lo hicieron, por
ejemplo, cuando se votó el trámite
urgentedelaleyqueibaacambiar
el sistema de gratuidad de libros
de texto por ayudas en función de
la renta. Pese a que fue un proyec-
to del Ejecutivo de coalición.

“Están mano sobre mano”
El portavoz del Gobierno, Juan
Luis Sánchez de Muniáin, desta-
caba esta semana que el gabinete
toma acuerdos con mayor celeri-
dad desde que no está el PSN. El
ex vicepresidente lo negó: “No se

puede hablar de un Gobierno
muy ágil, habida cuenta de que la
mayoría de directores generales
que estaban en los departamen-
tos socialistas siguen allí, y me
consta que están mano sobre ma-
no, porque no se les da ni directri-
ces ni todavía se les sustituye.
Con lo cual, esos departamentos,
en la práctica, están bloqueados”.

Desde el Gobierno, se apresu-
raron a negarlo, también desde
departamentos dirigidos hasta
ahora por el PSN, y en concreto
por Jiménez, como Administra-
ción Local. “De parón, nada de
nada”, indicaron, recordando los
acuerdos que se están impulsan-
do durante esta semana, la pri-
mera en la que están los nuevos
consejeros.

A vueltas con los 132 millones
El dirigente socialista insistió en
asegurar que existe esa “parali-
zación”, al manifestar que el Go-
bierno, “en la práctica, ha cerra-
do los presupuestos con el blo-
queo de esos 132 millones” que
debe ajustar y que afectan a todos
los departamentos. “Con lo cual,
es un Gobierno inoperante, es un
Gobierno en minoría y a mí me
preocupa mucho. Sobre todo, en
esta situación económica tan
preocupante”.

Jiménez intervino ayer como
portavoz en tres mociones que se
debatieron en el pleno, entre
ellas, la que pidió a la presidenta
que se sometiera a una cuestión
de confianza.

Jiménez, ayer en la Cámara. J.C.C.

DN Pamplona

El Parlamento foral acordó ayer
recurrir ante el Tribunal Consti-
tucional la aplicación en Navarra
de los Reales Decretos Ley dicta-
dos por el Gobierno español que

vicios jurídicos de la Cámara con-
cluía que dichos artículos “son in-
constitucionales por vulnerar las
competencias de Navarra en ma-
terias de enseñanza y régimen
estatutario de sus funcionarios
públicos”. El informe precisa que
los restantes preceptos del Real
Decreto Ley de abril “no menos-
caban” las competencias de la Co-
munidad foral, por lo que “son
constitucionales y de aplicación
indefectible” en Navarra”.

En la misma línea, aunque en
esta ocasión sin los votos de UPN

El Real Decreto en
Educación contempla el
aumento de la jornada
lectiva y a la sustitución
de profesores

establecen ajustes en Educación
y Salud. Ambos recursos salieron
adelante con el apoyo de PSN, Na-
Bai, Bildu e I-E y el rechazo del PP.
Y UPN apoyó el primero y se opu-
so al recurso por los recortes en
Salud.

En lo que respecta a los ajustes
en Educación, se ha decidido in-
terponer recurso de inconstitu-
cionalidad fundamentalmente
por los artículos 3 (aumento de la
jornada lectiva) y 4 (sustitución
de profesores).

El informe emitido por los ser-

Navarra recurrirá al
Constitucional los recortes
en Educación y Salud

y PP, la Cámara aprobó interpo-
ner otro recurso de inconstitu-
cionalidad contra el Real Decreto
Ley del 20 de abril de medidas ur-
gentes para garantizar la sosteni-
bilidad del Sistema Nacional de
Salud y mejorar la calidad y segu-
ridad de sus prestaciones.

En este caso, un informe emiti-
do por los servicios jurídicos del
Parlamento asegura que incu-
rren en inconstitucionalidad tres
artículos, si bien el letrado mayor
de la Cámara, como responsable
de los Servicios Jurídicos, elabo-
ró un informe posterior en el que
se interpreta que el Real Decreto
no menoscaba las competencias
de Navarra en materia de sani-
dad, y entiende que su contenido
es, “en general, respetuoso”, aun-
que considera que no se ha justi-
ficado debidamente el requisito
de la urgencia requerido para su
aprobación por Decreto-ley en
lugar de mediante ley ordinaria.

El socialista Juan José Lizarbe
consideró “necesario” presentar
estos recursos por motivos jurí-
dicos, competenciales, constitu-
cionales y políticos, cuatro razo-
nes cuya suma debería aunar la
unanimidad de la Cámara. Neka-
ne Pérez (NaBai) lamentó que los
Reales Decretos responden a la
ideología del PP, “tocan los dere-
chos” y ponen a la economía “por
encima de todo”. Marisa de Si-
món (I-E) respaldó los recursos
por entender que ambos decre-
tos “invaden ámbitos competen-
ciales de Navarra” pero, sobre to-
do, “recortan los recursos y pres-
taciones en salud y educación”.

Carlos García Adanero (UPN)
justificó el apoyo al recurso rela-
tivo a Educación porque los infor-
mes jurídicos “dicen que Navarra
debe defender sus competencias
en esta materia”, algo que no ocu-
rre con el referente a Salud, del
que los informes dicen que “no
hay motivos” porque “no hay in-
vasión de competencias”. Por el
PP, Eloy Villanueva defendió que
“el Gobierno legisla, toma deci-
siones y, a nuestro juicio, es legis-
lación básica y de obligado cum-
plimiento”.

Pleno del Parlamento
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B.A.H.
Pamplona

Al menos 19 centros de Infantil y
Primaria han solicitado al depar-
tamento de Educación impartir el
próximo curso la jornada flexible,
esdecir,tenerlibresdostardesala
semana, la del miércoles y la del
viernes. El plazo para solicitarla
terminó el miércoles pero desde
Educación no descartan que lle-
guen más solicitudes a través del
correo ordinario, de ahí que no se-

El sistema de horario les
permite disponer de dos
tardes libres; la de los
miércoles y la del
viernes

rá hasta la próxima semana cuan-
doseconozcaelnúmerodefinitivo
de centros interesados y a los que
finalmente se les conceda el cam-
bio de jornada.

Educaciónanuncióaprincipios
de mes que extendería esta nueva
modalidad organizativa de la jor-
nada escolar a un máximo de 20
centros, que se sumarán a los cin-
coqueadíadehoy,ydesdeelcurso
2007/08, imparten la jornada fle-
xible de forma experimental. Se
trata de los colegios públicos La
Cruz, de Allo; San Fausto, de An-
cín;LaBalsa,deArróniz;Virgende
las Nievas, de Dicastillo y el de Le-
záun.

Apoyo de las familias
Sin finalmente hubiera más de
veinte solicitudes, los centros se-

rán elegidos en función del apoyo
de las familias. Educación exige
que la propuesta cuente con un
respaldo de al menos dos tercios
del censo total de familias del cen-
tro. Cuanto mayor sea el apoyo,
más posibilidades de lograr el
cambio de jornada.

En el caso de que el porcentaje
de respaldo sea igual en varios
centros, se procederá a un sorteo
paradeterminarcuálestendránla
tarde libre, aclaran desde la direc-
ción general de Educación. “Se ha
propiciado la autonomía de los
centros pero siempre dejando la
última palabra a las familias; de
ahí que entendiéramos necesario
un respaldo de, al menos, dos ter-
cios”, añaden.

Almargendelajornadaordina-
ria, con clases mañana y tarde sal-

19 centros solicitan ya la jornada
flexible para el próximo curso

vo los miércoles, y la jornada flexi-
ble, con las tardes de los miércoles
y los viernes libres, en Navarra
existen también nueve centros
con jornada continua, con clases
sólo por la mañana y extraescola-
res por la tarde. Esta modalidad se
implantó igualmente en el curso

2007/08 de forma experimiental y
en la actualidad la tienen los cole-
gios públicos Príncipe de Viana
(de Olite), Ricardo Campano (Via-
na), Virgen de la Cabeza (Tudela),
Urroz, Aibar, Sada, Álvara Álvarez
(Falces), San Miguel (Larraga) y
San Benito (Miranda de Arga).

Mochilas y ropa en el perchero de un aula infantil. EUROPA PRESS

“Me preocupa la inestabilidad
institucional creada en Navarra”

ROSA DÍEZ DIPUTADA Y PORTAVOZ DE UPYD

El partido de Rosa Díez inaugura hoy su sede en
Pamplona con la certeza de que, al menos en
Sanfermines, estará a rebosar. Su balcón en el
número 85 de la calle Estafeta, casi en la curva
de Telefónica, es una garantía de lleno.

Rosa Díez, ayer en una intervención en el Congreso. EFE

los fueros y las competencias to-
can hueso duro en Navarra?
Yo creo que no, porque el discurso
a favor de la igualdad no va contra
nadie, sino a favor de una cohe-
sión, de una igualdad y de una sos-
tenibilidad. Si le preguntáramos a
cualquier ciudadano navarro qué
le parece que Europa avance en la
unidadycohesiónfiscalresponde-
ría que es indispensable. Sin la
unidad monetaria, económica y
fiscal,nohaymaneradesuperarla
crisis y es lo que planteamos en el
marco estatal para todos. Esa pro-
puesta no tiene por qué afectar, si-
no todo lo contrario, a los ciudada-
nos de manera individual.
Más de mil años de autogobierno
navarro para que su partido se los
ventile en un documento de traba-
jo con una Ebro Región formada
por Navarra, Rioja y Aragón. ¿Có-
mo lo explica?
Si fuera una propuesta de partido
se la explicaría, pero no lo es. Fue
un documento de trabajo que ha-
bían formulado libremente perso-
nas dentro del partido, pero no es
una propuesta que responda a
ninguna estructura y por tanto no
ha habido ningún debate al res-
pecto. El error fue que se enviara a
los medios. A mí no me asusta nin-
gún debate, pero en éste no quiero
entrar porque no es el nuestro.
¿Cómo valora la reciente crisis en
el seno del Gobierno foral?
Veo con preocupación la inestabi-
lidad institucional generada, por-
que ésta siempre es negativa y lo
es más con una crisis económica y
social que requeriría de un enor-

me consenso en las cuestiones
fundamentales. Mientras las
grandes fuerzas políticas nava-
rras discuten ‘de lo suyo’ no dedi-
can el tiempo suficiente a hablar
‘de lo de todos’, que es para lo que
losciudadanosloshanelegido.To-

das las propuestas que hagan par-
tidos democráticos son discuti-
bles, pero en este caso de la crisis
del Gobierno de Navarra no perci-
bo la diferencia ideológica entre
lossocios,sino,másbien,porelre-
parto de lo que hay, o no hay, para

repartir. Como si hubieran firma-
do supactosinestablecerlascues-
tiones fundamentales con sufi-
cienteprofundidad.Loqueespero
es que esta crisis institucional se
solucione de manera estable y no
de un modo puntual para superar
meramente una votación.
Si UPyD tuviera presencia en el le-
gislativo foral , ¿sumaría su voto
en una posible alianza ‘progresis-
ta’ de socialistas y nacionalistas?
Yo creo que lo de nacionalismo y
progresismo son dos términos in-
compatibles en sí mismos. Noso-
trospactaríamos,comohemoshe-
cho en Asturias, propuestas sin
importarnos quien lo propone. A
estasalturasdelsigloXXInopode-
mosandarcondebatesnominalis-
tas. Si UPN nos hiciera una pro-
puestaquemerecierael interésde
UPyDpuesvotaríamosjuntos.Ylo
mismo con los socialistas. Lo que
no iríamos es a un Gobierno con
los nacionalistas. Ya tengo esa ex-
periencia y he aprendido de ella.
Rajoy no quiere ni oír hablar de
rescates,pero,¿Españaestásien-
do rescatada?
Claro. Creo que Rajoy se parece
peligrosamente a Zapatero, sólo
que le ha costado menos tiempo
noquererllamaralascosasporsu
nombre. Rajoy no quiere llamar
rescate a lo que es rescate, aunque
haya sido un rescate parcial, pun-
tual, financiero... Pero es algo que
va a influir en el Estado, nuestra
deuda y déficit. Y si no asumes la
realidaddeloqueestáocurriendo,
difícilmente podrás enfrentarte a
ellaconlosmejoresinstrumentos.
¿Qué propone UPyD para que Es-
paña saque la cabeza del agua?
No hay una receta, la situación es
muy compleja, es algo que supera
la capacidad de España. Hay que
defender más Europa, más senti-
do común, más fiscalidad común,
que los Estados soberanos cedan
soberanía para ganar capacidad y
caminar hacia una Europa más
política. Y debemos resolver nues-
tros problemas internos, porque
España, con su estructura institu-
cional y territorial, es un país in-
viable e insostenible. Necesita-
mos un gran pacto de Estado
¿Y qué les pasa a usted y Rajoy?
No sé qué problema tiene él con-
migo... en cuanto me pongo a ha-
blar se le hincha la vena.

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Cofundadora del partido Unión
Progreso y Democracia (UPyD),
delqueademásesportavozydipu-
tada en el Congreso, Rosa Díez ha
protagonizado en los últimos me-
ses unos intensos rifirrafes con el
presidentedelGobierno, Mariano
Rajoy, en el Congreso. Esta vizcaí-
na de Sodupe que un día militó en
el Partido Socialista de Euskadi y
que fue consejera del Gobierno
vasco,bajocuyadirecciónselanzó
lacampaña‘Venycuéntalo’,aspira
a crecer en votos en Navarra, aun-
que para ello deba dar muchas ex-
plicaciones sobre sus propuestas
acerca del régimen foral.

¿Acudirá Rosa Díez con el pelo te-
ñidoderojoaverelencierrodesde
el balcón de UPyD, en la Estafeta,
estos Sanfermines?
El pelo lo llevo rubio hace ya un
tiempo, pero, si es por eso, ya me
pondré un pañuelo rojo. Y, sí, ojalá
que pueda venir a Pamplona en
Sanfermines.
En las últimas elecciones autonó-
micas UPyD apenas logró un 0,7%
de los votos en Navarra, mientras
que en el Estado el porcentaje de
voto del partido sube a casi el 5%.
¿Qué lectura hace?
Navarra es uno de los lugares de
España en los que más nos ha cos-
tado entrar en términos porcen-
tuales, aunque en la elecciones ge-
neraleselporcentajedevotoyafue
superior a ese 0,7%.
¿No será que su discurso sobre
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Precio por persona y noche en habitación doble estándar en régimen de alojamiento y desayuno. Incluye una entrada en Patio de Butacas. Plazas Limitadas. Consulta condiciones y otras 
opciones. No incluye gastos de gestión (6€ por reserva).* Intereses subvencionados por Viajes El Corte Inglés S.A. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. 
Recibo mínimo 30€.Gastos de gestión financiados, en función del importe de la venta: desde 3€ hasta un máximo de 12€. Ejemplos de financiación de compras: Importe: 150€, aplazamiento 
a 3 meses sin intereses, TIN 0%, TAE 12,64%, gastos de gestión: 3€, importe total aplazado: 153€.Importe: 1.500€, aplazamiento a 3 meses sin intereses, TIN 0%, TAE 4,90%, gastos de 
gestión: 12€, importe total aplazado: 1.512€.
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TU VISITA A LA CIUDAD.

DN
Pamplona

Con el nombramiento el pasado
sábado de los nuevos consejeros
y con la designación ayer de sus
respectivos jefes de gabinete, el
nuevo Gobierno de UPN, ahora
en solitario, comienza a reorga-
nizarse. No obstante aún quedan
altos cargos por designar y orga-
nigramas por completar, algo
que se prevé hacer en breve.

De momento, al Ejecutivo en-
tran tres nuevos jefes de gabine-
te y se recolocan algunos de los
existentes. Entre las nuevas ca-

ras está todo un veterano del Go-
bierno, Alfredo González Echa-
rren, quien regresa como jefe de
gabinete de Presidencia, Justi-
cia e Interior, cargo que ya ocupó
entre 2003 y 2007 cuando Javier
Caballero era consejero. Tam-
bién Charo Martínez González,
que fue durante años asesora del
ex presidente Miguel Sanz, vol-
verá a ser la mano derecha, esta
vez, del consejero Jesús Peje-
naute, en el departamento de Po-
líticas Sociales. Por último, Ta-
tiana Herce Echauri, que era la
secretaria de Álvaro Miranda
hasta la dimisión de éste la pasa-
da semana, ocupará a partir de
ahora la jefatura del gabinete del
departamento de Fomento, bajo
las instrucciones del consejero
Luis Zarraluqui.

Por otra parte, Cristina Ló-
pez Mañeru, que hasta la sema-
na pasada era la jefa de gabinete

Gerardo Goñi Ilundáin,
nombrado en agosto,
continuará con toda
probabilidad al frente
de la Policía Foral

Alfredo González
y Charo Martínez,
nuevos jefes de
gabinete del
Gobierno foral

JefedegabinetedePresidencia,
JusticiaeInterior.Pamplonés,de69
años,casadoyconunhijo,eslicen-
ciadoenDerecho,PeritoeIngeniero
TécnicoIndustrial.En1985asumióla
direccióndelServicioProvincialde
ExtincióndeIncendiosySalvamento.
Entre1991y2003,fuedirectorgene-
raldeInterior,yde2003a2007, jefe
degabinetedePresidencia,Justiciae
Interior.Hasta2011fuedirectordel
ServiciodePolíticasdeSeguridad.

JefadegabinetedeFomento.Pam-
plonesa,de36añosycasada,esli-
cenciadaenCienciasdelaInforma-
ciónyPublicidadyRelacionesPúbli-
casporlaUN.Trastrabajarcomo
ejecutivodecuentasenunaempresa
depublicidad, llegóalGobiernoen
2007comoperiodistaparaelgabine-
tedeldepartamentodeInnovación,
IndustriayEmpleo.Enjuliode2011
seconvirtióenlasecretariadeÁlvaro
Miranda,en EconomíayHacienda.

JefadegabinetedePolíticasSocia-
les.NaturaldeBurgosysoltera,esli-
cenciadaenCienciasdelaInforma-
ción.En1996pasóaencabezarelga-
binetepersonaldeMiguelSanz,del
quefueasesoradecomunicación,
cargoparaelquefuereelegidaenlas
legislaturas2003-07y2007-11.Tras
laretiradadeSanzdelapolítica, fue
nombrada,enjuliode2011,coordina-
doradelaOficinadeAtenciónalaIn-
migracióndelGobiernodeNavarra.

de Álvaro Miranda, en Econo-
mía y Hacienda, pasará, tras la
dimisión de éste, al departamen-
to de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Lo-
cal, que encabeza José Javier Es-
parza Abaurrea. Y Raquel Pérez
Ayerra, que estaba en el gabine-
te de Desarrollo Rural, Indus-
tria, Empleo y Medio Ambiente,

con la consejera Lourdes Goi-
coechea, ahora sigue con ella pe-
ro en su nuevo departamento de
Economía, Hacienda, Industria
y Empleo.

Continuidad en Policía Foral
Donde no parece probable que
se produzcan cambios es al
frente de la Policía Foral. Se da

por hecho que Gerardo Goñi
Ilundáin continuará como Jefe
del cuerpo foral. Goñi ocupa el
cargo desde el pasado mes de
agosto, cuando el consejero de
Presidencia, Justicia e Interior,
el socialista Roberto Jiménez, le
propuso para el puesto, en susti-
tución de Alfonso Fernández Dí-
ez.

TATIANA HERCE ECHAURI CHARO MARTÍNEZ GONZÁLEZALFREDO GONZÁLEZ ECHARREN
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Un grupo de mimos presentó
ayer en la Escuela Navarra de
Teatro una iniciativa denomi-
nada Mimoak con la que re-
clamaron el acercamiento de
los presos de ETA. La Escuela
cedió el local y los mimos hi-
cieron un acto que comenzó
con la proyección de un vídeo.
Tras esto, los mimos subieron
al escenario para hacer una
pequeña representación tea-
tral en la que portaron carte-
les a favor del fin de la disper-
sión de los presos de ETA y
reclamaron al presidente del
Gobierno central, Mariano
Rajoy, “que se mueva” y “dé
pasos” en este sentido.

La Escuela Navarra de Tea-
tro es una entidad privada que
ha recibido 240.000 euros del
Gobierno foral.

Mimos piden el
acercamiento de
presos etarras
en la Escuela
de Teatro

10 preguntas sobre el copago
Profesionales sanitarios y ciudadanía todavía se cuestionan distintos interrogantes sobre la puesta
en marcha de la medida del copago, que entra en vigor este domingo. Estas son algunas respuestas.

ANDREA GURBINDO
Pamplona

L 
a puesta en

marcha del nue-
vo copago ha
multiplicado las du-

das y las preguntas. El próximo
domingo, día 1, entra en vigor y va
a cambiar desde el formato de re-
ceta a la aportación. La principal
transformación será precisa-
mente esa. Todos los ciudadanos
estarán obligados a pagar y lo ha-
rán en función de sus ingresos.
También los pensionistas. Para
ello, Salud ha puesto en marcha
una nueva receta con códigos
que se asignarán a los pacientes
en función de sus ingresos y ven-
drán adheridos a la receta. Ese
código permitirá al farmacéutico
cobra una u otra cantidad.

1. ¿Qué día entra en
vigor?
La medida aprobada en abril
por el Ministerio de Sanidad co-
menzará a funcionar en Navarra
a partir del próximo domingo 1
de julio. La norma, contemplada
en el Real Decreto de Salud, pre-
tende ahorrar un total de 7.000
millones de euros en el Sistema
de Salud.

2. ¿En qué va a
consistir?
A partir del domingo todas las re-
cetas médicas que dispensen los
profesionales sanitarios comen-
zarán a tener un coste para la ciu-
dadanía.

3. ¿A quién afectará la
medida?
A todos los ciudadanos, inclui-
dos los pensionistas, a excep-
ción de parados de larga dura-
ción y quienes cobren pensiones
no contributivas. La cantidad
abonada que se entregue a la ho-
ra del pago en farmacias depen-
derá en todos los casos de la acti-
vidad y de los ingresos de cada
uno de los pacientes.

4. ¿Cómo sé cuánto
tengo que pagar?
Todas las recetas incluirán un
código establecido según los in-
gresos, la actividad y los recur-
sos. El código 1 indica que las
medicinas son gratis. Se benefi-
cian de este código los parados
de larga duración y quienes co-
bren pensiones no contributi-
vas. El código 2 exigirá una
aportación de un 10% y afectará
a la mayor parte de los pensio-
nistas. El código 3 implicará pa-
gar el 40% . En él estarán inclui-
dos trabajadores quecobren
menos de 18.000 euros anuales.

El código 4 ampara a los activos
que perciban entre 18.000 y
100.000 anuales. Deberán abo-
nar el 50% de las recetas. El có-
digo 5, y último, implicará abo-
nar el 60% de los fármacos. Será
para casos de trabajadores acti-
vos que cobren más de 100.000
euros anuales.

5. ¿Cómo sabrán en la
farmacia cuánto debe
pagar cada uno?
Será este código el que vendrá in-
dicado en cada una de las recetas
de los pacientes. Estará situado
en la parte superior derecha de
las mismas e indicará el porcen-
taje que tendrá se abonará: gra-
tuito, 10%, 40%, 50% y 60%.

6. ¿Dónde se establece el
tope de los pensionistas?
En el caso de los pensionistas se
han establecido unos límites
que se respetarán en función de

lo que cobren. De esta forma, si
cobrasen menos de 18.000 eu-
ros tendrán un tope de 8 al mes,
si oscilan entre 18.000 y 100.000
euros será de 18 euros y si supe-
ra los 100.000 euros, el límite se
situará en 60 euros mensuales.

7. Si soy pensionista y
supero el límite, ¿debo

pagarlo al
momento?
Sí. Los pensionistas debe-
rán abonar el 10% de todos

los medicamentos que com-
pren. Aunque superen los 8, 18

o 60 euros de tope mensuales, pa-
garán en el mismo momento que
adquieran el medicamento, aun-
que más adelante la Administra-
ción les devuelva el importe que

exceda de ese límite.

8. ¿Cuándo se
llevará a cabo
esta devolución?
Navarra devolverá es-
tas cantidades de más
que paguen los pen-

sionistas cuatro veces
al año y al principio de

cada trimestre: en enero,
abril, julio y octubre. Aún

así, se ha aprobado un procedi-
miento general, y al que se suma
la Comunidad foral, mediante el
cual si la cantidad que se debe
devolver es igual o inferior a 7
euros se acumulará el pago para
el siguiente trimestre.

9. ¿Y de qué forma?
Salud ha establecido que la devo-
lución del dinero se llevará a cabo
en la cuenta bancaria donde esté
domiciliada la pensión del titular
pensionista o, en su defecto, en la
que determine el usuario.

10. ¿Qué puedo hacer si
me surgen dudas?
El departamento de Salud del
Gobierno foral ha habilitado,
entre los días 2 y 13 de julio, un
teléfono para resolver las dudas
que surjan en la ciudadanía en
horario de lunes a viernes de 8 a
18 horas y en el teléfono 948 013
582. Asimismo, podrán hacerlo
a través del blog Salud Navarra,
en un diálogo constante en re-
des sociales.

SOCIAL Carrera contra el
Hambre recauda 21.205
euros en su XII edición
Los 1.679 niños navarros que
han corrido en la XII edición
de la Carrera contra el Ham-
bre han recaudado 21.205 eu-
ros.Sumandodeporteysolida-
ridad, han logrado que su es-
fuerzo se transforme en ayuda
para paliar la hambruna. El co-
legio Santa Teresa consiguió
5.586 euros; San Cernin 9.144;
Vedruna 2.482; CP Luis Gil
2.195; ikastola de Sangüesa
346; y 1.449 de patrocinio. DN

UPNA Convocado el
Premio Jaime Brunet
2012 a los DD.HH.
La Fundación Brunet de la
UPNA ha convocado el Pre-
mio Jaime Brunet 2012, un ga-
lardón que tiene como objeti-
vo promover la defensa de los
derechos humanos y contri-
buir a la erradicación del tra-
to inhumano degradante. Las
candidaturas deberán pre-
sentarse antes del 30 de sep-
tiembre en el Registro Gene-
ral de la Universidad Pública
de Navarra, o a través del co-
rreo fundacion.brunet@una-
varra.es. DN



Diario de Navarra Viernes, 29 de junio de 2012 NAVARRA 29

Mª J. CASTILLEJO Pamplona

El Comedor Solidario París 365
de la Fundación Gizakia Herritar
ha cumplido tres años y ya ha
atendido a mil personas diferen-
tes con 72.945 comidas y cenas y
36.420 desayunos. Además, los
usuarios autóctonos han pasado
de ser el 29% al 52%, lo que da una
idea del impacto de la crisis y su
prolongación en el tiempo. Por
contra, las personas latinas y

subsaharianas han descendido.
Asimismo, la edad ha bajado de
una media de 47,8 años a 44,8 en
los últimos seis meses. Y aún
más: un 15-20% de los usuarios ya
no pueden pagar ni el euro que se
pide por las tres comidas diarias.

Son datos del balance 2009-
2012 ofrecidos por el Comedor, al
que acuden también, con sus pa-
dres, un 4,5% de niños en edad es-
colar (hasta el 10% en vacacio-
nes). No es desdeñable el hecho

de que entre el 7,3 y el 8,5% de los
personas usuarias padecen en-
fermedades crónicas o muy gra-
ves. En lo que va del 2012 se ha
atendido a 630 personas con
14.306 menús, “sólo” un 7% más
que el año pasado porque no tie-
nen capacidad para atender ma-
yor demanda. Ni dinero, ya que
para mantener el comedor nece-
sitan unos 220.000 euros anuales
y están “sobreviviendo” gracias a
las aportaciones de los socios

Hace 3 años eran el 29%
y además la edad de
los beneficiarios está
bajando de 48 a 45 años

En estos momentos hay
un 15-20% que no puede
pagar ni 1 euro por las
tres comidas diarias

Uno de cada dos usuarios del
Comedor París 365 ya es autóctono

(293) y donantes y al esfuerzo de
490 voluntarios y sólo 4,5 perso-
nas contratadas... Y es que tanto
en el caso del París 365 como en el
de otras muchas entidades socia-
les,segúndenuncióayerPatxiLa-
sa, presidente de la Fundación, “a
día de hoy aún no se ha resultado
ninguna de las convocatorias del
Gobierno de Navarra” para finan-
ciar los proyectos con los que
atender a los más vulnerables.

Mientras, Gizakia Herritar ha
continuado creando recursos se-
gún las demandas de los usua-
rios. Junto a la asesoría jurídica,
ya hay un cibercentro, tres vi-
viendas comunitarias para emer-
gencias, un catering que ha crea-
do 25 empleos... Hasta han envia-
do 5.000 euros a un comedor de
Honduras y varios contenedores.

El presidente del París 365, Patxi Lasa, defiende que las personas están y deben estar “por encima de las ideologías”. IVÁN BENÍTEZ

Sanfermín, fiestas
con solidaridad

Ayer se presentó el programa
de Sanfermines del París 365,
en rueda de prensa por parte de
Patxi Lasa, presidente, Marian
Gorraiz, portavoz del Patrona-
to, Eliana Alemán, coordinado-
ra de proyectos, y Agnes Tho-
mas, voluntaria francesa. El co-
medor se abrirá al público de
nuevo para recaudar fondos.
Además del tradicional menú
solidario por 25 € (reservas, 620
561 619), habrá una decoración
especial gracias a la colabora-
ción de Reciclantes y por la no-
che el comedor se transformará
en pista de baile con DJs y músi-
ca variada. No faltará un amplio
programa de actuaciones musi-
cales en horario de mañana y
tarde, con jotas, txalaparta, folk,
y etc., así como bar con pinchos y
potes y venta del pañuelico soli-
dario por 5 euros. Otra iniciati-
va, del 16 de julio al 31 de agosto,
va a ser una ludoteca de verano,
Jugando aprendemos, para ni-
ños de 3 a 1 2 años, inclusiva y
multilingüe, en el Txoko-Txiki
(apuntarse en el 948-222425).

“Somos lo que hacemos, al
final hay que involucrarse,
lo demás es palabrería”

PATXI X. LASA ARISTU PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN GIZAKIA HERRITAR Un grupo de amigos y conocidos,
con inquietudes humanistas, so-
lidarias, de trabajo social..., vi-
mos la necesidad con la crisis y
percibimos que además la situa-
ción iba a empeorar. ¡Claro que
era y es la Administración la que
debe ser garante de un derecho
tan básico como es el de la ali-
mentación! Pero si no lo hace,
¿qué hacemos nosotros? ¿Que-
darnos mirando...? Al final hay
que involucrarse. Somos lo que
hacemos, lo demás es palabrería.
Por eso yo hoy creo que esto de iz-
quierda-derecha está ya desfasa-
do. Por encima de las ideologías
tienen que estar las personas. No
somos la correa de transmisión
denadie,estamosaquíporlajusti-
ciasocialylosderechoshumanos.
Fue, además, el primer comedor.
Sí, y eso que teníamos vocación
de desaparecer... Luego abrió el
del Ayuntamiento de Pamplona y
ahora Cáritas abrirá otro en Bur-
lada. ¡Perfecto! ¡No somos com-
petencia! Aquí se trata de echar
una mano, y cuantos más, mejor.
¿Hay hambre en Pamplona?
Desde luego. Yo estoy seguro de
que hay personas pasando ham-
bre que no se atreven a venir al
comedor por vergüenza o porque
creen que es un antro de droga-
dictos y vagabundos... Además,

social y mediáticamente no se ha-
bla del tema. Los políticos se de-
dican a pelearse entre ellos y aqui
nadie habla en estos momentos
de los 52.000 parados, de quienes
están terminando de cobrar los
subsidios, de los que no tienen ni
la renta básica, de los que no pue-
den pagar ni el alquiler de la habi-
tación o la hipoteca y van a ser de-
sahuciados... No queremos ver la
realidad. Es necesario que en el
Parlamento todos los partidos
acuerden un Pacto de Emergen-
cia Social para atender a todos es-
tos colectivos vulnerables.
Le veo... agotado.
Sí. He tenido una vida muy activa,
mi cabeza va a mil pero mi cuer-
po ya no puede seguir ese ritmo.
Yo ya tengo aquí fecha de caduci-
dad. Pero estamos formando y
preparando un buen equipo que
continúe con el proyecto, porque
hay muchas cosas por hacer.
Y entonces, a descansar.
Sí, con mi hija y junto a mi compa-
ñera -Elena García , una mujer de
origen muy humilde, sin estudios
pero gran profesional en todo lo
que se ha propuesto, la persona de
la que más he aprendido por sus
valoreséticosyhumanosyalaque
cada año que he pasado a su lado
más he querido. Y no es un tópico,
¿eh? Me sale del alma.

Que si era “una tapadera para ha-
cer negocio”, que si era “el come-
dor de NaBai...”. Y “nadie daba un
duro” por el Comedor Solidario
París 365. Su cabeza más visible,
Patxi X. Lasa Aristu (Pamplona,
1958), ha tenido que aguantar de
todo en estos tres años: rumores
“malintencionados”, “etiquetas”,
“envidias”... Y algunos, reconoce,
le han “dolido”, sobre todo vinien-
do de gente que le conocía “de
siempre”. Hoy no duda en abrir
su alma de par en par, con ese co-
raje que le caracteriza, para “des-
montar tópicos”. Es el tercero de
5 hermanos -con Koldo, Mikel,
Amaia y Ion- de una familia “anti-
franquista” encabezada por sus
padres, Paquita y Luis Mari. Con

sólo 6 meses de edad, Patxi fue
atacado por la polio, lo que a la
larga le puso en una silla de rue-
das pero también le forjó una per-
sonalidad de “superviviente na-
to”. Sobre todo, dice, gracias a su
madre, “una mujer adelantada
para su época”, que “se empeñó”
en que llevara “una vida normal”,
“que estudiara, que ligara...” -ríe-.
Estudió en Jesuitas -único centro
que le aceptó entonces-, y Larrao-
na y se diplomó en Graduado So-
cial por la Universidad de Zara-
goza. Trabajó en la asesoría jurí-
dica de CC OO hasta que se fue
“por discrepancias políticas y
personales”. Militante “rojo” y an-
tifranquista desde muy joven, iz-
quierdista, estuvo en partidos

nacionalistas, aunque “siempre
que no apoyaran la violencia”.
¿Y qué más...? No ha parado.
Durante 22 años participé, junto
con otros amigos y socios, en la
creación de varias empresas y
proyectos económicos como ge-
rente en la Asesoría Artekari, lo
que me proporcionó capacidad
de gestión de organizaciones...
Hace tres años me jubilé y perci-
bo una pensión de invalidez. Vivo
con la que es mi pareja desde ha-
ce más de 25 años, Elena, y con mi
hija Maddi, de 18 años. Ningún
miembro del patronato de la fun-
dación cobramos ni un duro... Al-
gunos incluso hemos puesto di-
nero nuestro a fondo perdido...
¿Cómo surgió lo del comedor?
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Javier Taberna (izda) y Fernando San Miguel, presidente y responsable de Estudios Económicos de la Cáma-
ra de Comercio de Navarra, en conferencia de prensa ayer. JESÚS GARZARON

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Unanoticia“dramática”.Asícalifi-
cóJavierTaberna,presidentedela
Cámara Navarra de Comercio, la
ruptura del pacto de gobierno en-
treUPNyPSN.“Lacrisisdegobier-
no, lejos de dar tranquilidad y me-
jorar la economía navarra, ha
agravado la situación”, dijo duran-
te la presentación del informe de
coyuntura económica del primer
semestre. “La ruptura del pacto es
algo muy grave. Yo echo el 50% de
culpa a UPN y el otro 50%, al PSN.
No es verdad que dos no riñen si
uno no quiere. Si uno quiere reñir,
se riñe”, matizó. Calificó de “fraca-
so” la ruptura del pacto y añadió
que no se debía haber producido.

“Heridas personales”
Taberna es una persona cercana
alexpresidenteSanz,quiencriticó
larupturadelpactoUPN-PSNenel
último comité ejecutivo regiona-
lista. Ayer, Taberna confió en que
el pacto entre los dos partidos se
rehaga. Aunque la fórmula elegi-
da para una nueva alianza deban,
en su opinión, elegirla entre los

implicados, sí dijo tener esperan-
za en que se pudiera reconstruir
otro gobierno de coalición. “Con
otras bases, porque sí se puede
aprender de los errores. La expe-
riencia no ha sido positiva, pero se
puedereeditar,porquelasheridas
producidas son personales. Am-
bos partidos tienen la obligación
de entenderse porque en esta si-
tuación económica no podemos
permitirnosestasincertidumbres
políticas.Además,losdospartidos
tienen muchas cosas en común,
poresoconfíoenquevuelvanaen-
tenderse lo más pronto posible,
UPN-PSN están obligados a ello”,
explicó. “Tienen que seguir traba-
jando los dos partidos conjunta-
mente en la elección de la fórmula
y sé que están en ello”, comentó.

Para Taberna “es necesario re-
componer el sistema de gobierno,
estabilizarlo, y hay que exigir a los
partidos políticos que dejen en su
casa los intereses partidistas por-
que deben pensar antes en los ciu-
dadanos navarros”. “No se ven en
el horizonte”, dijo, “ni elecciones
autonómicas, que sólo las quieren
unos partidos políticos, ni moción
de censura ni cuestión de confian-
za”. Sobre el nuevo Gobierno, Ta-
bernaañadióquees“elúnicoposi-
ble, ya que la presidenta tenía que
tomar decisiones rápidas con el
anuncio de la ruptura y la marcha
de consejeros”. “Están capacita-
dos y muy preparados”, dijo de los
nuevos consejeros.

El presidente de la
Cámara de Comercio
confía en que se pueda
rehacer el pacto de
gobierno

Javier Taberna:
“UPN y PSN tienen
el 50% de culpa
en la ruptura”

M.V.
Pamplona

Javier Taberna, presidente de
la Cámara de Comercio de Na-
varra, rompió ayer un tópico so-
bre los salarios de los españo-
les. Dijo que no son lo que hace
competitivas o no a las empre-
sas. “La devaluación salarial no
es la única vía para exportar y
perjudica la demanda interior”,
explicó el presidente de la insti-
tución, durante la presentación
del informe de coyuntura eco-

“Rebajar los salarios perjudica
la demanda interior”

nómica referente al primer se-
mestredelaño.“Másaúncuando
los costes salariales de España y
también de Navarra ya son infe-
riores a los de nuestros principa-
les competidores europeos. Hay
países que están exportando con
salarios más bajos que los de
aquí”, añadió. Taberna añadió
que España, que está dos puntos
por debajo de Navarra en sala-
rios, tiene un coste laboral me-
dio-bajo comparado con países
de Europa como Alemania, Ho-
landa, Francia, Bélgica e Italia.

Taberna, que dijo que el dete-
rioro de la economía se debía al
empeoramiento del sector exte-
rior y que las exportaciones son
la única vía para lograr competi-
tividad, se mostró partidario de

subir el IVA, siempre que se ba-
jen las cotizaciones que tienen
que pagar las empresas a la Se-
guridad Social por los trabajado-
res. “Hay margen, tenemos un
IVA bajo comparado con el resto
de países”, añadió. Pero también
defendió la incorporación de
medidas de estímulo del consu-
mo.

El presidente auguró una
nueva caída del PIB para el se-
gundo trimestre, del 0,3% tri-
mestral y 1,3% interanual. Y so-
bre la salida de la crisis dijo que
“no veo un horizonte cercano de
salida, ni este año ni el que vie-
ne”. También reclamó políticas
de crecimiento y defendió el
aplazamiento para la reducción
del déficit.

● Taberna defendió la subida
del IVA, con bajada de las
cotizaciones a la Seguridad
Social, y políticas de fomento
del consumo privado

C.L. Pamplona

El Ministerio de Fomento anun-
ció ayer un plan de eficiencia pa-
ra reducir los horarios de apertu-
ra de los aeropuertos con menos
de medio millón de pasajeros al
año, medida que afectará a las
instalaciones de Noáin que abri-
rán a partir de octubre 13 horas
menos a la semana. Se da la cir-
cunstancia de que hace poco más
de año y medio se inauguró la
nueva terminal que, sumada a los
gastos de ampliación de la pista,
supuso una inversión de 44 mi-
llones de euros. Según Aena, el
objetivo es adecuar la oferta de
servicios en 17 aeropuertos y re-
ducir a la mitad las pérdidas que

registran estas infraestructuras
sin tener que cerrar ninguna de
ellas, de forma que, de los -66 mi-
llones de euros registrados en
2011, se pasen a -33 millones a fi-
nales de 2013.

El plan detallado por Aena es-
tablece que el aeropuerto de
Noáin pasará de permanecer
abierto 121,3 horas a la semana a
las 108,5 horas, lo que supone
una reducción de un -10,55%. Este
porcentaje está muy lejos de los
que experimentarán sus homólo-
gos de Huesca, cuyo horario se
reducirá un -97,5%, Salamanca,
con una disminución del
-93,15%, Albacete, con una reduc-
ción del 89,3%, o Logroño, que pa-
sará de abrir semanalmente
101,5 horas a solo 13 horas, un
-87,2%. Otras de las ciudades más
afectadas por este plan de efi-
ciencia aeroportuaria serán Vito-
ria, que mantendrá sus instala-
ciones operativas 60 horas frente
a las 168 actuales (-64,3%), León
(-57,1%) y Badajoz (-54%).

La terminal de Noáin es
la menos afectada por
un plan que contempla
disminuir las horas de
apertura hasta un 97,5%

El aeropuerto reduce
un 10% su horario tras
invertir 44 millones

ELA Las trabajadoras
de Amma Navarra
secundaron la huelga
Según una nota de prensa dis-
tribuida por ELA, todas las
trabajadoras de Amma Nava-
rra que no estaban obligadas
a trabajar por servicios míni-
mos, secundaron ayer el se-
gundo día de huelga, que cul-
minará hoy con una caravana
de coches y una concentra-
ción frente a la sede de Caja
Navarra de Pamplona.

El Consejo Escolar de
Navarra presenta su
nueva página web
El presidente del consejo, Pe-
dro González, presentó ayer
la nueva página web del Con-
sejo Escolar de Navarra. Esta
web pone al alcance de toda la
comunidad educativa el fun-
cionamiento ordinario del ór-
gano, así como informes y
otras publicaciones y además
cuenta con una versión en
castellano y otra en euskera.

Por otro lado se presentó el
número 38 de la revista Idea,
un monográfico dedicado a
las tareas escolares. Es el pri-
mero que se publica de forma
exclusiva en formato digital y
permitirá un mayor número
de contenidos y de difusión.

Vista panorámica de la terminal del aeropuerto de Noáin. BUXENS (ARCHIVO)

Según fuentes de Aena, las re-
percusiones para el personal del
aeropuerto de Noáin serán míni-
mas debido a la pequeña reduc-
ción que experimentarán sus ins-
talaciones. En el resto de aero-
puertos afectados por el plan de
eficiencia, Aena ha anunciado
que negociará con las organiza-
ciones sindicales las medidas
que pasarán por “la flexibilidad
de la jornada, la movilidad de la
plantilla y cualquier otra que sea
necesaria”. Estos ajustes tampo-
co van a implicar una reducción
de los vuelos regulares con salida
o llegada a Pamplona.

El Ministerio de Fomento ha
asegurado que todos los aero-
puertos estarán operativos en las
mismas condiciones que la ac-
tualidad para atender situacio-
nes de emergencia y para garan-
tizar el traslado de órganos para
trasplantes. Asimismo, el docu-
mento presentado por la minis-
tra Ana Pastor contempla traba-
jar sobre la eficiencia en la ges-
tión de estas infraestructuras
mediante “economías de escala
en compras conjuntas y contrata-
ción de servicios comunes, lo que
producirá una sensible reduc-
ción de los gastos corrientes”.
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Sede central de CAN, en imagen de archivo. EFE

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Caja Navarra destinará a obra so-
cial en 2012 un total de 18,25 mi-
llones de euros según tiene pre-
visto aprobar hoy el Consejo Ge-
neral de la CAN, el máximo
órgano de la entidad. Esta canti-
dad supone descenso del 8,8%
respecto a los más de 20 millones
de euros que se dedicaron en
2011.

Mantener la obra social sigue
siendo la razón de ser fundacio-
nal de Caja Navarra ahora que ya
no es una entidad financiera, da-
do que traspasó esta actividad a
Banca Cívica hace un año y ahora
a Caixabank. Lo que ha cambiado
es el origen de los fondos que si-
gue empleando para costear la
obra social. Hasta el año pasado

se destinaba a ello un porcentaje
de los beneficios de la caja el año
anterior. Así, los 20 millones que
se destinaron en 2011 correspon-
dían al 34% de los 58,9 millones
de beneficio neto individual del
año anterior. El resto se destinó a
reservas. El año anterior, en
2010, CAN dedicó a obra social el
36,4 millones, cantidad que su-
puso el 30% de los 121,4 millones
de euros de beneficio neto indivi-
dual de 2009.

En 2011, sin embargo, la caja
traspasó su negocio financiero
con lo que, a partir de ahora, sus
ingresos llegarán por la vía del
cobro de dividendos por la parti-
cipación que posee en Banca Cí-

La entidad dedicará
cinco millones para
fomentar iniciativas de
emprendedores

El presupuesto de la
obra social debe
aprobarlo hoy el consejo
general que se reúne en
sesión ordinaria

CAN destina a la obra social 18,25
millones en 2012, el 8,8 % menos

vica y luego en Caixabank. Así,
los beneficios obtenidos por CAN
en 2011 fueron 6,9 millones euros
y este importe se dedica íntegra-
mente a obra social. A esta canti-
dad, la caja añade otras proce-
dentes de los fondos líquidos que
se quedó la propia CAN tras la re-
estructuración y que suman al
menos 40 millones de euros dis-
ponibles. Así, este 2012 la caja au-
menta la dotación a la obra social
propiamente dicha hasta 8,2 mi-
llones .

A ello se suman 5 millones que
CAN destina al Plan de Inversio-
nes Navarras para entrar en el ca-
pital de nuevas empresas como
apoyo a los emprendedores con
fondos que salen también de los
que cuenta la entidad. Por ello, el
total de obra social con fondos de
la CAN sumará 13,2 millones.

A ese presupuesto se añaden
otros otros cinco millones apor-
tados por Banca Cívica a los pro-
yectos del “Tú eliges, tú decides” a
través de Fundación CAN para
su ejecución en 2012 y que res-
ponden a la elecciones efectua-
das por los clientes durante 2011.
Todas las partidas juntas alcan-
zan los 18,25 millones globales
destinados a obra social este año.

Obra social de 2011
Los 20.011.300 euros dedicados a
obra social durante 2011, cuya
gestión deberá ser aprobada hoy
por el consejo, supone la ejecu-
ción del 98,14% del presupuesto
inicial. La mayor partida es la
destinada a discapacidad y asis-
tencia, con un total de 4,5 millo-
nes seguida por deporte y ocio,
con 3,9 millones y cooperación
con 3,2 millones.

Navarra se convertirá en cabecera
territorial en la nueva Caixabank
Navarra se convertirá en cabecera teritorial autó-
noma dentro de la nueva estructura organizativa
deCaixabankenlaquesevaaintegrarBancaCívi-
ca y con ella la red de profesionales y oficinas de
Caja Navarra. Hasta ahora, Navarra en la estruc-
tura de Caixabank depende de la territorial que
tiene su sede en Bilbao y que engloba diversas co-
munidades del norte de España.

Segúnfuentesdelgrupo,ahoraNavarrapasará
a contar con una cabecera propia y además se lle-

vará desde Pamplona tambiénla red de oficinas
de Aragón y La Rioja. La sede de la territorial se
ubicará en el edificio central de Caja Navarra en
Calos III, que formará parte del patrimonio del
banco catalán. La decisión tomadapor Caixabank
pone fin a cierta incertidumbre abierta sobre esta
cuestión y, sobre todo, garantiza que en Pamplo-
na quedará radicada una estructura de decisión
que también se traducirá en permanencia de em-
pleo.























Síguenos en:

Inicio 

jueves 28 de junio de 2012

Jornada de lucha en el sector público

CCOO y UGT han convocado una concentración frente al Palacio de Navarra bajo el lema ‘Por tu 
empleo, por tus derechos, por lo público, ¡por lo de todos!’, que ha estado enmarcada en una 
jornada de lucha a nivel estatal por el sector público.

Este jueves, 28 de junio, la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO y la Federación de 
Servicios Públicos (FSP) de UGT han convocado una jornada de lucha en el sector público a nivel estatal, que 
abarca al personal de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, y de los sectores 
ferroviario, gráfico, postal, aéreo y marítimo, en los que destacan empresas públicas como Renfe, la Casa de 
la Moneda, Correos, Aena o autoridades portuarias.  
 
"Por tu empleo, por tus derechos, por lo público, ¡por lo de todos!" es el eslogan de esta jornada de lucha, 
que es la cuarta jornada de estas características convocada en este ámbito por CCOO y UGT, enmarcadas 
todas ellas en la movilización sostenida que ambos sindicatos mantienen antes y después de la huelga general 
del 29 de marzo. 
 
Las federaciones que representan al sector público de CCOO y UGT han denunciado en un manifiesto el grave 
deterioro del Estado del Bienestar debido al desmantelamiento sistemático del sector público estatal. El 
Gobierno ha recortado el presupuesto este año entre el 12% y el 24% en ministerios, empresas públicas y 
otros organismos públicos o con participación pública. Este recorte junto al mandato de la UE de contención 
del gasto público puede obligar a cerrar empresas y organismos públicos o a privatizar los servicios que 
prestan. 
 
Estas privatizaciones y externalizaciones, constituyen un robo al Estado del Bienestar y a los derechos de la 
ciudadanía, ya que los servicios públicos que prestan estas empresas públicas han sido financiados a través 
de los impuestos por todos los ciudadanos y ciudadanas. Además, ambos sindicatos ponen de relieve la frágil 
situación del sector público en el que, a la precariedad en el empleo, se une la aplicación de la reforma laboral 
que facilita el despido sin dar opción a otras soluciones más flexibles que sí se permiten en ámbitos privados, 
suponiendo una manifiesta discriminación de los empleados públicos.
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