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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

01/06/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 107 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO HA MANIFESTADO QUE ESPERA QUE PRONTO EL DEPARTAMENTO DE ADMINSTRACIONES
PÚBLICAS CONSIGA CERRAR EL CONVENIO CON EL ESTADO PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS NAVARROS PARTICIPEN DEL
FONDO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=039dcd0bea6d9705ab113b12329d32f9/3/20120601QI02.WMA/1338796354&u=8235

01/06/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 307 seg
ENTREVISTA CON AGUSTÍN ORTIZ, PRESIDENTE DE ANEG, SOBRE LA PROPUESTA DE REBAJA SALARIAL PARA EVITAR LOS
DESPIDOS. 
DESARROLLO:LAS PATRONALES DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA ESTÁN DISPUESTAS A REBAJARSE EN UN 2% LA FINANCIACIÓN QUE RECIBEN
DEL GOBIERNO DE NAVARRA CON LA FINALIDAD DE EVITAR EL DESPIDO DE 150 PROFESORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce63eead58999cb2f706e03eb40e721f/3/20120601QI03.WMA/1338796354&u=8235

01/06/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 111 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO, YOLANDA BARCINA, HA DESTACADO EL EJEMPLO DE EMPRENDIMIENTO DE LA FAMILIA
FLORISTÁN, COPROPIETARIA DE LA EMPRESA QUE SE QUEMÓ ESTE PASADO MIÉRCOLES EN ARGUEDAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1a68b8670e94455c3760d46bfec8921a/3/20120601QI04.WMA/1338796354&u=8235

01/06/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 102 seg
LAS PATRONALES DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA HAN LLAMADO LA ATENCIÓN SOBRE SU DELICADA SITUACIÓN. 
DESARROLLO:LA PATRONAL QUIERE EVITAR LOS DESPIDOS Y PROPONE A LOS SINDICATOS ACEPTAR UNA BAJADA DE SALARIOS.
DECLARACIONES DE FRANCISCO JOSÉ FLORES, PORTAVOZ DE LA PATRONAL DE LOS CENTROS PRIVADOS DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b30d2a5d9f491054768f2c7f562e4b11/3/20120601KJ03.WMA/1338796354&u=8235

01/06/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 125 seg
ENTREVISTA CON ANTONIO RUIZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE INASA. 
DESARROLLO:LA EMPRESA QUIERE REDUCIR LOS SALARIOS EN UN 35% Y AUMENTAR LA JORNADA EN 40 HORAS. HOY HAN VENIDO HASTA
PAMPLONA EN BICICLETA DESDE IRURTZUN PARA HACER VISIBLE SU SITUACIÓN DE HUELGA INDEFINIDA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e48f88bed83644b1e8dc5d1f17195adf/3/20120601KJ05.WMA/1338796354&u=8235

01/06/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 71 seg
EL NUEVO PROYECTO DE CÁRNICAS FLORISTÁN SALDRÁ ADELANTE Y SE RECUPERARÁ EL EMPLEO, SEGÚN LA PRESIDENTA
YOLANDA BARCINA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=605deb6221d3453572cafd050be122f2/3/20120601SE02.WMA/1338796354&u=8235

01/06/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 91 seg
LOS CENTROS EDUCATIVOS CONCERTADOS HAN EXPLICADO CÓMO LES AFECTAN LAS MEDIDAS DE RECORTE
PRESUPUESTARIO, COMO EL MAYOR HORARIO DE LOS PROFESORES O EL INCREMENTO DEL NÚMERO DE ALUMNOS EN LAS
AULAS.
DESARROLLO:DECLARAACIONES IÑAKI IRAIZOZ, PORTAVOZ DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d28e96c2b7d5fd35ea747ac0b290a776/3/20120601SE03.WMA/1338796354&u=8235

01/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 145 seg
150 PROFESORES EN LA CALLE O REBAJA DEL SUELDO DEL 2% Y OTRAS MEDIDAS QUE ASUME LA PATRONAL ES EL
ESCENARIO AL QUE SE ENFRENTA LA ENSEÑANZA CONCERTADA DESPUÉS DEL ANUNCIO DE RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PEIO MARIÑELARENA, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE IKASTOLAS DE NAVARRA, E IÑAKI IRAIZOZ,
PORTAVOZ DE LA PATRONAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ad4976d447f68cd6e7b7d04ff60023e/3/20120601RB04.WMA/1338796354&u=8235
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TELEVISIÓN

01/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 28 seg
YOLANDA BARCINA SE HA REFERIDO HOY A LA HUELGA DE PROFESORES.  HA INSISTIDO EN QUE TIENEN DOS CLAROS
PERJUDICADOS LOS ALUMNOS Y LOS PADRES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fc7e115d940b848bb609799ddba96f71/3/20120601BA07.WMV/1338796515&u=8235

01/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 102 seg
REPRESENTANTES DE LA RED CONCERTADA DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA RENUNCIAN A UNA PARTE DE LA SUBVENCIÓN
A COSTA DE EVITAR EL AUMENTO DE LA JORNADA LECTIVA Y, POR TANTO, EL MANTENIMIENTO DE 150 PUESTOS DE TRABAJO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IÑAKI IRAIZOZ (ESCUELAS CATÓLICAS) Y DE PEIO MARIÑELARENA (FEDERACIÓN NAVARRA DE IKASTOLAS). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=377144001e052c4c7dde9ce9ec21645a/3/20120601BA08.WMV/1338796515&u=8235

01/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 149 seg
EN TORTILLAS PALACIOS, ANTES FLORISTÁN, ESTÁN MUY AGRADECIDOS DE LA RESPUESTA QUE HAN TENIDO DE OTRAS
EMPRESAS TRAS PERDER SUS INSTALACIONES EN UN INCENDIO LA PASADA MADRUGADA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN ARTURO FLORISTÁN, CONSEJERO DE TORTILLAS PALACIOS Y DE TRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ce9db21d9376c9c09b9ba0105e57f42/3/20120601BA09.WMV/1338796515&u=8235

01/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 87 seg
DECENAS DE TRABAJADORES DE LA PLANTA DE INASA, EN IRURTZUN, HAN PARTIDO ESTA MAÑANA HASTA EL DEPARTAMENTO
DE INDUSTRIA EN DONDE HAN PEDIDO UNA SALIDA AL CONFLICTO LABORAL QUE VIVEN EN LA FÁBRICA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANTONIO RUIZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE EMPRESA DE INASA; DE ALFONSO TORRES, MIEMBRO DEL
COMITÉ DE HUELGA; 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=46bbc19f4fdab233fdc72302390050fd/3/20120601BA10.WMV/1338796515&u=8235

01/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 29 seg
EN ASIENTOS ESTEBAN CONTINÚAN DE HUELGA INDEFINIDA TRAS EL DESPIDO A 48 TRABAJADORES DE LA PLANTA DE
LANDABEN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=631f10279180050d8eede716ff787ccc/3/20120601BA11.WMV/1338796515&u=8235

01/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 65 seg
EL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO TASUBINSA HA INAUGURADO UNA LAVANDERÍA INDUSTRIAL EN LA QUE TRABAJARÁN 31
PERSONAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c99b4d59a52dea0250b060033217b67/3/20120601TA01.WMV/1338796515&u=8235

01/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 66 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA. LOS TRABAJADORES HAN MARCHADO EN BICI DESDE IRURTZUN HASTA PAMPLONA EN UN
ACTO MÁS DE LA HUELGA INDEFINIDA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANTONIO RUIZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE INASA, Y ALFONSO TORRES, MIEMBRO DEL COMITÉ
DE EMPRESA DE INASA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1650dde85ee54bb663697d719bcb6afb/3/20120601TA03.WMV/1338796515&u=8235

01/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 81 seg
LAS PATRONALES DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA HAN PEDIDO HOY A LOS SINDICATOS QUE ACEPTEN SU PROPUESTA DE
REDUCIR LOS SALARIOS DEL PROFESORADO UN 2%. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IÑAKI IRAIZOZ, PORTAVOZ DE LAS PATRONALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1f3cee7309ab42432a399722a024ba58/3/20120601TA05.WMV/1338796515&u=8235
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Escuela
de Cocina

3,95€
Por sólo

pasta y arroz
HOY

Barcina tiende la mano al PSN
para desbloquear hoy la crisis
Se encuentra hoy con Jiménez y aboga
por hacerlo sin “rencillas y ni recelos”

Hacienda estima que la crisis hará caer
en 188 millones los ingresos en Navarra

ElGobierno
niegapresiones
deAlemania
paraacudiral
fondoderescate
El portavoz del PP
de Exteriores dice
que si España
fuera intervenida
“no sería el apocalipsis”

NACIONAL 2

Yolanda Barcina y Roberto Jiménez se encuentran hoy por primera
vez desde la crisis desatada el viernes por el nuevo recorte de 132 mi-
llones de euros previsto por el Ejecutivo. La cita tendrá lugar en el
despacho de la presidenta y llega precedida de las palabras de Barci-
na ayer en la Asamblea de UPN, en la que abogó por conseguir el “tra-
bajo común por encima de rencillas y recelos”. La presidenta recono-
ció que la situación de las arcas forales es muy delicada y alabó la es-
tabilidad que el PSN proporciona al Gobierno de coalición.
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EL EURO COMO SOLUCIÓN

ANÁLISIS
José Luis GómezS I bien es posible que España vuel-

va a crecer en el año 2013 –el Servi-
cio de Estudios del BBVA lo aven-
tura incluso como probable–, lo

cierto es que, a estas alturas, comparte con
Europa su alejamiento del crecimiento
mundial. Y si no aumenta el PIB, sólo cabe
esperar más paro y menos consumo, espe-
cialmente de bienes duraderos. El cuadro
se completa con la persistencia de tensio-
nes financieras, el mantenimiento de la
morosidad en niveles elevados y la debili-
dad prevista del crédito al consumo. Ya no
se trata sólo de que la banca no tiene mu-
cho que prestar a las familias, sino tam-
bién de que estas apenas recurren al en-
deudamiento.

¿La solución? Según el Gobierno de Ra-
joy, la salida se llama euro y Unión Euro-
pea. Y esta, aunque lentamente, sigue em-
peñada en construir un espacio público co-
mún mediante cesiones sucesivas de
soberanía de sus Estados miembros. Es-
paña está hoy a la cabeza de los más euro-
peístas, seguramente más por necesidad
que por convicción. En cuanto al euro, na-
die discute a estas alturas que no es posi-
ble una unión monetaria con políticas fis-
cales y económicas divergentes.

Pero no sólo Europa debe reconstruir
sus instituciones y la confianza. Un poco
en línea con las críticas del movimiento 15-
M, la democracia española no funciona co-
mo dice que funciona ni tampoco como de-

bería funcionar. En ese sentido, ¿basta con
mirar a Europa? No. De puertas adentro,
quedan muchos deberes pendientes en
materia de ajustes y de reformas institu-
cionales –lo que España precisa es produ-
cir más y vender más, a ser posible fuera,
para equilibrar su precaria balanza por
cuenta corriente–, pero, sobre todo, de po-
líticas de crecimiento, que, mientras van
llegando, requieren más dinero prestado o
tipos más bajos para no gastar tanto en in-
tereses.

¿Debería hacer Europa autocrítica so-
bre su papel en la crisis española? Parece
evidente que los que prestaron dinero a
España también se equivocaron. ¿O creían
que comprábamos sus coches con los aho-
rros de las abuelas? También resulta in-
dispensable restaurar el espacio financie-
ro europeo, de modo que los bancos de la
Unión Europea se fíen unos de otros, sea
cual sea su país de origen. Y es menester
crear confianza para contener la salida de
capitales de España.

El 1 de julio estará ya operativo el fondo
de rescate permanente, y todo puede ser
diferente. Ya falta menos de un mes para
que Merkel lidere la salvación del euro.
opinión@diariodenavarra.es

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

El Gobierno de Mariano Rajoy
sufre estos días los más crudos
de la crisis para el país, una multi-
plicación incontrolable de incen-
dios que se esmera en apagar sin
demasiado éxito.

Una vez más, el golpe llegó
desde fuera. En esta ocasión, a
través del semanario alemán Der
Spiegel, que aseguró que el mi-
nistro germano de Finanzas,
Wolfang Schäuble, presionó a su
colega español, Luis de Guindos,
para que solicitara un rescate eu-
ropeo de la banca.

La maquinaria de La Moncloa
reaccionó y negó la mayor: “No
existen presiones”. Pero el daño
ya estaba hecho. Los mercados
abrirán hoy de nuevo con la sen-
sación de que España está aboca-
da a un salvamento que se resiste
a solicitar, mientras contiene el
aliento y mira de reojo a Atenas,
donde, en apenas dos semanas,
los griegos se juegan literalmen-
te su permanencia en el euro.

Desde el entorno del presiden-
te se reconoció que la conversa-
ción entre De Guindos y Schäu-
ble –mantenida el miércoles en
Berlín– fue “larga y compleja”, pe-
ro se recalcó también que ambos
se centraron en la idea de la
unión bancaria europea, lanzada
el sábado en Sitges por el propio
Rajoy, que reclamó la creación de
una autoridad fiscal única para
los países comunitarios.

No señaló lo mismo el rotativo
alemán, que –sin citar fuentes,
eso sí– apuntó que tanto Angela

entidades, con Bankia a la cabe-
za– es el peso que el propio país
tiene en la UE. Demasiado gran-
de para dejarlo caer, recordaron
desde el Gobierno.

Pero Merkel, que el año que
viene se enfrenta a unas eleccio-
nes legislativas en su país, puso
pies en pared y no cede. La orto-
doxia de la canciller, y de buena
parte de las instituciones comu-
nitarias, obliga a España a solici-
tar como país el dinero que pu-
diera ser necesario para recapi-
talizar la banca, que –hoy por
hoy– no puede acudir directa-
mente al fondo de rescate.

Eso sería un baldón para el Go-
bierno de Rajoy, pues comporta-
ría, en la práctica, un rescate.
Tampoco da su brazo a torcer el
presidente del Banco Central Eu-
ropeo, Mario Draghi, que no está
por la labor de que el emisor eu-
ropeo compre deuda pública es-
pañola e italiana para mitigar el
castigo en los mercados que su-
fren ambos países.

Fuentes de La Moncloa
desmienten la
información del rescate
dada por ‘Der Spiegel’

El encuentro de
Luis de Guindos con
el ministro alemán de
Finanzas fue para hablar
de la unión bancaria

El Gobierno niega que Alemania
le presione para pedir el rescate
Angela Merkel reitera su “total confianza” en las reformas de Mariano Rajoy

Luis de Guindos y Wolfgang Schäuble, en un encuentro del pasado mes de abril en Santiago de Compostela. DN

Merkel como su responsable de
Finanzas pretenden forzar a Es-
paña a acudir al Fondo Europeo
de Estabilidad Financiera para
tapar el agujero de Bankia y los
que puedan surgir de las inmi-
nentes auditorías de la banca.

Aclaraciones
La revista alemana añadió que
las estimaciones sobre las nece-
sidades reales de capital de la
banca española rondan una hor-
quilla que va de los 50.000 a los
90.000 millones de euros.

En esta tesitura de tensión má-
xima, la diplomacia hizo su traba-
jo y, a media tarde de ayer, el Go-
bierno alemán reiteró a la agen-

CLAVES

1 La información adelan-
tada por ‘Der Spiegel’ El
semanario publicó que el mi-
nistro alemán de Finanzas
habló con Luis de Guindos
para que España pidiera el
rescate del fondo europeo.

2 Desmentido desde La
Moncloa El Gobierno espa-
ñol aseguró que los dos mi-
nistros hablaron de la unión
bancaria y de la creación de
una autoridad fiscal europea,
como pide Rajoy. Berlín reite-
ró su confianza en España.

cia Efe su “plena confianza” y
“reconocimiento” por las medi-
das decretadas por Rajoy en la lu-
cha contra la crisis y en pro de la
contención del déficit fiscal.

“El Gobierno español declaró
repetidamente su intención de
cumplir, ya en 2013, con las nor-
mas del Tratado Europeo de Es-
tabilidad y Crecimiento, y de asu-
mir con sus propios medios la re-
capitalización de la banca”,
indicaron desde la Cancillería.
Sobre la conversación de De
Guindos con Schäuble y el even-
tual rescate, ni palabra.

La baza española ante los pro-
blemas desatados en su sistema
financiero –más bien, en algunas

“No sería el
apocalipsis”

El portavoz del PP en la Comi-
sión de Exteriores del Congreso,
José María Beneyto, afirmó ayer
que la eventual intervención
económica de España es un es-
cenario que “no hay que excluir”
y que, aunque supondría un
“cierto varapalo” para la proyec-
ción exterior, no sería el “apoca-
lipsis” para el país. En una entre-
vista con Efe, el diputado del PP
por Cuenca advirtió de que este
posible escenario obligaría a
adoptar medidas duras, como
“bajar el sueldo de los funciona-
rios o las pensiones”, pero tam-
bién a “revisar el Estado autonó-
mico, que es lo caro que tene-
mos”. El portavoz del PP
recordó que otros socios euro-
peos, como Portugal e Irlanda,
vieron intervenidas sus finan-
zas sin que se haya producido su
colapso ni el descrédito de sus
mandatarios.
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Efe. Madrid

CC OO y UGT prevén que en ma-
yo baje el paro por segundo mes
consecutivo en lo que llevamos
de año, pero advierten de que el
descenso será menor que en
ejercicios anteriores.

El Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social divulga hoy el da-
to del desempleo registrado en
el pasado mes de mayo.

La secretaria de Empleo de
CC OO, Paloma López, y el se-
cretario de Acción Sindical de
UGT, Toni Ferrer, recordaron
que mayo es un mes habitual de
contrataciones por la campaña
turística de verano.

No obstante, coincidieron en
que estas serán más bajas que
en el mismo mes de otros años,
lo que se traducirá en una caída
menor del desempleo.

Al respecto, López precisó
que, salvo en mayo de 2008
–cuando el paro subió en unas
15.058 personas–, en 2009 se re-
dujo en 24.741; en 2010, en
76.223; y en 2011, en 79.701.

Siguiendo esta tendencia, lo
lógico es que baje el desempleo,
pero no con la misma intensi-
dad, reiteró López.

Al respecto, recordó que el
paro se redujo en el mes de abril
en 6.632 personas –hasta las
4.744.235–, cuando un año an-
tes lo hizo en 64.309.

Según Ferrer, esa menor caí-
da en mayo se producirá a tenor
de los indicadores que se van
conociendo, como la menor en-
trada de turistas y los “devasta-

dores” efectos que está tenien-
do la reforma laboral sobre el
empleo.

Para Ferrer, la política de re-
cortes del Gobierno está provo-
cando una caída de la inversión
y del consumo, y advirtió de que
los datos de los que dispone
–hasta marzo– “no son halagüe-
ños”, ya que se produjeron más
despidos y más expedientes de
regulación de empleo.

Tendencia a la baja
A juicio de Ferrer, aunque no
hay datos definitivos, hay una
tendencia, como se vio en abril,
cuando, pese a marcar el inicio
de la temporada primavera-ve-
rano, se hicieron bastante me-
nos contratos que en 2011.

En abril, pese a la Semana
Santa, se firmaron 63.879 con-
tratos menos que en el mismo
mes de 2011, hasta los 1.003.167,
de los que 90.123 fueron indefi-
nidos, 6.119 menos.

López también incidió en
que la contratación en 2012 está
siendo bastante reducida, cuan-
do en mayo de 2008 hubo
1.384.915 contratos; en 2009,
1.100.000; en 2010, 1.182.000; y
en 2011, 1.288.900.

Recordaron que mayo
es un mes habitual
de contrataciones
por la campaña
turística de verano

Los sindicatos creen
que el paro bajará
en mayo, pero no
al nivel de otros años

El ‘aurresku’, en el comienzo de la fiesta socialista. Rubalcaba tiene la ‘txapela’ en sus manos. EFE

Colpisa y Efe. Bilbao y Barcelona

“¿Cómo podemos pretender que
confíen en nosotros si el Gobierno
echa la culpa a los sindicatos, a las
universidades, al Banco de Espa-
ña, a las comunidades autóno-
mas? ¿Cómo podemos pedir con-
fianza fuera si hay un Gobierno
quesistemáticamentenoslaresta
dentro?”, protestó ayer Alfredo
Pérez Rubalcaba durante su in-
tervenciónenlatradicionalFiesta
de la rosa de los socialistas vascos.

El secretario general del
PSOE, que en las dos últimas se-
manas se mostró partidario de
un acercamiento con el Gobierno
para lanzar un mensaje de uni-

dad al exterior, dijo que Mariano
Rajoy también debe reflexionar
sobre qué puede hacer para me-
jorar la imagen del país.

El líder socialista aseguró que
su partido está dispuesto a ejer-
cer una oposición útil. “El PSOE
tiene que recuperar la confianza
de quien no nos votó, y la recupe-
rará si nos ven actuando con res-
ponsabilidad, criticando lo que
hay que criticar y apoyando lo
que hay que apoyar, sabiendo
que el límite de la crítica para los
socialistas es uno: los intereses
generales de los ciudadanos”.
afirmó Rubalcaba.

De este modo, justificó su no a
la reforma laboral y a los ajustes
sanitarios y educativos.

Otra cosa es Bankia. El PSOE
pidió la comparecencia pública

El líder socialista
aseguró en Bilbao
que apuesta por
hacer una oposición útil

Carme Chacón
reapareció en un mitin
en Sabadell, donde salió
en defensa de los dos
mandatos de Zapatero

Rubalcaba culpa al
Gobierno por crear un
clima de desconfianza

de sus responsables en el Con-
greso y, ante la negativa del PP,
una comisión de investigación
–que Rubalcaba no desea–, pero
no dijo que se vaya a negar a la in-
gente inyección de dinero públi-
co que demanda la entidad. Sólo
exige depurar responsabilidades
y “garantizar que los euros que
entren van a salir sin pérdidas
para el erario público”.

Intervención de Chacón
En Sabadell, el primer secretario
del PSC, Pere Navarro, y la dipu-
tada en el Congreso y exministra
Carme Chacón afirmaron que
“un país decente” ha de saber
aclarar qué ha pasado con el agu-
jero económico de Bankia y con
“la eventual financiación irregu-
lar de CiU” a través del Palau de la
Música.

Chacón defendió la gestión de
los dos mandatos de José Luis
Rodríguez Zapatero ante lo que
consideró “ataques de la derecha
española y el mal arranque del
mandato de Mariano Rajoy”.

Del PP, la exministra manifes-
tó que demostró “que no tenían
ningún plan contra la crisis, ni
contra el paro, ni para mejorar el
sistema financiero”.

LA FRASE

Carme Chacón
DIPUTADA SOCIALISTA

“Queremos una comisión de

la verdad en el Congreso para

saber por qué se hicieron

operaciones ruinosas”

CLAVES

1 Subida en el primer tri-
mestre Según la Encuesta de
Población Activa (EPA), el de-
sempleo subió en 365.000 per-
sonas, hasta los 5.639.500, en
el primer trimestre, llegando a
una tasa del 24,44%.

2 Los peores datos de la zo-
na euro Según la oficina de es-
tadística europea (Eurostat),
España lidera el paro de la zona
euro, conuna tasa del 24,3%.
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Efe/Dpa. Berlín

La Comisión Europea (CE), el
Consejo de la UE, el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) y el Eurogru-
po trabajan en un plan global, por
encargo de los líderes de la UE,
para llevar a cabo una reestruc-
turación a fondo de la zona euro,
a abordar en la próxima cumbre,
que se celebrará a finales de ju-
nio, afirmó ayer el dominical ale-
mán Welt am Sonntag.

Según el rotativo, el presiden-
te del Consejo, Herman Van
Rompuy; el de la CE, José Manuel
Durao Barroso; el del BCE, Mario
Draghi; y el jefe del Eurogrupo,
Jean-Claude Juncker, recibieron
ese encargo el 23 de mayo, en la
última cumbre informal de la UE.

Los cuatro representantes de
las principales instituciones im-
plicadas en la cuestión deberán
elaborar una especie de hoja de
ruta, que afectará “a todos los ni-
veles” de la UE y que se presenta-
rá a los líderes en su cumbre de fi-
nales de junio.

El propósito es que el plan, que
es calificado de “proyecto revolu-
cionario” por el periódico, sea
discutido, perfilado y adoptado, a
más tardar, a finales de este año.

Van Rompuy, Barroso, Junker
y Draghi trabajan, siempre según
el citado medio, sobre cuatro

campos: reformas estructurales,
unión bancaria, unión fiscal y
unión política.

Su resultante será una nueva
UE, si es que, precisó Welt am
Sonntag, los líderes consiguen el
necesario consenso para ello,
puesto que lo contrario implica el
riesgo de escisión entre los 27.

Con más decisión
El programa incluirá medidas
concretas para impulsar el creci-
miento y no concentrarse única-
mente en la austeridad, puntal
hasta ahora de la vía preconizada
por el Gobierno alemán de Ange-
la Merkel.

El BCE debe, asimismo, estar
preparado para actuar más deci-
didamente y dotarse de mecanis-
moscentralizadosdesupervisión
sobre el conjunto de la banca.

Desde la institución de Draghi
se apunta también la creación de
un fondo de rescate para la ban-
ca, cuestión que topa con el re-
chazo de Merkel, que, hasta aho-
ra, insistió en que no hay una vía
directa de ayuda a los bancos.

El propósito de la hoja de ruta,
cuyo punto álgido será la unión
fiscal, es estar mejor equipado
frente a situaciones como la ac-
tual y responder a las presiones
internacionales para superar la
crisis de la zona euro, tras dos
años en persistente situación de
emergencia.

Evolución europea
El rotativo recordó que la propia
canciller alemana apuntó la ne-
cesidad de diseñar un programa
global, al afirmar que se debía re-
flexionar acerca de cómo debe
evolucionar Europa “en los pró-
ximos cinco a diez años”.

Según el diario, la nueva Euro-
pa aligeraría sus sistemas socia-
les para hacerse más sostenible a
largo plazo, y reforzaría el merca-

El dominical alemán
‘Welt am Sonntag’
avanzó ayer el plan para
esta reestructuración

El proyecto se basa
en cuatro puntales:
reformas estructurales
y uniones bancaria,
fiscal y política

La UE diseña una profunda reforma
de la zona euro para superar la crisis
Esta nueva hoja de ruta será presentada en la cumbre de finales de junio

Los presidentes del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy (izda.) y de la CE, José Manuel Durao Barroso.AFP

P. VÁZQUEZ
Colpisa. Madrid

U 
N lunes negro más. Se-
gún la unidad de medi-
dadeltiempoquelapre-
sión de los mercados

instauró en España, ese es el plazo
que le queda al gobernador del
Banco de España, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, para finalizar
su turbulento período de seis años
alfrentedelainstitución.Eldomin-
go, MAFO –como se lo conoce po-
pularmente– dejará la institución.

Lo hará antes de tiempo –su
mandato expiraba el 12 de julio–,
empujado por la manifiesta falta
de confianza de un Gobierno que

no dudó en atribuirle una cuota
importante de responsabilidad en
la enrevesada situación del sector
financiero, y cansado “de la cam-
paña de desprestigio” a la que, a su
juicio, se está sometiendo a la enti-
dad que dirige... y a él mismo.

El Banco de España pasó en
tiempo récord de ser modelo de
referencia para la reforma de la
supervisión bancaria europea y
global a ver cómo se encargaba a
auditoras extranjeras la valora-
ción de los activos dudosos de las
entidades bajo su control.

Recuperar el prestigio y la cre-
dibilidad de la institución será la
primeratareaquedeberáafrontar
el nuevo directorio del banco, para

cuyo puesto principal, el de gober-
nador, se barajan varios nombres.

Lo poco que el Gobierno avan-
zó sobre el perfil del futuro gober-
nador es que se tratará de una per-
sona independiente, con prestigio
nacional e internacional, y que de-
berá concitar el consenso de las
principales fuerzas políticas.

Conocimiento profundo
Analistas del sector financiero co-
mo Luis Garicano o Joaquín Mau-
dos añaden que, además, debería
conocer en profundidad tanto la
institución como la situación real
de los balances de las entidades fi-
nancieras,“y,porsupuesto,seruna

voz respetada en Fráncfort”. Allí
tiene su sede el Banco Central Eu-
ropeo (BCE), el organismo que, pa-
ra muchos, tiene la llave para ali-
viarelsufrimientodelsectorfinan-
ciero y de la economía española.

Para los expertos, tener línea
directa con el directorio del banco
central, “ser una persona a la que
les descuelguen el teléfono cuan-
do llame”, será esencial para que
el trabajo del futuro gobernador
del Banco de España dé frutos.

Son varios los profesionales de
reconocido prestigio que cumplen
estas premisas, pero quizá el más
popularseaelexconsejerodelBCE
José Manuel González Páramo.

Tras la victoria electoral del PP,

pocos dudaron de que sería el su-
cesor de Ordóñez, pero algún de-
sencuentro no querido con La
Moncloa parece haber apagado
su estrella, tomando relevancia
otros nombres, como el del ex-
subdirector del Banco de España
Luis María Linde.

Miguel A. Fernández Ordóñez. EFE

El sucesor de Miguel Ángel Fernández Ordóñez al frente del desacreditado Banco de España no sólo deberá
contar con prestigio e independencia, sino tener línea directa con el Banco Central Europeo

...Y con hilo directo con Fráncfort

do interno para aumentar la
competitividad.

Además, se crearía un orga-
nismo común de vigilancia ban-
caria, y el bloque tendría también
más poder sobre los presupues-
tos nacionales, junto con el avan-
ce en la unificación de políticas
fiscal, impositiva, exterior y de
seguridad.

Welt am Sonntag señaló que lo
que se pretende es elaborar una
“euroagenda” para los próximos
cinco a diez años.

El precio podría ser alto: desde
un mayor distanciamiento entre
los 17 socios del euro y los otros
diez países de la UE, hasta una
verdadera ruptura del bloque o
una “Europa de dos velocidades”.

Hacia una unión bancaria

La Comisión Europea presentará este miércoles sus propuestas
sobre cómo liquidar las entidades sistémicas con problemas, de
forma que sean los accionistas y acreedores, y no los contribu-
yentes, los que paguen en el futuro, en caso de que se produzca la
quiebra de un banco. Bruselas quiere que se cree una red euro-
pea con fondos de resolución de cada Estado miembro –que, en
el caso de España, equivaldría a los fondos de garantías de depó-
sitos–. Estos fondos estarían prefinanciados con contribuciones
de las propias entidades y se usarían en última instancia. El mar-
co de gestión de crisis es uno de los tres pilares que el Ejecutivo
comunitario y el Banco Central Europeo (BCE) propusieron pa-
ra crear una unión bancaria, cuyo objetivo es frenar la crisis de
deuda y los problemas bancarios que azotan la zona euro, espe-
cialmente en España. Las otras dos ideas, que se discutirán en la
cumbre de líderes europeos que se celebrará el 28 y 29 de junio,
son un sistema europeo de garantía de depósitos y una mayor
coordinación de la supervisión.
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I.M.M.
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Cerca de 350 afiliados de UPN
asistieron ayer a la Asamblea Ge-
neral del partido que se celebró
ayer por la mañana en el Hotel
Iruña Park de Pamplona. Fue un
acto breve, en el que el secretario
general del partido, Carlos Gar-
cía Adanero, expuso las cuentas

del ejercicio anterior para su
aprobación, así como el presu-
puesto del partido para el año
2012. Durante el año pasado,
UPN sumó 122 nuevas incorpora-
ciones de afiliados y 154 bajas (27
de ellas debido a fallecimientos).
En la actualidad cuenta con casi
5.000 afiliados.

Sobre las cuentas, Adanero ex-
puso una reducción del 25% en el
presupuesto de UPN con respec-
to a 2011, debido principalmente
al descenso de ingresos de finan-
ciación pública. Para este año, la
formación regionalista ha cerra-
do su presupuesto en 1.512.690
euros por los cerca de 2 millones
de euros del año anterior.

Los regionalistas
rebajan un 25% su
presupuesto y
mantienen la cifra de
afiliados entorno a 5.000

UPN reúne a 350
afiliados y aprueba
sus cuentas para 2012

Asistentes a la asamblea de UPN celebrada ayer por la mañana en el Hotel Iruña Park de Pamplona. CORDOVILLA

la mayor parte de sus ingresos
vendrán del Parlamento (912.790
euros), el Estado (383.400 euros)
y otras instituciones. UPN no
acepta donaciones y por las cuo-

tas de sus afiliados ingresará
102.500 euros. “Somos el único
partido de España sin deuda”, in-
dicó Adanero a los asistentes.

En cuanto a los gastos, la ma-

yor partida es para el personal
(197.229 euros), el mantenimien-
to de sus 40 sedes (195.616 euros),
y el funcionamiento de sus 63 co-
mités locales (75.400 euros).

LAS FRASES DE BARCINA

Crisis de Gobierno m

Yolanda Barcina interviene ayer en el acto de UPN. Detrás, el ex presidente Miguel Sanz. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

I.M.M. Pamplona

La herida en el Gobierno de Na-
varra sigue abierta desde el vier-
nes sin que ninguno de los dos
partidos que lo conforman haya
variado sus posiciones en todo el
fin de semana ni hayan aplicado
medida alguna para evitar que la
coalición se desangre. Tanto
UPN como el PSN siguen firmes
en sus posturas, por lo que el de-
sencuentro se confirma. Ni UPN
retira el ajuste de 132 millones ni
el PSN lo acepta. Ayer se mantu-
vieron algunos contactos entre
ambos partidos, pero será hoy lu-
nes cuando definitivamente se
aborde la situación.

Ayer Barcina tuvo que volver a
referirse a la situación, y lo hizo
ante los asistentes a la Asamblea
General de UPN, a los que trató de
explicar con datos el por qué del
nuevo ajuste. “El año está siendo
muy difícil”, espetó nada más co-
menzar Barcina a la concurren-
cia. Acto seguido entonó un mea

culpa sobre algunas fallidas in-
versiones de gobiernos de UPN,
en posible referencia al Circuito
de Los Arcos o al pabellón Reyno
de Navarra Arena. “Ahora no las
hubiéramos comenzado”, reco-
noció.

En un discurso de tono serio y
cierto cariz pesimista y en el que
apenas hubo cabida para los
aplausos, Barcina presentó el
nuevo recorte de 132 millones co-
mo algo necesario. “No son deci-
siones fáciles, pero nos han toca-

do. Tenemos que cumplir el obje-
tivo del déficit y vamos justos. El
control del gasto público no es por
capricho”, aseguró Barcina.

La presidenta de UPN y del Go-
bierno foral fue dura también al
referirse, sin nombrarlo, a cómo
afronta su socio de gobierno estas
situaciones. “Yo hago ejercicios
de contención, de silencios obli-
gados para preservar la realidad
institucional de Navarra”, dijo en
referencia a los 11 meses de go-
bierno con el PSN. Para acto se-

guido reconocer que los socialis-
tas aportan “estabilidad”. “El con-
senso es ahora imprescindible”,
repitió Barcina.

Así pues, la presidenta aseguró
que se va a empeñar por conse-
guir el “trabajo común por enci-
ma de rencillas y recelos” para
que nadie naufrague. La primera
prueba de toque la tendrá hoy
mismo, con el intento de endere-
zar la más grave crisis de su go-
bierno desde que tomó posesión
en julio del año pasado.

“Hago ejercicios de
contención, de silencios
obligados para preservar
la realidad institucional
de Navarra”, dijo Barcina

La presidenta alabó la
estabilidad que
proporciona el PSN y
reconoció inversiones
fallidas de UPN

Barcina tiende la mano al PSN para cerrar
la crisis por encima de “recelos y rencillas”
UPN y PSN se emplazan al día de hoy para reconducir la crisis de gobierno

RECORTES

“Temporalmente estamos
suprimiendo derechos de
los funcionarios, pero son
tiempos de sacrificio para
todos”

EDUCACIÓN

“Agradezco la gran
comprensión de muchos
profesores que aceptan
dar dos horas más de
docencia”

AUSTERIDAD

“¿Dónde viven los que
piensan que no tenemos
que ser austeros? ¿Se
creen que el dinero se
fabrica?”

CORRUPCIÓN

“En temas de honradez no
aceptamos medias tintas.
Nosotros no tenemos a
nadie de UPN imputado”
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Con el cierre de los ingresos has-
ta mayo, y en plena recesión eco-
nómica, el Gobierno foral ha re-
visado de nuevo sus cuentas y
estima que puede cerrar el año
con un agujero en los ingresos
públicos de 188 millones de eu-
ros. El mayor destrozo será una
menor recaudación por IVA de
226 millones, fundamentalmen-
te por la caída del consumo
(arrastrado por la crisis) y por la
menor producción industrial,
que es la que genera IVA. Tam-
bién en el Impuesto sobre la
Renta (IRPF), Hacienda estima
que el aumento del paro y el con-
trol salarial puede hacer men-
guar en unos 70 millones la re-
caudación prevista.

Todos estos efectos en el des-
censo de la recaudación sólo se
verán compensados de forma
muy parcial por los mayores in-
gresos previstos con medidas ya
tomadas, como recuperar el Im-
puesto de Patrimonio, aumentos
en el IRPF y el “céntimo sanita-
rio” que grava las gasolinas des-
de hace unas semanas.

Este desplome de los ingresos
detectado por Hacienda está en
el origen de la crisis del Gobier-
no UPN-PSN, ya que el PSN seña-

la que desconfía de los datos pre-
sentados por los regionalistas.
Estas cuentas están contenidas
en un folio con las previsiones de
cierre de 2012 realizadas por Ha-
cienda la pasada semana y que el
vicepresidente Álvaro Miranda
entregó a sus socios del PSN el
pasado viernes para justificar los
nuevos recortes anunciados.

Descenso del IVA
El documento, del que se extrae
un resumen en el cuadro de la
derecha, señala que los ingresos
por impuestos pueden caer en el
conjunto del año en 296 millo-
nes, lo que supone un 8,6% del to-
tal de los ingresos fiscales pre-
vistos inicialmente para este
año.

El principal agujero es el del
IVA, donde se estiman 226 millo-
nes de menor recaudación por
los efectos en el impuesto del de-
bilitamiento de la economía, la
menor producción de VW-Nava-
rra (con una fuerte influencia en
el impuesto) y los ajustes previs-
tos en el Convenio Económico.

En cambio, en este ámbito de
los impuestos indirectos, se con-
templan mayores ingresos no
previstos inicialmente con tres
medidas adoptadas reciente-
mente por UPN y PSN. La de ma-
yor cuantía, el ingreso de 8 millo-
nes por la aplicación del “cénti-
mo sanitario” una subida del
impuesto sobre las gasolinas
que ha puesto en marcha Nava-
rra y cuya recaudación se desti-
na al presupuesto de Salud, de
ahí su nombre.

En segundo lugar figura el in-
greso de seis millones este año
gracias a la creación de incenti-
vos para realizar “declaraciones
complementarias”, es decir, para
aflorar rentas no declaradas sin
que ello suponga pagar menos

La caída del consumo y
la menor producción
industrial deja una menor
recaudación por el IVA

Además, el aumento del
paro y el control salarial
llevará a disminuir los
ingresos por IRPF en
unos 70 millones de €

La Hacienda foral estima
que la crisis hará caer los
ingresos en 188 millones

(no es una amnistía fiscal como
la del Estado). Por último, se esti-
man en otros dos millones los in-
gresos por el recargo en el taba-
co aprobado también reciente-
mente. Así, en el capítulo de
impuestos indirectos la recauda-
ción inicial prevista de 1.763 mi-
llones podría quedar en 1.553,
con un total de 210 millones de
pérdidas netas sobre lo previsto.

Impuestos y crisis
En los impuestos directos, en
cambio, el documento de Ha-
cienda prevé un incremento de
ingresos sobre lo presupuestado
gracias a las subidas aprobadas
en los últimos meses. Así, frente
a una previsiones de ingresos de
1.434 millones en los presupues-
tos, se espera llegar a los 1.458.

La puesta en marcha del Im-
puesto de Patrimonio junto a la
subida en el impuesto sobre el
ahorro y la eliminación parcial
de la deducción de los 440 euros
en el IRPF supondrá unos mayo-
res ingresos de 50 millones para
las arcas de Hacienda. La subida
del IRPF realizada en febrero su-
pone, por la vía del incremento
de retenciones, unos 45 millones
más.

Los últimos cambios en el Im-
puesto de Sociedades suman 2
millones y la puesta en marcha
de un sistema para incentivar
que afloren rentas ocultas me-
diante declaraciones comple-
mentarias (las que se realizan
fuera de plazo) otros 8 millones.

En cambio, en este mismo ca-
pítulo, los técnicos estiman que
se perderán 70 millones de re-
caudación por el debilitamiento
del empleo y los salarios. Y cuen-
tan también como menor ingre-
so el pago en 2012 del último tra-
mo del IRPF del año pasado, con
12 millones de gasto.

Crisis de Gobierno

Barcina y Jiménez se encuentran esta
mañana en el despacho de la presidenta

I.M.M. Pamplona

Será sobre las 10.30 horas de hoy
en el despacho de la presidenta
del Gobierno. Tres días después
Yolanda Barcina y Roberto Jimé-
nez volverán a sentarse frente a
frente para abordar la situación
de crisis que actualmente vive el
Gobierno de Navarra. Se trata de
una cita habitual de los lunes,
una reunión de coordinación que
se antoja decisiva de cara al resto
de la jornada. Los socialistas ce-
lebran por la tarde una ejecutiva
a la que Roberto Jiménez debe de
llegar con una conclusión elabo-

La cita tendrá lugar
sobre las 10.30 horas
dentro de las reuniones de
coordinación entre
presidenta y vicepresidente

rada: o acepta el ajuste de 132 mi-
llones en los presupuestos de la
comunidad o traslada que el tiem-
po del PSN en el Gobierno foral ha
concluido. UPN y Barcina se han
mantenido firmes y no parece po-
sible que se echen atrás, justo
después de que ayer la presidenta
del Gobierno dejara caer que pue-
den no ser los últimos ajustes.

La caída de ingresos es impre-
visible y Navarra debe cumplir el
1,5% de déficit anual fijado por el
Gobierno central. Por el momen-
to, la comunidad foral se encuen-
tra en una delicada situación, con
un déficit del 1,44% tras el primer
trimestre, lo que obligó a tomar la
decisión del nuevo recorte, que se
suma a los 54 millones que ante-
riormente ya se habían evapora-
do de las cuentas de Navarra.

El día de hoy puede resultar es-
pecialmente complejo si tras la
reunión de la mañana no surge al-

gún tipo de entendimiento entre
Barcina y Jiménez para recondu-
cir la situación. “No nos creemos
los datos”, explicaron los socialis-
tas sobre las cifras aportadas por
el gabinete de Economía que diri-
ge Álvaro Miranda. Por este moti-
vo es posible que durante la jor-
nada de hoy, además de la cita en-
tre presidenta y vicepresidente,
se sucedan otros encuentros con
representantes de los dos parti-
dos y miembros del departamen-
to de Economía para analizar con
detalle las cuentas.

También será preciso apartar
del conflicto la supuesta “inter-
vención” de Navarra que los re-
gionalistas anunciaron a Jimé-
nez, según sus palabras, el pasa-
do viernes. Los regionalistas
niegan que se presentara de esta
manera la decisión a Jiménez,
por lo que será necesario pulir es-
ta interpretación.
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Ante la crisis económica m

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

El presidente del Gobierno estre-
nó un nuevo estado de ánimo: el
“realismo optimista”. Frente a los
“agoreros” que anuncian el apo-
calipsis, Mariano Rajoy niega
que España esté “al borde del
precipicio”.

Dicho de otra forma, no espera
que vaya a producirse el tan temi-
do rescate europeo, que traería
consigo un paquete de medidas
draconianas, como bien conocen
en Grecia, Portugal e Irlanda.

Con la prima de riesgo en má-
ximos históricos, la bolsa en caí-
da libre y una fuerte inquietud
por la salud del sistema financie-
ro español, el jefe del Ejecutivo
cumplió ayer con su compromiso
anual con el Círculo de Economía
–lleva ocho años seguidos parti-
cipando– y acudió a la localidad
barcelonesa de Sitges para tratar
de transmitir al mundo económi-
co un mensaje de “serenidad”,
“confianza” y “optimismo”.

“Es natural que, en unas cir-
cunstancias como las que esta-
mos atravesando, surjan temo-
res, recelos o inquietudes, pero
no vamos a naufragar”, manifes-
tó Rajoy, tratando de acallar to-
das las voces que hablan de una
posible quiebra de la economía
española y de una inminente ac-
tuación de la Unión Europea para
rescatarla.

Hasta ahora, esos ecos venían
desde el lado anglosajón, ya sea
del premio Nobel de Economía
Paul Krugman, que advirtió del
riesgo de corralito, o de la prensa
económica anglosajona, con el
Financial Times a la cabeza, que

aireó el fantasma de la interven-
ción europea en España.

Sin embargo, incluso parte de
los medios de comunicación es-
pañoles había alertado esta se-
mana de la proximidad al abismo
del rescate.

Pues bien, Rajoy no desperdi-
ció su primera oportunidad para
leerles la cartilla. “Asistimos en
estos días a un constante desbor-
damiento de comentarios, alar-
mas y profecías que parecen pre-
ludiar el final de los tiempos”, cri-
ticó el presidente, que admitió,
no obstante, que hay “turbulen-
cias”, aunque lo que importa es
que la economía española pueda
“soportarlas” y “sobrepasarlas
con éxito”.

Desde el mar
Aprovechando su visita a la ciu-
dad costera de Sitges, el jefe del
Ejecutivo se empapó del espíritu
marinero de la localidad y utilizó
un símil náutico para describir
de forma gráfica el estado de las
cuentas de España.

“Esto se parece a la situación
de un barco castigado por una
tormenta en alta mar y que se
mueve mucho y, por tanto, alar-
ma a los pasajeros”, relató.

Que la nave se balancee “no
significa que corra riesgos inevi-
tables, ni que sufra una avería en
las máquinas, ni que haya perdi-
do el rumbo”, precisó.

Esto quiere decir –remató la
comparación– que el barco nave-
ga con mar de fondo, en circuns-
tancias más difíciles de las habi-
tuales, “pero nada más”. Aunque
“las dificultades son grandes
–afirmó–, ni nos hemos librado
de las amenazas, ni vamos a su-
cumbir a ellas”.

Soportes
De lo que está seguro el presiden-
te del Gobierno, según insistió, es
de que “España no va a naufra-
gar”. Y no naufragará, dijo, por-
que considera que es un país “só-
lido”, porque es uno de los “prin-
cipales mercados europeos” y
porque tiene una economía
abierta al mundo.

Y también –y muy importan-
te– porque parte del futuro de la
UE y del euro dependen, a su jui-
cio, de lo que le pase a España.

En la localidad
costera de Sitges,
Rajoy se colocó a bordo
del optimismo frente
a los avisos de naufragio

Nuevo impulso a la
propuesta de crear una
autoridad fiscal europea
para reforzar el euro
y asegurar su futuro

Rajoy lanza un mensaje de tranquilidad:
“No estamos al borde de ningún precipicio”
El presidente del Gobierno reparte ánimos ante los empresarios catalanes

Bankia: sanear para vender

El presidente del Gobierno también se refirió ayer en Sitges al caso
de Bankia, aunque eludió entrar en una confrontación dialéctica
con el expresidente de la entidad financiera nacionalizada Rodrigo
Rato, que criticó la cuantiosa inyección de dinero público. “Lo que
se ha hecho en Bankia y otras entidades es similar a lo que llevaron
a cabo otros países, como Holanda, Reino Unido o Estados Unidos”,
explicó Rajoy. El rescate y posterior nacionalización del grupo de
cajas liderado por Caja Madrid y Bancaja se ejecutó, según el jefe del
Ejecutivo, para sostener a una entidad que es sistémica y para no
poner en peligro a toda la red financiera española. Eso sí, el Estado,
en palabras de Rajoy, tomó el control del accionariado del banco
con el objetivo de sanearlo y luego venderlo, sin que se pueda des-
cartar obtener un saldo positivo con la operación. “Otros países han
hecho algo parecido y han vendido con beneficios”, afirmó, en res-
puesta a una pregunta planteada por uno de los empresarios asis-
tentes a la reunión del Círculo de Economía.

Mariano Rajoy repasa los apuntes durante su intervención de ayer en Sitges. REUTERS

“Vamos a salir, porque lo que
está en juego no sólo es el futuro
económico de España, sino la
propia continuidad de la Unión
Monetaria Europea”, remató.

Europa supone parte del pro-
blema actual por sus indecisio-
nes, pero en ella radica la solu-
ción. Ante la plana mayor del
mundo económico y empresarial
catalán, Rajoy reafirmó su apues-
ta por una mayor integración eu-
ropea y defendió “crear una auto-
ridad fiscal europea que pueda
orientar la política fiscal en la zo-
na euro”.

Un poder económico suprana-
cional que armonice las políticas
fiscales de los Estados miembros

y que permita un control centra-
lizado de las finanzas. Una espe-
cie de “gestora” de la deuda euro-
pea, que, según la concibe el pre-
sidente del Gobierno, ofrecerá
un “asidero” para la confianza en
el euro, “imprescindible” en el
momento actual.

Arquitectura europea
El objetivo de profundizar en la
unión económica y monetaria ha
de tener –propuso Rajoy– un ca-
lendario “concreto y creíble” co-
mo herramienta para salir del
atolladero.

Esa unión debería ir acompa-
ñada de una integración de la su-
pervisión bancaria, de los fondos

de garantía de depósitos y de la
creación de instrumentos para la
capitalización directa de la banca
europea.

En definitiva, Rajoy cree que la
UE necesita reforzar su arquitec-
tura institucional común y que
cada Estado ceda soberanía en el
ámbito fiscal, de forma que los in-
versores recuperen la confianza
en la moneda única.

A su juicio, los problemas del
conjunto de la Unión Monetaria
van a “comenzar a resolverse en
no mucho tiempo”.

Y España saldrá asimismo, se-
gún aseveró el presidente del Go-
bierno, porque es un país que sa-
be reaccionar, sacrificarse y
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Ante la crisis económica

adoptar cuantas medidas sean
necesarias para ello. En esta di-
rección, Rajoy subrayó el com-
promiso del Gobierno en la re-
ducción del déficit y las reformas
estructurales.

IVA y cotizaciones sociales
En materia de impuestos, el jefe
del Ejecutivo comentó que no tie-
ne “ninguna decisión tomada en
este momento” sobre una posible
subida del IVA, como reclama
Europa, para reducir el déficit.

“Si podemos, no lo subiremos,
y espero que no lo subamos”, afir-
mó Rajoy, recordando que una
elevación de este impuesto no da-
ría una buena señal al consumo.

Sobre una posible rebaja de
las cotizaciones sociales, recordó
que, en España, hay ocho millo-
nes de personas que perciben
una pensión, y que los afiliados a
la Seguridad Social cayeron nota-
blemente en los últimos años por
efecto del desempleo.

“Eso es algo a tener muy en
cuenta a la hora de tomar una de-
cisión”, apunto.

En cualquier caso, el presiden-
te del Gobierno manifestó, sobre
este punto, que le gustaría poder
anunciar una rebaja de las cotiza-
ciones, pero que lo veía poco pro-
bable en estos momentos, debido
a “la situación económica en la
que nos encontramos”.

CLAVES

1 Octava participación en el
Círculo de Economía Rajoy
asistió por octavo año a esta cita.
Antes que él hablaron el exvice-
canciller y exministro de Exterio-
res de Alemania Joschka Fis-
cher y el exministro francés de
Exteriores Bernard Kouchner. El
viernes participó Rubalcaba.

2 La prioridad es salvar la mo-
neda común Rajoy indicó que
trabaja para que el euro siga
siendo la moneda única. “Es a lo
que me estoy dedicando, y no es
fácil”, dijo el presidente, alegan-
do que lo que está en juego no es
sólo la economía española, sino
la supervivencia del euro.

OPINIONES

CONFIANZA

“El país no va a
naufragar pese a
la borrasca: soportará
las turbulencias”

EL FUTURO DE EUROPA

“Lo que está en juego
no es sólo el futuro de
España, sino la propia
continuidad de la Unión
Monetaria Europea”

MONEDA COMÚN

“En este momento,
la cuestión capital
es garantizar que
el euro siga siendo
la moneda común”

AUTORIDAD FISCAL

“Hay que ir hacia
la creación de
una autoridad
fiscal europea”

LIQUIDEZ

“Necesitamos
tiempo para que
las reformas den
fruto y, además, que
la UE aporte liquidez”

DE LA MANO DE EUROPA

ANÁLISIS
José Luis GómezE N la clausura de la XXVIII reunión del Cír-

culo de Economía celebrado en la localidad
de Sitges, el presidente del Gobierno asegu-
ró que España no está al borde de ningún

precipicio. Mariano Rajoy dio así un giro a su discur-
so de las últimas semanas y desarrolló la línea ya es-
bozada un día antes por el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro: España es demasiado grande pa-
ra caer. En definitiva, el Gobierno está seguro de que
la Unión Europea –léase Alemania y Bruselas– sal-
vará a España, no ya por hacerle un favor, sino para
que no se hunda el euro, que –para entendernos me-
jor– es la moneda de Alemania.

Resumiendo mucho: el problema de España es
que ya no llega su dinero para todo lo que debe, y fue-
ra no se lo quieren prestar o se lo prestan a tipos que
no puede pagar. ¿Posibles salidas positivas? Que le
presten más o que le abaraten los intereses. ¿Salidas
negativas? Que sea intervenida y destrozada, como
Grecia, o que salga del euro, con lo cual, la deuda se-
guiría estando en euros y el país produciría en pese-
tas, es decir, un desastre durante muchos años, qui-
zá décadas.

¿La mejor salida? Son dos: más dinero para la
banca e intereses más bajos para la deuda, por ejem-
plo, para el tramo de déficit autorizado, es decir, el
3%. Sólo con eso, España abarataría los intereses de
los 30.000 millones de euros de base del déficit. Y
por lo menos, podría respirar, al tiempo que seguiría
con los ajustes.

Seamos francos: estabilizar la eurozona requiere

dinero de los Estados miembros que van bien y, por
lo que vemos, no están por la labor, seguramente
porque sus dirigentes intuyen que sus ciudadanos
no quieren pagar parte de la factura de rescatar a
países como Grecia, Irlanda, Portugal o España. Por
eso hay tanta tensión y Alemania se resiste a ser ge-
nerosa, a pesar de que sabe que sólo los poderosos
pueden ser generosos.

Como observa el expresidente Felipe González,
la gente tiene la devastadora sensación de que los
acuerdos se están imponiendo por las malas, lo cual
lastra la idea de fondo de que necesitamos avanzar
hacia un Gobierno económico de Europa.

Volviendo al giro en el discurso que dio ayer en
Sitges, Mariano Rajoy dijo que “España saldrá de la
tormenta con esfuerzos propios y con el apoyo de
nuestros socios comunitarios”. Y fue claro en la ar-
gumentación: “Vamos a salir –dijo– porque lo que
está en juego no sólo es el futuro económico de Espa-
ña, sino la propia continuidad de la Unión Moneta-
ria Europea”. Y añadió, en ese sentido: “España es
un factor en esta situación, pero entre otros muchos.
Ni es el único ni es el peor”.

opinión@diariodenavarra.es

Efe. Burgos

El secretario de Organización del
PSOE, Óscar López, concretó
ayer las condiciones de este par-
tido para apoyar la reforma del
sistema financiero que pretende
el Gobierno, que se centran en
que no suponga coste para los
ciudadanos y que, en cambio, sí
tenga contraprestaciones.

En la intervención inaugural
del congreso del PSOE burgalés,
López afirmó que, para que su
partido respalde la nueva refor-
ma financiera que propone el Go-
bierno, se deben dar garantías de
que los fondos que se aporten a
las entidades financieras vuel-
van a las arcas públicas y no su-
ponga ningún coste para los ciu-
dadanos.

Además, consideró que el di-
nero público que se aporte debe

El secretario de
Organización del
PSOE pide garantías
del retorno del dinero
a las arcas públicas

tener contraprestaciones para
los ciudadanos y las empresas,
como la mayor facilidad para ac-
ceder a créditos.

Otra condición del PSOE es
que se hable del sistema financie-
ro, pero también de la sanidad y
la educación públicas, porque “el
sistema financiero es importan-
te, pero no más” que los citados
servicios.

El caso de Bankia
En el caso concreto de Bankia,
López, que criticó las contradic-
ciones y cambios de rumbo” del
Gobierno en este tema, pidió que
se investigue para aclarar “qué
ha pasado, qué está pasando y
qué va a pasar”.

En este sentido, se mostró con-
vencido de que Bankia sólo ten-
drá solución si “sus propietarios,
que son los ciudadanos”, tienen
toda la información, para lo que
es necesario investigar y que los
españoles sepan que “quien la ha-
ce, la paga, y en Bankia también”.

Además, insistió en que en
Bankia “no debe entrar ni un eu-
ro más de lo necesario, y con ga-
rantías de que se devolverá”.

Óscar López condiciona el
apoyo a la reforma financiera

Óscar López, ayer en Burgos. EP

LA FRASE

Óscar López
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN (PSOE)

“El cambio anunciado
por Rajoy ha sido
un cambiazo, porque
lo que iba mal va peor”
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Alemania instó a España a pedir ayuda europea

Efe. Berlín

El ministro alemán de Finanzas,
Wolfgang Schäuble, presionó al
titular español de Economía,
Luis de Guindos, para que Espa-
ña recurriera al fondo de rescate

Merkel cree que el
Gobierno es incapaz
de superar la crisis y le
exigió que recurriera al
fondo de rescate europeo

europeo, ante el temor de que no
logre salir a flote por sí misma,
afirmó el semanario Der Spiegel.

De acuerdo con esa informa-
ción, la canciller Angela Merkel y
su ministro optaron por esta vía a
principios de esta semana.

Schäuble habría planteado
esa posibilidad a De Guindos en
su último encuentro –mantenido
en Berlín el miércoles–, pero el
ministro español lo rechazó con
el argumento de que España será
capaz de salir adelante por sus
propios medios.

De acuerdo con la citada publi-
cación, el Gobierno alemán esti-
ma que la banca española preci-
sará de una inyección de capital
de entre 50.000 y 90.000 millo-
nes de euros.

Transacciones financieras
Por otro lado, Merkel se mostró
ayer dispuesta a la implantación
de un impuesto sobre las tran-
sacciones financieras, tal como le
exige la oposición a cambio del
necesario respaldo parlamenta-
rio al pacto fiscal europeo.

Esa tasa a las operaciones bur-
sátiles no es viable a escala mun-
dial o de toda la UE, pero sí “entre
algunos países de características
similares”, dijo la canciller.

Con ello, Merkel dio un paso
claro en dirección a la principal
exigencia de socialdemócratas y
verdes a cambio de su respaldo a
la ratificación parlamentaria del
pacto fiscal.

La canciller precisa del apoyo
de las dos principales fuerzas de
la oposición para que dicho pacto
supere el trámite parlamentario. La canciller Angela Merkel. EFE

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

España pasó uno de los peores
tragos de la crisis casi en solita-
rio. En una semana de auténtico
pánico, con la prima de riesgo en
niveles desconocidos fuera de los
países rescatados, la UE reaccio-
nó con gestos tímidos y declara-
ciones de bajo perfil.

En Bruselas, la brutal ofensiva
de los mercados estuvo bien pre-
sente, pero sin ninguna sensa-
ción de emergencia total. Los so-
cios viven más pendientes de la
refundación del euro –una nueva
vuelta de tuerca a la integración
concebida para calmar definiti-
vamente a los inversores– que
pretenden impulsar en la cum-
bre prevista para finales de junio.

Se trata del gran plan comuni-
tario para salvar a la moneda úni-
ca y, por extensión, a sus miem-
bros más vulnerables. Es el único
salvavidas que se baraja, hoy por
hoy, en la capital de la UE.

El presidente del BCE, Mario
Draghi, describió la situación con
su conocida metáfora del río. “Al-
gunos gobiernos están nadando
a contracorriente y la espesa nie-
bla no les deja ver la otra orilla”,
reflexionó en la Eurocámara tras
atribuir las convulsiones que
afronta España a las dudas sobre
la supervivencia del euro.

La constatación no ayudó con
la prima de riesgo, pero fue una
de las pocas frases de aliento al
Gobierno entre duras críticas a la
gestión del rescate de Bankia.

El jefe del BCE, única entidad
con potencia de fuego suficiente
para tranquilizar los mercados,

dejó bien claro que el Gobierno
está solo frente a los especulado-
res. Y es así como continuará, sal-
vo sorpresas.

La severidad del BCE es la es-
perable. Pero el resto de institu-
ciones comunitarias tampoco
ofreció grandes señales de apoyo.

Dudas “comprensibles”
El comisario de Economía, Olli
Rehn, fue uno de los más expresi-
vos al reiterar su confianza en el
Gobierno mientras el miedo a un
posible rescate incendiaba los
mercados. “España actuó con fir-
meza para impulsar las reformas
necesarias.Ahoraestáenelproce-
so de recapitalizar la banca. Todos
ellos son pasos muy importantes
para resolver los problemas es-
tructurales del país”, remarcó en
la distante jerga europea.

El portavoz de Rehn suena al-
go más cercano al explicar que el
vértigo en los mercados tiene un
importante componente coyun-
tural. A su juicio, las dudas de los
inversores resultan “comprensi-
bles” cuando se está reestructu-
rando la banca.

En cualquier caso, el gran
mensaje de Bruselas fue su pro-
puesta para otorgar un año más a
España en la senda para reducir
el déficit, a cambio de acelerar la
subida del IVA y la vigencia de la
jubilación a los 67 años.

La frialdad de las instituciones
europeas contrasta con el gesto
de Angela Merkel, que salió en
defensa de España tras hablar
por teléfono con Mariano Rajoy.

La canciller recordó que el
Ejecutivo del PP arrastra una “di-
fícil herencia”, a la que decidió
enfrentarse con reformas y
“transparencia”. Su mayor ayu-
da, sin embargo, trasciende el
plano de lo simbólico. La líder
germana anunció que favorecerá
un debate “sin tabúes” sobre la
refundación de la Eurozona.

La promesa, que en principio
levanta el veto a discutir sobre los
eurobonos, ofrece algo de oxíge-
no a España en el inicio de un lar-
go mes de junio en soledad frente
a los mercados.

La fortaleza del euro
A los socios comunitarios sólo les

Los socios comunitarios
viven más pendientes de
la refundación del euro,
concebida para tratar de
calmar a los inversores

El desafío europeo
se vive sobre todo en
Grecia, cuyas elecciones
pueden determinar
si el país sale del euro

El Gobierno afronta sin el apoyo del
BCE un mes explosivo en los mercados
La UE reaccionó tímidamente a la semana de pánico que vivió España

Gráficos que muestran la evolución del Ibex 35 y de la prima de riesgo durante la jornada del viernes. EFE

EL FUTURO DE EUROPA

1 EUROBONOS
El proyecto consiste en emitir
deuda pública de forma conjun-
ta. El escenario más plausible es
que los socios comunitarios no
unificarían completamente sus
tesoros. Es decir, los títulos eu-
ropeos convivirían con los ofreci-
dos por cada país en solitario. En
cualquier caso, se habla de un
proceso gradual que exigiría una
mayor coordinación y vigilancia
presupuestaria.

2 UNIÓN BANCARIA
Acaba de entrar en escena con
el respaldo del BCE. Las pro-
puestas giran en torno a la crea-
ción de un fondo común de ga-
rantía de depósitos, otro conce-
bido para liquidar los bancos en
apuros sin que afecten al resto
del sistema y una supervisión
más centralizada. Tampoco se
descarta que se añadan herra-
mientas comunes para las reca-
pitalizaciones.

3 UNIÓN POLÍTICA
Se estudia que el presidente de
la Comisión Europea sea elegido
en las urnas y no por los países,
como ocurre actualmente. La
propuesta más clara es la del
ministro alemán de Finanzas.
Wolfgang Schäuble quiere que
los distintos partidos de la Euro-
cámara vayan a las elecciones
del año 2014 con un candidato
para sustituir a José Manuel Du-
rao Barroso.

queda un cartucho: convencer a
los mercados de que el euro ja-
más desaparecerá.

El desafío resulta todavía más
evidente por las inminentes elec-
ciones en Grecia. Si los helenos
votan el día 17 contra los recortes
asociados al segundo rescate, la
tormenta en los parqués podría
alcanzar entonces la categoría de

huracán. La Eurozona ya avisó de
que, si Atenas no cumple los ajus-
tes, la puerta de salida del bloque
se abrirá de par en par.

La UE está enfrascada en la
nueva arquitectura de su moneda.
Se avanzó mucho en el estricto
controlconjuntodelospresupues-
tos y hasta se rubricó un pacto fis-
cal que consagra a nivel constitu-

cionallaausteridadenlascuentas.
Ahora se pretende emprender

un proceso comparable al naci-
miento del euro en los noventa.
Al igual que se hizo con los crite-
rios de convergencia para acce-
der a la moneda única, los socios
piensan fijar un calendario que
conduzca hacia una mayor inte-
gración con una meta visible.
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Crisis de Gobierno m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Un total de 132 millones de euros
del presupuesto navarro conti-
núan congelados. Y a varios gra-
dos bajo cero sigue también la re-
lación entre UPN y PSN tras la
crisis de gobierno desatada el
viernes. La presidenta Yolanda
Barcina rompió ayer su silencio
y, en un medido discurso, seguro
que para no aumentar la tensión,
dejó claro, por una parte, que los
ajustes previstos se van a reali-
zar, pero por otra, que confía en
reconducir la situación con su so-
cio, el Partido Socialista. Decla-
raciones que Barcina realizó a los
periodistas que le esperaban en
Estella, donde acudió pasadas las
cinco de la tarde para inaugurar
las obras de restauración de la
iglesia de San Pedro de la Rúa.

Lo que no hubo ayer fue una
conversación entre la presidenta
y su vicepresidente primero y lí-
der del PSN, Roberto Jiménez,
aunque parece que ambos habla-
rán en breve. Los socialistas es-
peran un movimiento de la presi-
denta, antes de la reunión que ha-
bitualmente mantienen Barcina,
Jiménez y el consejero Álvaro
Miranda cada lunes por la maña-
na para preparar la semana.

La crisis en el Gobierno estalló
el viernes, cuando el consejero
de Economía, Álvaro Miranda,
anunció ese nuevo recorte de
gasto en el presupuesto de este
año, tan sólo tres semanas des-
pués de que el Ejecutivo decidie-
ra un ajuste por 54 millones más.
El motivo, unos ingresos fiscales
que siguen cayendo, un 13,5% a 31
de mayo; y un preocupante déficit
que sólo en el primer trimestre
de este año ha alcanzado un
1,44%. Sin embargo, el socialista
Jiménez aseguró que UPN había
tomado la decisión del recorte de
forma unilateral y exigió que esa
reserva de gasto quede sin efecto.
Si no, tomarán medidas.

En Añézcar y Estella
La agenda de la presidenta Barci-
na le llevó ayer por la mañana a
Añézcar, donde visitó la empresa
Añuri en la celebración de su 25
aniversario. Por la tarde, acudió
a Estella. Como se había anuncia-
do que estaría en la parroquia de
San Pedro de la Rúa, allí le espe-
raban los periodistas para reco-
ger sus primeras declaraciones
sobre la crisis del Gobierno. Bar-

cina recalcó que están “obliga-
dos” a tomar medidas cuando los
ingresos se han reducido tanto
en los cinco primeros meses.
“Nuestras cuentas tienen que
cuadrar sí o sí. No podemos se-
guir gastando más de lo que in-
gresamos”. Hay que “llegar a
unos ajustes”, insistió. Otra vía,
como están recordando los socia-

Los socialistas indican
que el mayor problema
es su desconfianza hacia
los “números” que les
presenta Miranda

La presidenta respalda el
diagnóstico de Miranda e
incluso advierte de que la
situación puede obligar a
un recorte futuro mayor

Barcina afirma que el ajuste de 132 millones se
hará, y espera reconducir la crisis con el PSN
Ayer no hubo ningún contacto entre la presidenta y el socialista Jiménez

listas, es aumentar impuestos.
La presidenta indicó que este
año ha sido en el que “más han su-
bido” si se compara con los ante-
riores. Pero la recaudación sigue
cayendo. Advirtió que todos los
indicadores dicen, además, que
los ingresos van a seguir descen-
diendo, lo que les obligará a adop-
tar nuevas medidas. Y espera que
ese camino lo afronten juntos
UPN y PSN con acuerdos, pese a
sus diferencias . “Es lo que nos es-
tán pidiendo la mayoría de los na-
varros, las cuentas públicas y la
situación económica”.

Barcina quiso transmitir algo
de luz, al afirmar que en Navarra

se está actuando sin tener que to-
mar medidas drásticas como ce-
rrar algún hospital, algo que ha
ocurrido en otras comunidades.
Aquí no se hará, aseguró.

Hoy la presidenta volverá a
abordar el tema ante su partido,
en el discurso que pronunciará
en la asamblea general que cele-
brará en Pamplona UPN.

Jiménez, en Pitillas
El líder del PSN, Roberto Jimé-
nez, pasó el sábado en su locali-
dad, Pitillas, en familia. Su teléfo-
no móvil sonó en muchas ocasio-
nes, pero en ninguna de ellas fue
una llamada de Barcina. El líder

Jiménez, a la espera de una llamada de Barcina

El líder del PSN, Roberto Jiménez,
está esperando el movimiento de
la presidenta Yolanda Barcina.
Una llamada que aclare qué va a
hacer UPN, si da marcha atrás en
el recorte del gasto anunciado o
no.Losmáximosresponsablesdel
PSN, empezando por Jiménez, no
se fían del diagnóstico de la situa-

El secretario general
del PSN adelanta al
martes una reunión con
Pérez Rubalcaba para
abordar la situación

ción que les ha trasladado el con-
sejeroÁlvaroMirandanidelospa-
sos que está dando. La crisis de
confianza es el mayor problema
que tienen en el seno del Gobier-
no. “No nos creemos los datos”, in-
sistíaayerunmiembrodelaejecu-
tiva. Piden a la presidenta que se
derogue la orden foral de recorte
de los 132 millones de euros o se
anule el bloqueo de las partidas
que ya ha realizado Economía. Si
no, tomarán medidas. No quieren
pronunciar la palabra “ruptura”,
al abordar el futuro del Gobierno.
Se limitan a decir que la respuesta
la decidirán los órganos del PSN.

El lunes, a las cinco de la tarde,
está convocada la ejecutiva de los
socialistas navarros. La reunión
estaba prevista con anterioridad
para tratar lo ocurrido en Olaza-
gutía, con el expediente discipli-
nario abierto a dos concejales
por no seguir la línea del PSN en
relación con la valorización en
Portland. Pero la situación en el
Gobierno de Navarra pasará a
ser el asunto prioritario.

El martes, Jiménez se reunirá
enMadridconelsecretariogene-
ral del PSOE, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, con quien estos días ha
hablado telefónicamente varias

veces. El encuentro estaba tam-
bién previsto, dentro de la ronda
de contactos que el líder socialis-
ta está manteniendo con los res-
ponsables de las distintas federa-
ciones.Seibaacelebrarel jueves,
pero se ha adelantado ante el ca-
riz de los acontecimientos. Por
último, y también la semana que
viene, se ha convocado al comité
regional del PSN.

Los dirigentes socialistas con-
sultados son conscientes de que
en círculos políticos se considera
su movimiento “un amago más”
del PSN. Pero insisten en que “es-
ta vez, la situación es más grave”.

del PSN ha hablado ya en varias
ocasiones con el secretario gene-
ral del PSOE, Alfredo Pérez Ru-
balcaba desde que el viernes se
desató la crisis, además de man-
tener el contacto con otros inte-
grantes de la dirección federal.
Tanto Rubalcaba como los miem-
bros de su equipo Elena Valencia-
no y Óscar López han trasladado
su apoyo a la dirección del PSN,
indicaron fuentes de este partido.
Jiménez habló ayer también en
varias ocasiones con su número
dos, Santos Cerdán, quien pasó el
día en su localidad, en Milagro,
igual que Jiménez, pendiente del
teléfono.

La presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, respondiendo a los periodistas en un acto que celebró ayer en Estella. MONTXO A.G.
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Carrera en Diseño Gráfico y Multimedia
La Escuela Navarra de Diseño la imparte en Pamplona
La carrera de Diseño ������ es una titulación 
atractiva y multidisciplinar con múltiples sa-
lidas profesionales en áreas como la publici-
dad, el sector editorial, la creación de webs, 
el diseño 3D… La Escuela Navarra de Dise-
ño ofrece la oportunidad de formarse en este 
sector con una titulación de tres años avalada 
por el sistema educativo británico y con gran-
des posibilidades de desarrollo profesional 
para el alumno. Además la escuela también 
imparte las carreras de Diseño de Moda, Dise-
ño de Interiores y Diseño y Programación de 
Videojuegos. Con casi 20 años de experiencia 
en la enseñanza superior internacional, la Escue-

la está avalada por Edexcel (centro 90125), enti-
dad autorizada y regulada por el Gobierno britá-
nico a través del ��������	�
�� and Curriculum 
Authority (QCA) con im-
plantación en varios países.
La ��	�������� de la Es-
cuela por parte de Edex-
cel le permite impartir los títulos BTC-HND 
Higher National Diploma in Design, titulo re-
conocido profesionalmente en toda la Unión 
Europea equivalente al primer ciclo de una 
carrera británica. El HND se caracteriza por 
ofrecer una formación práctica y cercana a 
las necesidades de las empresas, y al mismo 

tiempo posibilita a aquellos alumnos que lo 
deseen seguir sus estudios en el extranjero.
Los títulos HND tienen un gran reconocimiento 

a nivel profesional y la in-
tegración laboral de nues-
tros alumnos es del 95%. 
En su tercer año de carrera 

los alumnos realizan 300 horas de prácticas en 
empresa que les acercan a la realidad laboral. 
Progresión Internacional. 
El alumno titulado BTEC Higher National Di-
ploma in Design podrá continuar sus estudios 
en diferentes universidades del Reino Unido y 
en algunas de Australia y Estados Unidos, para 

la obtención del título de Grado universitario, 
denominado Bachelor of Arts (Honours) en la 
especialidad elegida.
Acceso a los estudios
· Acceso directo: Bachiller, C. F.G. S., prue-
ba acceso a la universidad para mayores de 25 
años.
· Acceso mediante prueba de madurez y prue-
�	
�������	: Los mayores de 17 años sin
Bachillerato, C.F.G.S. o prueba acceso a la uni-
versidad para mayores de 25 años.

Más información: 948 29 19 03
info@escuelanavarra-design.es

www.escuelanavarradiseño.es

95% de colocación de alumnos 
de promociones anteriores

Publicidad

Crisis de Gobierno m

La carta que el vicepresidente Álvaro Miranda envió el viernes a Enrique Ossorio, secretario general de Coor-
dinación Autonómica y Local.

B.A. Pamplona

La crisis está provocando cada
día nuevos sobresaltos. Cuando
parece que la situación no puede
empeorar, lo hace. Es lo que de-
bieron pensar el jueves pasado el
consejero de Economía navarro,
Álvaro Miranda, y su equipo,
cuando el Ministerio de Hacien-
da les comunicó el negativo dato
con el que la Comunidad foral ha-
bía cerrado su primer trimestre.
Era la más deficitaria de España
y a distancia del resto de Comuni-
dades. Ese día terminó mayo, y el
departamento vio cómo los in-
gresos en los cinco primeros me-
ses habían caído un 13,5% con
respecto al año anterior.

El principal interlocutor del
Ministerio fue el secretario gene-
ral de Coordinación Autonómica
y Local, Enrique Ossorio Crespo.
El mensaje que éste trasladó a
Miranda fue rotundo. Ante el
fuerte descenso de la recauda-
ción tenía que actuar. “Es necesa-
rio que vayáis adoptando medi-

das”, señaló literalmente en un
correo enviado al director gene-
ral de Presupuestos, Juan Fran-
co, a las 21.07 del jueves.

El consejero sabía que al día si-
guiente el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, iba a dar a co-
nocer los datos de todas las CC
AA y la foto de Navarra era la pe-
or. Un 1,44% de déficit, 268 millo-
nes de euros. El límite de déficit
para todo el año es del 1,5%.

Ese jueves por la tarde, desde
el departamento de Miranda
trasladaron a Ossorio la inten-
ción de solventar la situación con
una relevante reserva del gasto.
La medida recibió una “valora-
ción positiva” del Ministerio. Por
otro lado, ambas partes inter-
cambiaron posturas sobre el mo-
tivo del negativo dato navarro:

Anticipos a las CC AA
Losanticiposdeingresosquereci-
ben del Estado las Comunidades
de régimen común no permiten
realizar una comparación homo-
génea con Navarra, argumentó Ál-
varo Miranda. El Estado respon-
dió que si se descontaran a esas
Comunidadesautónomaslosanti-
cipos, el resultado de Navarra se-
guiría siendo “el único que excede
del 1% del PIB”.

El jueves, el Gobierno
central alertó a Miranda
ante la negativa
evolución de los ingresos

Ministerio de Hacienda:
“Es necesario que vayáis
adoptando medidas”

Pagos al Estado
El departamento de Miranda re-
cordó que el calendario de pago
de la aportación de Navarra al Es-
tado provoca que el primer tri-
mestre registre un gasto supe-
rior al del resto del año. El Minis-
terio le da la razón.

Gasto del año anterior
Otro de los argumentos de Nava-
rra fue el desplazamiento del gas-
to que se ha realizado del ejercicio
anterior, en el que hubo que reali-
zar un fuerte ajuste. El Ministerio
contestó que ese desplazamiento
“nopuedeserargumentoparajus-
tificar un mal dato en un año, por-
que de igual forma estaría justifi-
cando el bueno del año anterior”.

El acuerdo del viernes
El viernes, tras hablar con la
presidenta Yolanda Barcina y
contar con el inicial visto bueno
del vicepresidente Roberto Ji-
ménez, Miranda comunicó por
escrito a Ossorio el acuerdo de
realizar en Navarra una reserva
de gasto de 132 millones de eu-
ros, trasladando así al Ministe-
rio que las medidas ya se habían
adoptado. A partir de ese mo-
mento comenzó a fraguarse la
crisis de Gobierno.

ANÁLISIS
Luis M. Sanz

E
S verdad, como
ha dicho Monto-
ro, que el déficit
de Navarra en el
primer trimes-
tre se ha comido

prácticamente el previsto para
todo el año? ¿Es cierto que los
ingresos en estos primeros me-
ses han caído un 13,5%? Si es
así, porque de lo contrario ya se
estaría tardando en cortar al-
guna cabeza, la única alternati-
va es un nuevo recorte (ajuste,
congelación, reserva de gasto o
como se quiera llamar). Real-
mente es una cuestión de credi-
bilidad, pero no se me ocurre
pensar que al responsable de la
Hacienda foral le gusta recor-
tar y, además, disfruta con ello.

Cuanto antes nos impregne-
mos de la cultura del ahorro y
de la austeridad, esa que dice
que no podemos gastar lo que
no tenemos, antes nos acomo-
daremos a la realidad en la que
vivimos y antes saldremos de
este agujero rebosante de pesi-
mismo. A estas alturas de par-
tido, nadie, ni siquiera los so-
cialistas, deben estar pensan-
do en no cumplir con el
objetivo del déficit público pa-
ra este año, el 1,5% del PIB re-
gional. Pero el ministro nos
acaba de decir que hemos lle-
gado ya al 1,4%, y que hay que
tomar nuevas medidas. Claro
que, si el PSN no tiene confian-
za en el vicepresidente econó-
mico, Álvaro Miranda, y tam-
poco se cree los números del
ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, el problema tiene

difícil solución.
La parte positiva del asunto

es que queda tiempo si UPN y
PSN son capaces de recondu-
cir la situación. La experiencia
del pasado ejercicio, con un re-
corte de 250 millones de euros
en el último trimestre, debería
servir para que no se repitiese
lo que entonces pareció una
falta absoluta de previsión. Es-
tamos en junio y la orden foral
firmada por el vicepresidente
Miranda apunta a una reserva
de gasto de 132 millones de eu-
ros. Tiempo hay.

Lo que ha sobrevenido des-
pués es otra historia. Política.
El cómo se ha producido este
proceso en los pasillos y despa-
chos del Palacio de Navarra, ya
es cuestión del cristal por el
que se mire. Desde que hace
once meses tomara posesión
este Gobierno de coalición, las
miradas de los socios suelen
tener diferentes colores. Si Mi-
randa ha decidido unilateral-
mente congelar 132 millones, o
si se lo ha comunicado tarde y
mal a Jiménez, o si el bloqueo
de las partidas cogió a los con-
sejeros socialistas con el paso
cambiado... es un asunto que
Barcina y Jiménez tendrían
que dirimir con el sentido de la
responsabilidad que se les pre-
sume. Apenas unos minutos
serían suficientes para acla-
rarlo. Los ciudadanos nava-
rros merecen que se les expli-
que bien por qué es necesario
un nuevo ajuste presupuesta-
rio, el segundo en menos de un
mes, en lugar de tener que ob-
servar un vodevil protagoniza-
do por los dos socios de Go-
bierno que sólo conduce a la
desazón de una ciudadanía
que espera resultados, no
broncas políticas.

Así vamos mal

Jiménez, Barcina y Miranda, en una sesión de Gobierno. E. BUXENS
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Fin de plazo para participar: 29 de junio

I.S.
Pamplona

E 
L último tijeretazo a los
Presupuestos limará
132 millones de euros
de las cuentas nava-

rras, lo que equivale práctica-
mente a los 134 millones de inver-
sión prevista en 2012 para el ini-
cio de las obras del TAV. No
obstante, es una cantidad que
adelanta el Gobierno foral y que
será devuelta posteriormente
por el Estado. Supone práctica-
mente la mitad de los 280 millo-
nes de euros previstos para la in-
versión en obras públicas en la
Comunidad foral.

Pero el recorte anunciado el
pasado viernes se suma a los 53,9
millones de euros que el Gobier-
no foral ya decidió recortar el pa-

sado mes de abril a los Presu-
puestosde2012.Enesecaso,elim-
porte a recortar se asemeja a los
cerca de 59 millones de euros que
la UPNA recibirá este año a cargo
de los Presupuestos de Navarra.

186 millones en 2012
Si se suman los dos recortes a los
que la urgencia del control del dé-
ficit ha obligado al Gobierno foral,
la cantidad asciende a 186 millo-
nes de euros, lo que supone un 5%
del total de los Presupuestos. Una
cifra que pasa ya de largo, por
ejemplo, de los 152 millones de eu-
ros que el pasado año destinó el
Gobierno foral al pago de los fár-
macos que los médicos prescri-
ben a los pacientes de la red públi-
ca, la factura farmacéutica.

Aunqueelrecortesupone‘sólo’

un 5% del presupuesto no es fácil
decidir de dónde se saldrán esos
millones. Como muestra, un bo-
tón. Todos los sacrificios salaria-
les que se les han exigido a los fun-
cionariosnavarrospermitieronal
Ejecutivo foral un ahorro de 90
millonesdeeuros.Ahoraseríaim-
pensable practicar un nuevo re-
corte salarial a los funcionarios,
pero es que ni aún así llegaría pa-
ra cubrir la cantidad total que de-
be ser ahorrada.

Ya en los presupuestos de 2011
el Gobierno foral acometió en su
último trimestre un recorte de
unos 251 millones que afectó a
1.334 partidas. Se dejaron de eje-
cutar, por ejemplo, inversiones
por importe de 55,8 millones de
euros, con aplazamientos como
los 14,5 millones previstos en el
Pabellón Navarra Arena.

Un tijeretazo del tamaño
del gasto farmacéutico

El próximo recorte a los Presupuestos de Navarra rondará los 132
millones de euros, cantidad que da para mucho en unas cuentas

B.A.
Pamplona

Los socialistas no sólo se quejan
de la rueda de prensa que el vi-
cepresidente económico, Álva-
ro Miranda, dio el viernes a las
12.30 para anunciar los recor-
tes, a pesar de la oposición del lí-
der del PSN, Roberto Jiménez.
Le reprochan que a la misma
hora que anunciaba el ajuste, ya
numerosas partidas del presu-
puesto estaban bloqueadas. Los
recortes estaban decididos y
aplicados, tal y como pudieron

comprobar al repasar partidas
de los distintos departamentos.

Sin embargo, desde UPN nie-
gan que esto sea así. Afirman
que cuando Miranda recibió el
apoyo de Jiménez para adoptar
la medida, dio la orden de que se
“apartaran” de los presupues-
tos esos 132 millones de euros.
Algo que se hace de forma auto-
mática, indicaron las mismas
fuentes, sin ningún criterio y en
partidas que no están reserva-
das, es decir, que no está previs-
to gastar en breve. Es un paso
técnico, recalcan, por el que se
reserva esa cantidad de dinero.
Posteriormente se tomará la de-
cisión de común acuerdo con el
PSN sobre dónde se realizan en
concreto los ajustes, en qué me-
dida afectan a cada departa-
mento y las partidas concretas
que verán recortado el gasto.

Uno de los reproches
de los socialistas es
que los recortes
estaban decididos y las
partidas bloqueadas

El bloqueo de partidas
presupuestarias,
un procedimiento
automático

Crisis de Gobierno

DN Pamplona

El PP muestra su apoyo a “todas
aquellas medidas encaminadas
a cumplir con los objetivos y
compromisos que la adminis-
tración navarra tiene adquiri-
dos con el resto de España y
otras administraciones e insti-

tuciones”, después del anuncio
del consejero, Álvaro Miranda,
de que el Ejecutivo ha decidido
no gastar 132 millones. Los po-
pulares piden a los socios del
Ejecutivo foral, UPN y PSN, “y
particularmente al Partido So-
cialista”, que es el momento de
demostrar “altura de iras”.

El PP apoya el nuevo ajuste
y pide al PSN altura de miras
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Exámenes

94,7%
DE APROBADOS Fueelporcentaje
dealumnosquesuperólaspruebas
deaccesoenjuniode2011(en2010
fueel94%yen2009,el93%)

LA CIFRA

Por tercer año consecutivo, los
alumnos se examinan de un nue-
vo tipo de prueba. Todos los estu-
diantes deben presentarse a las
asignaturas comunes (Lengua
Castellano, Inglés o Francés, Fi-
losofía o Historia de España y
Euskera, en el caso de los del mo-
delo D y A) y a una de su modali-
dad. La media de estas materias
contará el 40% de la nota de acce-
so a la universidad (el otro 60%
procede de la media del Bachille-
rato o de la FP). Además, los
alumnos que lo deseen podrán
examinarse voluntariamente de
una, dos o tres asignaturas opta-
tivas. Sólo se tendrán en cuenta
las dos mejores notas. El año pa-
sado, casi todos los estudiantes
(el 90%) se presentaron a subir
nota. Y la mayoría (el 70%) se exa-
minaron de dos materias.

Caducan a los dos años
La nota de la parte común de Se-
lectividad dura “para siempre”
pero las calificaciones de las ma-
terias voluntarias tienen “una
caducidad de dos años”. Es decir,
si un alumno, dentro de tres años

El 90% se examinan de
asignaturas voluntarias
para subir la nota

quiere cambiarse de carrera, no
le valdrá la nota que ha obtenido
ahora y tendrá que volver a exa-
minarse de estas materias.

Este es el segundo año que los
titulados en Formación Profesio-
nal de Grado Superior (a la que
se accede tras el Bachiller) pue-
den presentarse a las pruebas de
Selectividad si quieren matricu-
larse en la universidad. Eso sí,
sólo se examinarán de las mate-
rias optativas que les conducen a
una u otra carrera. El curso pasa-
do, se presentaron a estas prue-
bas unos 200 alumnos (el 8% de
los matriculados en Selectividad
y el 13% de los que cursaron 2º de
FP de Grado Superior). Al exa-
minarse de estas materias pue-
den subir hasta 2 puntos su nota
media de Formación Profesio-
nal.

● Por segundo año, pueden
presentarse alumnos de FP
Superior que quieren ir a la
universidad pero sólo hacen la
parte de asignaturas optativas

LAS CLAVES

1 Una prueba común para todos.
Los alumnos de los cuatro itinera-
rios de Bachillerato (Tecnología,
Ciencias de la Salud, Humanida-
des y Ciencias Sociales y Artes) se
examinan de las materias obliga-
torias para todos: Lengua Caste-
llana, Lengua Extranjera (Inglés o
Francés), Filosofía o Historia de
España (a elección) y Euskera (los
de los modelos D y A). Además,
deben elegir una cuarta asignatura
de su modalidad (Matemáticas,
Geografía, Literatura...) La califica-
ción del conjunto de estos exáme-
nes contará un 40% de la nota de
acceso a la universidad (el 60%
restante será la media del Bachi-
ller o la FP).

2 Exámenes voluntarios. Los es-
tudiantes que quieran garantizarse
una mayor calificación podrán ha-
cer una segunda prueba de exá-
menes voluntarios y específicos de
las asignaturas de su modalidad
(Historia del Arte, Latín, Dibujo
Técnico...) Podrán examinarse de
un máximo de tres asignaturas pe-
ro sólo se tendrán en cuenta las
notas de las dos mejores. Cada
materia podrá sumar un máximo
de 1 o 2 puntos a la nota de acceso
a la universidad, según cuál sea su
afinidad con la titulación que se va-
ya a estudiar. Así, Historia del Arte
contará más para Bellas Artes que
para Derecho, por ejemplo.

3 Los de FP, sólo la parte volun-
taria. Los alumnos que han termi-
nado un ciclo de FP de Grado Supe-
rior y quieren ir a la universidad so-
lo deberán examinarse de la parte
específica y voluntaria. Se podrán
examinar de hasta tres asignaturas

de Bachillerato. En su caso, la difi-
cultad es mayor porque son mate-
rias que no han cursado desde ha-
ce un mínimo de dos años. El año
pasado, se presentaron 200 alum-
nos (el 8% de todos los que se ma-
tricularon en Selectividad).

4 Cambio de fechas. Los exáme-
nes de la primera convocatoria de
Selectividad son los días 6, 7 y 8 de
junio. Los alumnos que no han
aprobado todas las asignaturas de
2º de Bachillerato se examinan a
mediados de junio de las materias
pendientes y, si aprueban, podrán
presentarse a la segunda convoca-
toria de Selectividad (junto con los
que no han aprobado la primera).
Las fechas de las pruebas extraor-
dinarias serán el 27, 28 y 29 de ju-
nio. El adelanto de septiembre a ju-
nio se hace desde 2010.

Un alumno, en Selectividad.

P.M.
Pamplona

Gamesa concentrará este otoño a
todosupersonaldeoficinasenNa-
varra en sendos edificios de Sarri-
guren. “Unos 1.600 trabajadores”,
según la compañía. A final de sep-
tiembre, la constructora VDR tie-
ne previsto finalizar la obra del
nuevo edificio circular que la com-
pañía eólica ocupará en el Parque
de la Innovación de Sarriguren. A
partirdeahí,Gamesaprocederáal
traslado del personal desde las
distintas oficinas que tiene repar-
tidas en otros puntos de Navarra.
El traslado “está previsto a finales
deaño”,segúnlacompañía,queno
precisa más al respecto, aunque
podría ser progresivo, planta por
planta, por semanas. En él se ubi-
carán los departamentos de servi-
cios, operaciones, logística y servi-
cios corporativos (financieros, sis-
temas, etc...) de Gamesa.

El nuevo edificio de Sarriguren
(denominado Sarriguren II por la
empresa) se suma al edificio que
Gamesatieneenestepolígonotec-
nológico desde hace cinco años,
factura del arquitecto Patxi Man-
gado. Este primer edificio, una ca-
ja en U transparente con casi
8.000 metros cuadrados de ofici-
nas en tres plantas, se convirtió en
el centro técnico de referencia de
Gamesa en Navarra. Con una in-
versión de 30 millones de euros
(terreno incluido) acoge a ingenie-
ros,administrativosycomerciales
del grupo.

Y ya para su inauguración, en
verano de 2007, se les había que-
dado pequeño para alojar toda su
plantilla en Navarra, por lo que la
compañía eólica hubo de alquilar
dos plantas en un edificio de ofici-
nas en Sarriguren frente a la va-
riante. Ahora, con el edificio Sarri-
guren II, Gamesa concentrará a
todo su personal administrativo y
técnico de Navarra en la ciudad de
la Innovación.

La diferencia es que el nuevo
edificio no es de su propiedad.
Aunque diseñado y construido
expresamente para Gamesa, per-
tenece a la constructora VDR, con
una inversión de más de 14 millo-
nes de euros, que lo alquilará du-
rante 20 años al grupo eólico para
alojar distintos servicios. Los tér-
minosycuantíadelcontratodeal-
quiler no han trascendido.

Con una superficie total de
8.200 metros cuadrados de ofici-
nas, de estructura circular y fa-
chada totalmente acristalada con
carpintería de aluminio, el edifi-
cio lleva la firma de los arquitec-
tos Antonio Vaíllo y Juan Luis Iri-
garay. De cinco alturas, más cu-
bierta, se distribuye conforme a
un núcleo central que albergará
los servicios comunes en cada
planta: baños, escaleras y ascen-
sores, seguido de un anillo de des-
pachos y una zona diáfana de ofi-
cinas hasta el exterior.

En la planta baja, se ubicará el
comedor de los empleados y el
“telemando”, centro técnico des-
de el que se controlan los aeroge-

VDR prevé finalizar en
septiembre las obras del
nuevo edificio circular
que alquilará a Gamesa

La compañía señala que
para final de año tendrá
reubicados en Sarriguren
“unos 1.600” empleados

Gamesa traslada este
otoño a toda su plantilla
de oficinas a Sarriguren

El futuro edificio de Gamesa en Sarriguren con la altura definitiva a falta de rematar con la cubierta. BUXENS

neradores del grupo. A excepción
de la climatización por sistema de
techo radiante, el edificio es bas-
tante austero, sin grandes pecu-
liaridades desde el punto de vista
de eficiencia energética.

En su construcción, iniciada
en septiembre de 2011, han inter-
venido unos 40 trabajadores de
VDR y empresas subcontratas,
según Mikel Ramos, jefe de obra,
aunque esta cifra “llegará a 70 ó
80 personas” a partir de junio
cuando se empiece con las insta-
laciones interiores.

Recientemente, la plantilla de
Gamesa ha protagonizado sen-
das concentraciones en Sarrigu-
ren en contra de la política de des-
pidos individuales que está apli-
cando la empresa en toda
España. En Navarra, ya se han
aplicado 23 despidos. Fuentes de
la compañía se limitan a decir
únicamente que están “en un pro-
ceso de ajuste permanente de la
plantilla a la demanda” desde ha-
ce dos años.
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Por calidad y equipamientoA ESTRENAR

Viviendas
Libres

948229775

JUNTO A LA

UNIVERSIDAD PÚBLICA

PRECIO
INCOMPARABLE

REACCIONES

“Debemos hacernos notar
para que sepan que no
estamos conformes.
Tienen que tener claro que
la educación no es un
gasto, es una inversión”

Arantxa
Eseberri
Azcoiti
PROFESORA Y

MADRE DE

ELIZONDO

“No es cierto que el
Real Decreto de los
recortes sea de obligado
cumplimiento. Son
tiempos difíciles, pero no
aceptamos las mentiras”

Tomás
Zúñiga
Urrutia
PROFESOR Y

PADRE DEL I.E.S.

BASOKO

“Estamos llegando a un
punto en que la educación
alcanza niveles mínimos.
Si hay que hacer recortes,
que se hagan en todos los
sectores por igual”

Montse
Olleta
Rezusta
MADRE

“Nos están tomando el
pelo. Hay dinero para los
bancos y no para los
servicios esenciales. La
educación va a sufrir un
gran deterioro”

Manuel
Escartín
Otín
PROFESOR EN LA

ESCUELA DE

ARTES Y PADRE

Representantes de la comunidad educativa participaron ayer por la tarde en la manifestación que recorrió las calles de Pamplona. J.A.GOÑI

I.CASTILLO
Pamplona

“Yo no tengo culpa de la crisis”. Es
el lema que portó una niña en la
manifestación que se celebró
ayer en Pamplona. Más de tres
mil personas (unos 7.000 según
los organizadores, y entre 3.000 y
4.000, según Policía Municipal)
secundaron la convocatoria de
las federaciones de apymas de la
enseñanza pública, Herrikoa y

Sortzen, contra los recortes y
“por una enseñanza pública de
calidad”. Esta iniciativa viene a
poner el sello a las tres jornadas
de huelga y manifestaciones que
se han vivido desde el pasado 22
de mayo.

El acto de protesta se convocó
a las 18 horas en el Parque Anto-
niutti de la capital navarra. Desde
allí, partió la manifestación, des-
pués de esperar a las columnas
de manifestantes que llegaron de
diferentes barrios de Pamplona
como Chantrea, Arrosadía, Men-
dillorri o Rochapea, y de otros
puntos como Barañáin, Sarrigu-
ren y Burlada.

Presidió el acto la pancarta en
la que se podía leer: “Murrizketa-
rik ez! Por una enseñanza pública
de calidad”, firmada por todos los
convocantes. La portaron repre-
sentantes de las federaciones de
apymas y de los sindicatos que
apoyaron la manifestación. Pan-
cartas con diferentes lemas, foto-

Las federaciones de
apymas Herrikoa y
Sortzen convocaron
ayer una manifestación

Los manifestantes
reclaman que se
apueste por una
educación de calidad

Tres mil personas piden de nuevo
no aplicar recortes en Educación

grafías y carteles resumieron el
sentirdelosasistentes:elrechazo
a los recortes en Educación.

La manifestación llegó al Pa-
seo Sarasate en unos 45 minutos
tras recorrer la Avenida del Ejér-
cito, plaza de la Paz y calle Yan-
guas y Miranda. Cuando la cabe-
cera alcanzó la altura de El Corte
Inglés, los últimos entraban en la
Avenida del Ejército. Gritos y sil-
bidos se escucharon a lo largo de
todo el recorrido aunque se inten-
sificaron junto al edificio del Par-
lamento foral. En ese momento,
los manifestantes protagoniza-
ron una sentada que no se prolon-
gó más de 5 minutos y en la que
corearon lemas como “De lo ma-
lo, malo, malo, Iribas lo peor” o
“No hay pan para tanto chorizo”.

Una pequeña sentada
La cabecera llegó al Paseo Sara-
sate antes de las siete de la tarde y
hubo que esperar unos minutos
para que el final de la manifesta-

ción alcanzara este punto. En ese
momento, se leyó el comunicado.
En euskera, lo hizo Edurne Ruiz
Iragi, en representación de los
padres; y Nestor Salaberria, de
Sortzen, en castellano. “Exigi-
mos al Gobierno de UPN y PSN
ratios de 25 alumnos en Infantil y
Primaria, 30 en Secundaria y 33
en Bachiller y Formación Profe-
sional. También pedimos el man-
tenimiento de las contrataciones
y que se dedique el aumento de
docencia directa en guardias,
apoyos y desdobles”, indicó.

Por su parte, Santiago Álvarez,
de Herrikoa, reclamó al Gobier-
no de Navarra que “paralice los
recortes en Educación y en los
servicios públicos”. “Todavía es-
tamos a tiempo de dar marcha
atrás a los ajustes educativos. La
crisis no la hemos creado los ciu-
dadanos de a pie, se ha originado
en otras instancias y son precisa-
mente las que parece que no es-
tán saliendo perjudicadas”.

LOS MOTIVOS

1 ConvocantesLamanifesta-
ciónestabaconvocadaporlasfe-
deracionesdeapymasSortzeny
Herrikoa.Ademáscontabancon
elapoyodelossindicatosAFAP-
NA,ANPE,CC OO,UGT,ELA,
LAB,APS,CSIFySTEE-EILAS;
ademásdelpersonaldelimpie-
zas,conserjes,comedores,elPAS
(PersonaldeAdministracióny
Servicios), IkasleAbertzaleaky
AsambleadeEstudiantes.

2 DoshoraslectivasmásTo-
doslosdocentestendrándosho-
rasmásdeatencióndirectaal
alumnadoelpróximocurso(den-
trodesuhorariolaboral).Los
maestrospasande23a25horas
semanales,mientrasquelospro-
fesores,de18a20.Estamedida
llevaráalacontratacióndeme-
nosinterinos.

3 10%másderatioEsel incre-
mentodealumnosporaulaque
sepermitiráenNavarra.Enelres-
todelpaís,serádel20%.

4 OtrascausasElrepresentante
deSortzenseñalóquetambién
losrecortesenlimpieza,gastos
defuncionamientodeloscentros,
“volverapagarloslibrosdetexto,
disminuir lasayudasacomedo-
res...” lesllevanamanifestarse.

Se han recogido
más de 5.000 firmas
Al final de la manifestación,
en el Paseo Sarasate, se colocó
una mesa para proceder a la
recogida de firmas en contra
de los recortes. Nestor Salabe-
rria, de Sortzen, señaló que ya
llevan más de 5.000 recogidas
y que su único objetivo es en-
tregarlas en el departamento
de Educación.

Se grabará un vídeo
contra los recortes
Los sindicatos convocantes
de las jornadas de huelga, los
representantes de las fami-
lias, estudiantes... han promo-
vido la grabación de un vídeo
musical contra los recortes.
Tendrá lugar el próximo 7 de
junio a las 19 horas en la plaza
del Ayuntamiento de Pamplo-
na. Para la grabación, los or-
ganizadores solicitan que se
acuda vestido de blanco y con
pañuelo y faja rojo. Los intere-
sados también pueden escri-
bir estrofas: dos versos de
nueve sílabas.

EN LA CALLE
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tuvo el respaldo inicial de
Jiménez , luego retirado
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¿PERO QUÉ ESTÁ PASANDO?

ANÁLISIS
Andrés AberasturiE STA es, seguramente, la gran pre-

gunta que todos nos hacemos. Y
cuandodigotodos, incluyoalpresi-
dente Rajoy y su Gobierno y al res-

todeprimerosministrosdelaUE,alosgran-
des expertos en economía, a los medios de
comunicación y, sobre todo, a nosotros, los
ciudadanos, tan acostumbrados a esperar
del Estado una solución mágica o dolorosa
de nuestros problemas, pero “la solución”.

Yahoraresultaquenolahay,quenolaen-
cuentran, que no la saben. En la calle tene-
mos la misma sensación que deben tener
losgobiernos,ymuyespecialmente,elnues-
tro.

Cuando entonces -hablo de la segunda le-
gislatura de ZP- la crisis no existía oficial-
menteperotodoseibadesbocandoaunave-
locidad de vértigo. Y tenga uno la ideología
que tenga, si el presidente de tu país al que
acompañan decenas de asesores, recibe

cientos de informes y está, se supone, en el
secreto de las cosas te asegura que tenemos
un sistema financiero que es la envidia del
mundo y que los brotes verdes crecen como
hongos y se empieza ya a ver la luz al final de
túnel, pues más o menos te lo crees.

Pero las colas del INEM aumentaban ca-
dadíayalfinal,conelaguaunpocomasaba-
jo del cuello, pero ya amenazante, inicia una
fusióndecajasquefuesóloaparente,unare-
forma laboral que no reformó nada y unas
medidas de contención que apenas contu-
vieron la sangría. La solución estaba en el
ajusteduroquesenospedíandesdelaUE,el
ajuste que pregonaba desde la oposición
MarianoRajoyprometiendo,esosí,nosubir
los impuestos. Y en vista de que las recetas
de ZP no daban resultado, los votos subie-
ron al altar de La Moncloa -y con mayoría
absoluta-aquienestabadispuestoasolucio-
nar el problema y devolver la confianza de

los mercados en un país que no era Gracia.
Y Rajoy cumplió con la parte mala de su

proyectoyamparadoenotramentiradelan-
terior Gobierno -un déficit dos puntos y me-
dio superior al real- se sintió moral y econó-
micamente autorizado para desdecirse y to-
car los impuestos y recortar hasta límites
muy considerables todo lo que se movía.

Era la única y dolorosa solución; es ver-
dad que iba a aumentar el paro a corto/me-
dio plazo, pero también era la única receta
posible para que el dinero volviera a un país
cada vez mas necesitado. Rajoy cumplió sin
discutir lo que Europa demandaba y arran-
có a cambio una pequeña rebaja en los pla-
zos. Cada viernes, tras el Consejo de Minis-

tros, nacía un nuevo recorte y todos, yo creo
que incluido el presidente, estaba convenci-
do de haber hecho las tareas. Sólo se trataba
de esperar un poco.

Puesno;antelaperplejidaddelnuevoGo-
bierno, nada era suficiente: ni su llegada al
poder, ni los recortes, ni las fusiones. La pri-
ma de riesgo se disparaba, el dinero seguía
huyendo y de tanto repetir que no necesita-
mos que nos intervengan, al final hemos
empezado a creer que va a ser que sí.

No tengo ni la menor idea de lo que puede
pasar. Naturalmente esto no es nada grave
porque no tengo por qué saber de crisis. Lo
graveesquelasensacióndequemiignoran-
cia es similar a la de los que sí tendrían que
saber algo de esto, pero sus mensajes, den-
tro y fuera de España, son contradictorios y
estoy seguro que en la intimidad se pregun-
tan lo mismo que nosotros: ¿pero qué dia-
blos está pasando?

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

“LasoluciónsellamaeuroyUnión
Europea”. El ministro de Hacien-
da y portavoz circunstancial del
Gobierno, Cristóbal Montoro, no
pudosermásexplícito.Haceyava-
rias semanas que el Ejecutivo se
rindió ante la evidencia de que su
capacidadparahacerfrentealma-
yor vendaval financiero en más de
mediosiglohaquedadodesborda-
da y ahora mira a los socios euro-
peos en busca de un salvavidas

que le ayude a sortear el temido
rescate.

Montoro trató de evitar la ima-
gen de indefensión y entrega e in-
cluso se negó a admitir abierta-
mente que se aferra a la recomen-
dación de la Comisión Europea
para retrasar hasta 2014 el plazo
que le obliga a alcanzar 3% de défi-
cit, pero admitió que el Ejecutivo
ya ha tomado la decisión de antici-
par “parte de lo que serán” los pre-
supuestos generales de 2014 “en
paralelo”alosde2013.Algoqueno
se ha hecho nunca en España.

La condición de Bruselas para
levantar la mano y relajar el calen-
dario de estabilidad es, precisa-
mente, que España profundice en
sus reformas y medidas de conso-
lidación fiscal y presente antes de
julio-segúnplanteóelmiércolesel
comisario Asuntos Económicos y

vicepresidentedelaComisión,Olli
Rehn- un plan presupuestario
“convincente” para los próximos
dos años. El ministro no dijo nada
denuevosrecortesperosídelplan
“pluriaual”. “Lo he presentado co-
mo informe ante el Consejo Minis-
tros -avanzó- y la intención es aco-
meterlo;esunejerciciomuysano”.

Freno al gasto autonómico
En un escenario de recesión, la re-
duccióndeldéficitencasiseispun-
tos sigue constituyendo todo un
reto, incluso en el supuesto de que
el plazo se alargue a tres años en
lugar de dos. Por eso Bruselas no
afloja y por eso también supedita
lamedidadegraciaaqueseponga
freno al gasto “excesivo” de las co-
munidades autónomas. Tras ha-
ber elevado el déficit de 2011 de
8,5%a8,9%,hacequincedías,Mon-

toro pudo presentar ayer, con cau-
tela, una buena noticia en ese te-
rreno con el informe de ejecución
presupuestaria de las autonomías
del primer trimestre del año.

Perofueprácticamenteloúnico
que pudo exhibir en una jornada
en la que los mercados volvieron a
mostrar su desconfianza en Espa-
ña y en la que prima de riesgo de la
deuda registró de nuevo cifras
alarmantesmuyporencimadelos
500 puntos básicos.

Su mensaje insistente fue el de
quehaymotivosparala“tranquili-
dad” porque, desde la UE, la canci-
ller alemana, Angela Merkel, o el
presidentedelBCE,MarioDraghi,
han dado muestras de querer res-
ponder a quienes “atacan” al euro
con “más euro”.

Pero cuando se le preguntó por
qué estaba tan seguro de que Es-

paña podrá eludir el rescate su
respuesta fue instantánea: “¿Me
ve usted seguro? Me alegro de que
me vea seguro...”.

El clavo al que se agarra el Eje-
cutivo es que España es una eco-
nomía “muy grande”, con “inter-
secciones económicas muy fuer-
tes” en Europa y por eso la UE no
puede permitirse dejarla caer.

Montoro no explicó aún así de
dónde saldrán los 19.000 millones
de euros que necesitará Bankia, ni
cómoseacometerálarecapitaliza-
ción del sector financiero. Simple-
mente, destacó que Draghi se ha
mostrado partidario de una
“unión bancaria” europea con un
fondo para los bancos en dificulta-
des. Obvió, en cambio, sus críticas
almodoenqueelGobiernohages-
tionadolosproblemasdelacuarta
entidad financiera del país.

Rajoy presentará ya las
cuentas de 2014 para
conseguir de Bruselas
flexibilidad en el déficit

El Gobierno se pone en manos de la UE
y pide la colaboración de los partidos
Montoro afirma que la solución a la salida de la crisis pasa por el euro y la UE

RUBALCABA INVITA A
RAJOY A BUSCAR LOS
“GRANDES ACUERDOS”

El secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, invi-
tó a Rajoy, desde Sitges (Barce-
lona), a buscar “grandes acuer-
dos”. Ahora bien, si él pide nego-
ciación, el Gobierno busca
apoyo incondicional a medidas
que considera ineludibles. Bas-
ta recordar la respuesta que dio
Rajoy a los reproches del porta-
voz de CiU, Josep Antoni Duran i
Lleida, por no haber admitido
enmiendas a los presupuestos:
“Hoy, sobre cosas concretas que
también importan debe primar
el objetivo principal de reducir
el déficit”. “Los grandes países
son aquellos que son capaces de
afrontar los retos unidos”, sen-
tenció el jefe de la oposición en
una intervención en la XXVIII
Reunión del Círculo de Econo-
mía en Sitges, donde pidió que
los consensos del Gobierno
también se lleven al mundo de
las autonomías y las entidades
locales. EFE
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La colisión entre un
todoterreno y otro vehículo
provocó además dos
heridos graves y otro leve

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

El drama de la carretera se cebó
este viernes con cuatro chicas jó-
venes. Todas ellas perdieron la vi-
da al chocar frontalmente el vehí-
culo en el que viajaban contra otro
coche en la C-15, a la altura de Vila-
franca del Penedés (Barcelona).

Como consecuencia del sinies-

tro, en el que se vieron involucra-
dos tres turismos, otras dos perso-
nas resultaron heridas de grave-
dad y una tercera más de carácter
leve, según informó el Servicio Ca-
talán de Tráfico. Las cuatro vícti-
masmortalesdelsiniestro,quetu-
vo lugar pocos minutos después
de la una del mediodía, eran de
Barcelonayfallecieronporelfuer-
te impacto del accidente, que dejó

Accidente de tráfico en Barcelona
con cuatro jóvenes muertas

el Jeep en el que circulaban redu-
cido a chatarra.

Los Mossos d’Esquadra des-
cartaron,enprincipio,elexcesode
velocidad como causa del acciden-
te, ya que señalaron que en el mo-
mento del siniestro, los tres vehí-
culos circulaban a una velocidad
correctay habíabuenavisibilidad.

Segúnparece,eltodoterrenode
las cuatro víctimas chocó frontal-
mentecontraotroturismocuando
intentaba esquivar un tercer co-
che que acababa de chocar contra
el lateral de la carretera en un tra-
mo de la C-15, de un único carril
por sentido.

Además,losdosheridosgraves

tuvieron que ser evacuados. Uno
de ellos fue trasladado en helicóp-
tero hacia el Hospital de Bellvitge,
mientras que el otro fue desplaza-
do al hospital de Sant Pere de Ri-
bes, ambos en la provincia de Bar-
celona. La conductora del tercer
vehículoinvolucradoenelchoque,
que resultó herida leve, fue trasla-
dada al hospital de Vilafranca.

Al lugar del siniestro se acerca-
ron diversas dotaciones de los
Mossos d’Esquadra, seis más de
los Bomberos, cinco ambulancias
y un helicóptero del Servicio de
Emergencias Médicas de la Gene-
ralitat. La vía tuvo que ser cerrada
al tráfico en los dos sentidos.

Efe. Madrid

El juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz desbloqueó ayer los
fondos de una cuenta de la ma-
dre del presunto cabecilla de la
trama Gürtel, Francisco Correa,
que ascienden a más de 400.000
euros y que destinará a abonar
la fianza de 200.000 euros que le
permitirá abandonar la cárcel.

Así lo informaron fuentes ju-
rídicas, que señalaron que Ruz
ha tomado esta decisión des-
pués de que la Fiscalía Antico-

rrupción le haya informado fa-
vorablemente sobre el levanta-
miento del bloqueo, ello sin per-
juicio de que continúen las in-
vestigaciones sobre el mismo.

Según las mismas fuentes, el
juez recibió el lunes un informe
de la Agencia Tributaria, que
avalaba el origen lícito de dichos
fondos, ingresados en una cuen-
ta de Bankia cuyo titular es la
madre de Correa, tras lo cual dio
traslado del mismo a Antico-
rrupción.

Unos fondos que fueron blo-
queados, junto a otros activos,
por el anterior instructor de la
causa, el magistrado del Tribu-
nal Superior de Justicia de Ma-
drid, Antonio Pedreira, cuando
estableció para Correa una fian-
za de 85 millones de euros para

El magistrado autoriza
que la madre del
cabecilla de ‘Gürtel’
pague los 200.000 euros

El juez permite el pago de la fianza de Correa
En su auto, el magistrado im-

ponía a Correa, en caso de que
abonara esta cantidad, la prohi-
bición de salir del país, ordena-
ba la retirada de su pasaporte y
le obligaba a comparecer diaria-
mente en el Juzgado, además de
comunicar su domicilio y núme-
ro de teléfono.

Menos de dos meses antes,
Ruz había rebajado a 600.000
la fianza de un millón de euros
establecida en enero por la sec-
ción cuarta de la sala de lo penal
al estimar el recurso de apela-
ción de Correa en vista de que,
previsiblemente, el juicio oral
por esta causa no tendrá lugar
antes de pasados cuatro años -
plazo máximo legal de prisión
preventiva- desde su ingreso en
la cárcel.

responder a las responsabilida-
des pecuniarias por los delitos
fiscales y de blanqueo de capita-
les que se le imputan.

Con el desbloqueo, Francisco
Correa podrá satisfacer así la
fianza de 200.000 euros que le
impuso Ruz el pasado 18 de ma-
yo para poder abandonar la pri-
sión de Soto del Real (Madrid),
en la que fue internado tras su
detención el 6 de febrero de
2009.

Reducción de fianza
Ruz redujo los 600.000 euros
que había fijado como fianza la
sección cuarta de la sala de lo
penal de la Audiencia Nacional,
si bien su letrado, José Antonio
Choclán, había solicitado que se
rebajara hasta los 50.000 euros.

CECILIO CUERDO
Colpisa. Sevilla

La Guardia Civil sospecha que la
Junta de Andalucía “sacó infor-
mación comprometida” de algu-
nos expedientes del caso de los
ERE cuando le fue solicitada por
parte del juzgado en noviembre
de 2010, ya estallado el escánda-
lo, al tiempo que completó algu-
nos informes que faltaban antes
de facilitarlos a la instrucción.

Esta es una de las conclusio-
nes a la que llega un exhaustivo
atestado de la UCO sobre el fun-
cionamiento de la Consejería de
Empleo, y que ha llevado a la jue-
za instructora a suspender las
declaraciones de los imputados
previstas para los próximos me-

ses a fin de poder estudiar la nue-
va información.

La jueza considera de enorme
importancia este atestado, de ahí
que pida a las partes que lo estu-
dien también por si se pudieran
derivar nuevas imputaciones o
líneas de investigación.

A lo largo de poco más de 300
folios, la UCO reitera que el siste-
ma de transferencia de financia-
ción desarrollado por la Junta de
Andalucía en 2001 para conce-
der ayudas a empresas en crisis,
aparte de ser conocido por todo
el escalafón del Ejecutivo, “redu-
cía las posibilidades de fiscaliza-
ción” y “facilitaba el descontrol
absoluto de las ayudas”.

Procedimiento repetido
Además, destaca que el método
“se incumplía” de forma reitera-
da, dado que en muchas ocasio-
nes ni existía convenio que lo jus-
tificara o un posterior segui-
miento. E incluso se creó una
figura, el “pago cruzado”, que
permitió la inclusión de los in-

La juez del caso
suspende todas las
declaraciones para poder
estudiar el nuevo informe
“dada su gravedad”

La Guardia Civil
sospecha que
la Junta ocultó
datos de los ERE

Antonio Fernández, exconsejero andaluz de Empleo. EFE

trusos.
Unos procedimientos que se

iniciaron con el exdirector gene-
ral de Trabajo, Francisco Javier
Guerrero -encarcelado desde
marzo de este año-y que conti-
nuaron sus sucesores.

La Guardia Civil desmonta el

argumento esgrimido por la Jun-
ta acerca de que toda la respon-
sabilidad se limitó a Guerrero, y
afirma en el informe ahora en
manos de la jueza que éste contó
“con la activa colaboración de al-
gunos de sus subordinados”, que
se aprovecharon de la debilidad

del sistema de ayudas. Y apunta
también al escalón superior: si el
exdirector era quien adjudicó
“ilícitamente” numerosas y
cuantiosas ayudas a empresas
de su pueblo natal, los exconseje-
ros de Empleo José Antonio Vie-
ra y Antonio Fernández fueron
quienes las “promovieron”.

El informe también hace refe-
rencia a las ayudas individuales,
las famosas prejubilaciones don-
de se colaron “intrusos”, y estima
que el exconsejero Fernández
fue quien animó a sus distintos
directores generales de Trabajo
a emplearlas.

De hecho, la UCO afirma que
tanto él como su exviceconsejero
Agustín Barberá, también impu-
tado, llegaron a ser conscientes
de que los expedientes tenían
una tramitación y gestión “irre-
gular”, pero “a pesar de su grave-
dad no lo denunciaron”.

Pago a sindicatos
En este sentido, el Instituto Ar-
mado sugiere a la jueza instruc-
tora la posibilidad de investigar
más a fondo la gestión del que
fuera director general entre 2010
y 2012, Daniel Alberto Rivera, del
que dice que siguió financiando
prejubilaciones cuando el caso
ya estaba en los juzgados y el pro-
pio consejero de Empleo había
ordenado investigar interna-
mente ante la sospecha de que
eran ilegales e incluían intrusos.

El informe de la UCO también
aventura que parte de estas ayu-
das a empresas se destinaron al
“pago a sindicatos”, según consta
en diverso material analizado,
aunque “a día de hoy se descono-
ce su motivación”.

Francisco Correa. EP
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Malestar en el sector por la posible “competencia desleal”

Colpisa. Madrid

La denuncia de Rodrigo Rato de
que el sector se verá perjudicado
responde a un sentir general en
el ámbito bancario. Algunas vo-
ces ya se han alzado. La consejera
delegada de Bankinter, María
Dolores Dancausa consideró “ex-
cesivo a todas luces” que se pro-

“Bankia va a hacer
inversiones millonarias
en publicidad y va a tirar
los precios”, avisa la
presidenta de Bankinter

porcionen unos 23.000 millones
de euros de recursos públicos a
Bankia, y aprovechó para alertar
de que generará este tipo de auxi-
lio puede generar competencia
“desleal”. “Van a realizar inver-
siones publicitarias millonarias
y a tirar los precios”, avisó. Dan-
causa no entró a enjuiciar la res-
ponsabilidad de Rodrigo Rato,
porque consideró que las causas
que han llevado a la entidad a la
situación actual “son mucho más
extensas”.

Días atrás, en una rueda de
prensa celebrada en México, el
presidente de BBVA, Francisco
González, tras calificar de “error”

la génesis de Bankia, reconoció
que no había otra alternativa dis-
tinta de la nacionalización. Admi-
tió que pudieran haberse dado
errores en el procedimiento, “po-
co acorde con lo que los merca-
dos demandan”, e instó a resolver
cuanto antes la fórmula de finan-
ciar la capitalización. “Es una de
las cosas que hay que resolver
pronto”, concluyó.

Créditos condonados
El secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, ha con-
fiado en que el Banco de España
estudie la situación de Bankia y
aclare la cifra de ayudas que real-

mente necesita, ya que en su opi-
nión, el Gobierno no ha justifica-
do por qué finalmente se han esti-
pulado 23.000 millones.

Por su parte, Manos Limpias
pedirá al titular del Juzgado de
Instrucción número 21 de Ma-
drid, que ha admitido a trámite
su denuncia contra los expresi-
dentes de Bankia Rodrigo Rato y
Miguel Blesa, y el gobernador del
Banco de España, Miguel Angel
Fernández Ordóñez por su pre-
sunta responsabilidad en la cri-
sis de la entidad, que revele si el
banco ha seguido realizando con-
donaciones de deuda a los parti-
dos políticos.María Dolores Dancausa. EFE

La situación de los mercados m

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Rodrigo Rato apoyó con entu-
siasmo que José Ignacio Goiri-
golzarri fuera su sustituto al fren-
te de Bankia. La situación se ha
dado la vuelta en pocos días y el
expresidente ha emitido un jui-
cio muy crítico sobre el plan de
recapitalización propuesto por
su sucesor. Ahora censura que,
“desgraciadamente”, los 22.000
millones de euros de la factura, a
los que califica de “brutal inyec-
ción de fondos”, vayan a correr a
cargo de los contribuyentes, al
recaer sobre el Tesoro Público y
perjudicar a los actuales accio-
nistas.

Rato también cree que esta in-
yección de fondos públicos puede
provocar unas consecuencias ne-
gativas para el resto del sector fi-
nanciero, que va a tener unos por-
centajesdecoberturamuyinferio-
res a los de la Bankia revitalizada.

“Muy mullidos colchones”
De cara a los accionistas, evoca
que el grave perjuicio vendrá del
efecto dilutivo de la operación, en
referencia a las ampliaciones de
capital, por entender que va a
provocar una “enorme caída” en
el precio de la acción. Descenso
que se sumaría al desplome ya
sufrido hasta la fecha: la acción
de Bankia ya está a 1,02 euros,
frente a los 3,75 euros que marcó
de su salida al parqué en julio del
pasado año.

En una nota distribuida entre
los miembros del consejo de ad-

ministración de la entidad Rato
celebra, no obstante, que los fon-
dos solicitados vayan a hacer po-
sible que Bankia tenga “muchos y
muy mullidos colchones” ante
posibles pérdidas futuras.

Rato enjuicia críticamente,
punto por punto, las necesidades
invocadas por los nuevos gesto-
res. Explica que una serie de ajus-
tes técnico-fiscales reducen los
requerimientos de capital de
22.000 a 19.000 millones de eu-
ros. De esta última cifra, unos
3.000 millones van destinados a
provisionar créditos fiscales, y en
el documento se argumenta que
no es cierto que haya un corto pla-
zo para generar las bases imponi-
bles positivas necesarias para re-

cuperarlos –como alegó el audi-
tor–, sino un periodo de 18 años.

Sobre la provisión de la cartera
de participadas argumenta que
“no siendo un activo disponible
para la venta, no tenía que estar
contabilizado necesariamente a
valor de mercado”. Poco tiene que
alegar a los 7.000 millones reque-
ridos para sanear las provisiones
de los activos inmobiliarios pro-
blemáticos y sanos, en cumpli-
miento de los dos decretos –con
fecha de febrero y mayo– que tie-
ne que acatar todo el sector.

Otra cosa son los 8.000 millo-
nes adicionales, con los que el
plan de recapitalización pro-
puesto por Goirigolzarri ensam-
bla una cobertura adicional en

previsión de un máximo deterio-
ro del valor de los inmuebles ad-
judicados, de los créditos a pro-
motores y de eventuales impagos
de compradores de viviendas y
pequeñas y medianas empresas.
Ahí surge la posibilidad de ‘con-
tagio’ al resto del rector. Sugiere
el documento que estas deman-
das pondrán en dificultades a
otras firmas, que no podrán al-
canzar, por sus propios medios,
similares niveles de cobertura.

Rato explica, finalmente, que la
corrección en las cuentas del ejer-
cicio de Bankia en 2011 –donde se
pasó, en grandes números, de 300
millones de beneficio a 3.000 mi-
llones de pérdidas– no responde a
correcciones realizadas sobre los

números anteriores, sino al cum-
plimiento de unas provisiones
adicionales, derivadas del dete-
rioro del mercado inmobiliario y
del crédito, que se manifestaron
tras el cierre de las cuentas.

En resumen, Rato enjuicia que
este plan de capitalización “es
magnífico para Bankia y para su
nuevo equipo gestor, pues lo que
hace es provisionar o dotar las po-
sibles pérdidas derivadas de unas
inversiones inmobiliarias excesi-
vas realizadas en el pasado”. E in-
siste en echar las responsabilida-
deshaciaatráscuandoargumenta
que las provisiones “por posibles
pérdidas futuras tienen su origen
en unas inversiones inmobiliarias
que se hicieron antes de 2007”.

En una carta a los
consejeros de Caja
Madrid, defiende que el
plan sólo beneficia al
nuevo equipo gestor

Sobre el desfase de las
cuentas de 2011, explica
que el deterioro de los
activos fue posterior
a su elaboración

Rato critica la “brutal inyección” a
Bankia a costa de los contribuyentes
El exbanquero rechaza que la entidad necesite 19.000 millones de euros

LOS ‘YAYOFLAUTAS’
OCUPAN LAS
OFICINAS DE BANKIA

Varios grupos de yayoflautas, co-
mo se autodenomina el colectivo
de jubilados del movimiento
15M, se han concentrado simul-
táneamente en distintas sedes de
Bankia y de Bancaja en las ciuda-
des de Madrid, Barcelona, Valen-
cia, Sevilla y Palma de Mallorca.
Durante su ocupación han de-
nunciado el “expolio de lo públi-
co” que, a su juicio, ha supuesto la
intervención de la entidad y han
solicitado llevar a Rodrigo Rato
ante la justicia. En cada sucursal,
el grupo ciudadano entregó al di-
rector un manifiesto con cinco
reivindicaciones, que son “no dar
ni un euro para rescatar a los
bancos; educación y sanidad pú-
blica y de calidad; una vivienda
digna garantizada; no a la preca-
riedad laboral y distribución de
la riqueza y libertades ciudada-
nas”. Para los yayoflautas no se
trata de una crisis, sino de una
“estafa”, al tiempo que criticaron
que “ninguno de los que nos go-
biernan o han gobernado pedirá
a Rato ninguna responsabilidad
por el expolio cometido”, razón
por la cual apuestan por hacer co-
mo en Islandia, donde se ha juz-
gado a algunos banqueros.
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La situación de los mercados

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La Asociación Nacional de Fa-
bricantes de Automóviles y Ca-
miones (Anfac), junto con otras
asociaciones del sector, ha plan-
teado al Gobierno un nuevo
plan de ayudas para la compra
de automóviles ante la caída
continuada de las ventas en el
sector.

En mayo, el mercado de turis-
mos registró un descenso del
8,2% al venderse 72.442 vehícu-
los. Entre enero y mayo se han
matriculado 332.811 unidades,
lo que significa un retroceso del
7,3%. En Navarra, las matricula-
ciones cayeron en mayo un
13,6% hasta las 608 unidades. En
el acumulado del año, el descen-
so es del 8,4%, con 3.008 turis-
mos y todoterrenos vendidos.

Con estas cifras, Anfac seña-
la que el volumen del mercado
está más cerca de países como
Holanda, Bélgica o Marruecos
que de los grandes productores.
La patronal ha revisado a la baja
sus previsiones y ahora apunta
a unas ventas de 750.000 vehí-

culos este año cuando a princi-
pios de año hablaba de alrede-
dor de 800.000.

El plan de estímulos incluye
desde la liberalización real de
las ITV hasta líneas de financia-
ción en las que participe el ICO y
ayudas para el rejuvenecimien-
to del parque de automóviles.
Fuentes del sector explican que
hay más de dos millones de
vehículos que no pasan la ITV,
sin que se sepa en qué condicio-
nes se encuentran.

“El coche ya no arranca”
Por eso, defienden que se libera-
licen de forma efectiva las ITV
–cuya competencia gestora es
autonómica– con un doble obje-
tivo: lograr controles más es-
trictos al tiempo que se dan más
facilidades en el servicio. Con la
crisis, la sustitución del coche
se retrasa hasta tal punto que
ahora, según las encuestas que
realiza habitualmente el sector,
la primera razón para cambiar
el coche es “porque no arranca”.

El plan persigue introducir
250.000 vehículos adicionales
en el mercado. Con ello, según
los cálculos del sector, se logra-
ría una aportación al PIB de
0,25 puntos (de aumento del
PIB o menor decrecimiento del
mismo), generaría 700 millones
de euros de ingresos para las ar-
cas públicas y podría crear has-
ta 13.000 empleos.

Los fabricantes piden
un plan de ayudas para
el rejuvenecimiento del
parque y que se
liberalicen las ITV

Las ventas de
coches cayeron
un 8,2% en mayo y
en Navarra, el 13%

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Los mercados vivieron otro vier-
nes aciago. Lo más dramático fue
la escalada de la prima de riesgo
en España, que pese al desplie-
gue de altos cargos del Gobierno
que se esfuerzan por transmitir
confianza, se disparó en la última
sesión de la semana hasta el más
alto registro nunca conocido des-
de que existe el euro: 548 puntos
básicos mediada la jornada.

Fueron los rumores sobre
compras del Banco Central Euro-
peo en el mercado secundario los
que aliviaron la presión, pero el
diferencial de las obligaciones
españolas a diez años respecto al
bono alemán acabó finalmente,
al cierre de las bolsas, en 535
puntos básicos, prácticamente el
mismo de la jornada anterior. Ita-
lia, que nos sigue de cerca, tuvo

un comportamiento similar, con
la prima de riesgo escalando los
480 puntos básicos para retroce-
der después a 456.

Para financiar a España al pla-
zo de diez años, el inversor exige
una rentabilidad del 6,52%, cuan-
do en el caso de Alemania se con-
forma con el 1,17%, otro mínimo
histórico. No han servido de gran
cosa el encuentro de la vicepresi-
denta Soraya Sáenz de Santama-
ría con la directora gerente del
FMI, o con el secretario del Teso-
ro norteamericano. Tampoco el
informe del ministro de Hacien-
da acerca del cumplimiento de
los compromisos adquiridos por
parte de las comunidades autó-

La rentabilidad del bono
sigue por encima del
6,5% pese a las gestiones
internacionales

La Bolsa de Madrid
salvó por la mínima el
nivel de los 6.000
puntos, con un
descenso del 0,41%

El Gobierno no logra relajar
la prima de riesgo por
debajo de los 530 puntos

nomas surtió efectos en unos in-
versores al parecer dispuestos a
apostar contra los países más
vulnerables de la zona euro. Lo
había advertido el ministro de
Economía, Luis de Guindos: “El
euro se la juega estas semanas en
España... y en Italia”.

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, también intentó
lanzar mensajes de tranquilidad:
“La solución a la crisis se llama
euro y también se llama Unión
Europea”. Pese al despliegue de
ministros, y la abundancia de de-
claraciones, nadie ha despejado
la fórmula que se utilizará para fi-
nanciar el rescate bancario.

Sube el paro en EE UU
Las bolsas europeas se tiñeron
de rojo, una tendencia que suavi-
zó las pérdidas del parqué de Ma-
drid. Los inversores no tuvieron
noticias positivas en las que con-
fiar. La tasa de paro en EE UU su-
bió en mayo por primera vez en
un año, para situarse en el 8,2%.

Por eso el cierre de la bolsa es-
pañola con una pérdida del 0,41%
fue considerado con cierto alivio.
Con el cierre en 6.065 puntos se
salvaron por los pelos las 6.000
unidades, seguramente por las
órdenes vinculadas a esa refe-
rencia, puesto que muchos fon-
dos de inversión operan sobre
valores conocidos, y vuelven a
comprar cuando se alcanzan mí-
nimos establecidos.

EL GOBIERNO,
SATISFECHO DEL
RESPALDO DE EE UU

La vicepresidenta del Gobierno y
portavoz, Soraya Sáenz de Santa-
maría, destacó ayer que tanto Es-
tados Unidos como el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) han
mostrado su apoyo al refuerzo re-
formista, que está realizando el
Gobierno. “Estados Unidos y el
FMI han dejado claro que el único
plan que existe es la confianza en
el esfuerzo reformista que esta-
mos realizando”, dijo Sáenz de
Santamaría en su visita en Wa-
shington. Para la vicepresidenta
del Gobierno, los encuentros que
ha realizado con dirigentes inter-
nacionales en la capital estadouni-
dense han sido “muy fructíferos
para nuestro país”. Así, Sáenz de
Santamaría dio las gracias por su
“apoyo” a la directora gerente del
Fondo Monetario Internacional,
Christine Lagarde, y al secretario
de Estado del Tesoro, Timothy
Geithner. El problema no es de Es-
paña como estado, sino del siste-
mafinanciero“enundeterminado
momento”, declaró Saénz de San-
tamaría. “El Secretario del Tesoro
ha hablado de que trabajamos en
la misma dirección y que hay que
encontrar una solución para los
bancos”, explicó la vicepresidenta.
EE UU defiende que la banca es-
pañola pueda acudir directamen-
tealosfondoseuropeosparasure-
capitalización.
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PARO POR PAÍSES

Tasas más bajas
Austria 3,9%
Luxemburgo 5,2%
Holanda 5,2%
Alemania 5,4%
Malta 5,7%

Tasas más altas
España 24,3%
Grecia 21,7%
Portugal 15,2%
Letonia 15,2%
Irlanda 14,2%

El paro en la zona euro, en
su nivel más alto desde 1995

La tasa de desempleo se
situó en abril en el 11%,
con España de nuevo a
la cabeza con un 24,3%,
según Eurostat

Efe. Bruselas

El desempleo registró en abril en
la eurozona el nivel más elevado
desde 1995 al afectar al 11% de la
población activa, mientras que
en el conjunto de la UE llegó al
10,3 %, una cifra que no se había
observado desde el año 2000.

“Tomamos muy en serio estas
nuevas cifras que confirman la
urgencia de la situación”, afirmó
la portavoz de la Comisión Euro-
pea Pia Ahrenkilde. España se
mantuvo un mes más a la cabeza
de los Estados miembros con
más paro, al registrar en abril
una tasa del 24,3%, dos décimas
superior al mes anterior y tam-
bién por encima de la registrada
un año antes (20,7%).

“Necesitamos crear un merca-
do laboral más dinámico y apo-
yar la creación de más y mejores
empleos en Europa”, recalcó otra
portavoz comunitaria, Emer
Traynor. Ahrenkilde recordó que
esta misma semana la Comisión
se ha pronunciado sobre los “ina-
ceptables niveles” de desempleo
en varios países y ha formulado
recomendaciones específicas pa-
ra los Estados miembros más
afectados, entre ellos España.

Según los cálculos de la oficina
estadística, en abril pasado había
17,4 millones de personas desem-
pleadas en la zona euro y 24,6 mi-
llones en la UE.

En los últimos doce meses, el
desempleo descendió en once es-
tados miembros, encabezados
por Estonia (del 13,6 al 10,8%), se-
guida de Lituania y Letonia.

De los quince países en donde
aumentó el paro destacan Grecia
(del 15,2 % al 21,7%) y España (del

20,7% al 24,3%). Los niveles de de-
sempleo resultaron igualmente
preocupantes para hombre y
mujeres. El paro masculino au-
mentó en el último año del 9,7 al
10,9% en la zona euro, mientras
que el femenino creció del 10,2%
al 11,2%.

Por edades, el desempleo afec-
taba en abril al 22,2% de los me-
nores de 25 años en los socios del
euro. Las tasas más bajas de paro
entre los menores de 25 años se
registraron en abril en Alemania
(7,9%) y Austria (8,9 %) y y las más
elevadas en Grecia (52,7%) y en
España (51,5 %).

● En total, 106.283 autónomos
y empresas han cobrado en los
últimos tres días facturas
pendientes de entidades
locales, según Hacienda

Colpisa. Madrid

Las entidades locales españolas
han saldado casi toda su deuda
con sus contratistas, dentro de la
primera fase de ejecución del
plan de pago a proveedores. Se-
gún datos publicados por el Go-
bierno, los municipios han satis-
fecho obligaciones pendientes
por un importe total de
9.263.151.895 euros, correspon-
dientes a 1.715.121 facturas que
3.774 municipios y diputaciones
guardaban en sus cajones.

El ministro de Hacienda ase-
guró que, en las próximas sema-
nas, también cobrarán los con-
tratistas de las comunidades au-
tónomas, hasta un desembolso
total de 27.000 millones de euros.
Montoro resaltó que el mecanis-
mo de pago a proveedores es una
“formidable” inyección de liqui-
dez a la economía española.

Hacienda cifra en 106.283 los
proveedores que se han benefi-
ciado del abono de facturas pen-
dientes. De ellos, 36.904 son per-
sonas físicas, 68.768 pequeñas y
medianas empresas y 611 gran-
des compañías.

Entregados
9.263 millones
del plan de pago
a proveedores
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Crisis de Gobierno m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Navarra está en plena crisis de
gobierno. El vicepresidente eco-
nómico, Álvaro Miranda, anun-
ció ayer que la Comunidad foral
recortará el gasto de este año en
otros 132 millones más. Un dine-
ro que se sumará al ajuste por 54
millones que el Gobierno decidió
hace 21 días. A primera hora de la
tarde, los socialistas, por boca de
su portavoz parlamentario, Juan
José Lizarbe, anunciaron que el
Ejecutivo estaba “en crisis”. Ase-
guraron que UPN había tomado
la decisión del nuevo recorte de

forma unilateral y sabiendo que
ellos estaban en contra y recla-
maron a sus socios que dieran
marcha atrás. UPN, por su parte,
insistió en que habían actuado
con el conocimiento y el consenti-
miento “expreso” de Jiménez.

Hasta ese punto subió ayer la
temperatura en el Palacio de Na-
varra, en el peor momento de la
crisis. Los ingresos han caído en
mayo un 13,5%, con 148,9 millo-
nes menos de los que se recauda-
ron hace un año. Y en un día en el
que el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, daba a cono-
cer el déficit de las Comunidades
a 31 de marzo, con Navarra en el
peor puesto, el primero, con un
déficit del 1,44%, cuando el límite
para todo el año es del 1,5%.

El origen de este grave desen-
cuentro está precisamente en es-
tos datos económicos. El respon-
sable de Economía decidió im-
pulsar el nuevo recorte cuando
conoció el jueves la evolución de
los ingresos y el déficit que al día
siguiente iba a dar a conocer el
Ministerio de Hacienda.

Una mañana de infarto
A las diez de la mañana de ayer,
Roberto Jiménez recibió una lla-

Pese a las tensiones de
este primer año de
Gobierno, es la primera
vez que el PSN dice que
el pacto está en crisis

UPN mantiene que
Jiménez apoyó el
recorte, mientras el PSN
afirma que fue una
decisión unilateral

Miranda anuncia un recorte de 132 millones
y el PSN amenaza con romper el Gobierno
Los socios celebraron una tensa reunión en la que no acercaron posturas

La presidenta y los consejeros del Gobierno el día de su toma de posesión en el Palacio de Navarra. Han pasado once meses. JAVIER SESMA

mada urgente de la presidenta. El
líder del PSN estaba presentando
el mapa de fosas de la Guerra Ci-
vil en Navarra a asociaciones de
familiares de víctimas en la sala
Joaquín Elizondo del Palacio de
Navarra. Yolanda Barcina le indi-
có que subiera a su despacho. De-
bían reunirse con urgencia por
un asunto gravísimo, encuentro
al que también asistiría Miranda.

Una vez allí, la presidenta
avanzó a Jiménez que la situa-
ción era tan mala que o tomaban
una decisión de ajuste del gasto
ese mismo día o el Gobierno cen-
tral podría intervenir la econo-
mía navarra. Siempre, según
fuentes socialistas. Barcina se
marchó enseguida, para asistir
en Baluarte a las 10.30 a la inau-
guración de un congreso médico.

El consejero explicó al dirigen-
te socialista los números y le en-
tregó documentación sobre la
evolución de los ingresos y la or-
den foral con el bloqueo de los 132
millones de euros fechada ese
mismo 1 de junio. Fuentes del
PSN afirman que Jiménez res-
pondió que si la alternativa era la
intervención, que se hiciera. Por
el contrario, desde UPN asegu-
ran que Miranda en ningún mo-

mento dijo que Navarra estaba en
riesgo de ser intervenida y asegu-
ran que el socialista aceptó el
ajuste, respondió al consejero
que “adelante” y ambos se dieron
la mano. El consejero trasladó al
Ministerio de Hacienda ese re-
corte extra que iba a poner en
marcha el Ejecutivo, con una co-
pia de la resolución adoptada.

A las 11.05 horas llegaba a los
teléfonos móviles de los periodis-
tas un SMS anunciando una rue-
da de prensa de urgencia. El es-
cueto mensaje decía que a las
12.30, Miranda informaría “so-
bre la situación presupuestaria”.

Rubalcaba en escena
Sin embargo, todo dio un giro. So-
bre las 11.15 horas, el líder del
PSN llamó por teléfono a Yolanda
Barcina. Jiménez le comunicó
que había reconsiderado su posi-
ción. No estaba de acuerdo con
esa orden foral y el nuevo recorte
del gasto. Pidió a la presidenta
que se anulara y que además se
desconvocara la rueda de prensa.

El motivo de ese cambio de ac-
titud fue la conversación que
mantuvo Jiménez con el secreta-
rio general del PSOE, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, nada más con-

cluir el encuentro con Miranda,
en la que le explicó lo ocurrido. El
líder nacional del partido le con-
testó que el Gobierno central no
tenía intención de intervenir a
ningunaComunidadyleaconsejó
que analizara bien los datos, se-
ñalaron fuentes del PSN. Además
le recordó el reciente plan para el
equilibrio financiero que Navarra
acababadeacordarconelEstado.

Según las mismas fuentes, fue
entonces cuando el vicepresiden-
te Jiménez estudió con otros
miembros de su partido las cifras
quelehabíadadoMirandayconsi-
deróquenoeraciertoelriesgoque
su socio le había trasladado. Por
eso, nuevamente exigió a la presi-
denta que anulara la orden foral y
desconvocara la rueda de prensa.
Ahí fue tajante. O la orden foral, o
los socialistas en el Gobierno.

Barcina no le dio una respues-
ta. La presidenta llamó a Miran-
da para trasladarle las palabras
de su socio. Pero no iba a haber
marcha atrás.

Miranda comparece
Unos minutos después de las
12.30, Álvaro Miranda compare-
ció ante los periodistas como ha-
bía previsto. Allí se conoció que
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“El Gobierno de Navarra entra en
crisis”. Así de tajante de manifestó
el portavoz parlamentario y res-
ponsable del área económica del
PSN, Juan José Lizarbe, quien
compareció ante los medios de co-
municación ayer por la tarde tras
la reunión de la comisión perma-
nente de la ejecutiva de su partido.
“Denunciamos públicamente que
ha sido una decisión unilateral de
UPN, que se ha llevado a efecto
contra el criterio expreso y taxati-
vo del PSN”, manifestó respecto al
nuevo ajuste de 132 millones
anunciado ayer por el consejero
Álvaro Miranda.

Los socialistas exigieron a su
socio de Gobierno que la orden fo-
ral quede sin efecto “por deroga-
ciónopornoaplicación”y conocer
“de forma fehaciente” la situación
“real” de la economía navarra. A
partir de ahí, Lizarbe lanzó el ulti-
mátum: “Esta situación debe co-

rregirse inmediatamente. En el
caso de que no se corrija, UPN de-
berá asumir en solitario las conse-
cuencias de su decisión unilate-
ral”.
– ¿Está diciendo que, si UPN no re-
considera su decisión, ustedes se
van del Gobierno? –se le preguntó
al portavoz socialista.
– Las cosas se pueden arreglar si
se quiere, pero, si UPN no rectifica
estando como estamos ya en una
crisis de Gobierno, el PSN tomará
en los próximos días consultando
con sus órganos de dirección y
participación las decisiones que
entienda más adecuadas. Pero el
tema está muy claro, es de sentido
común. Dos más dos son cuatro
–respondió.

ElPSNhaconvocadoasuejecu-
tiva para pasado mañana, lunes.

“132 millones en 10 minutos”
El punto de mira del enfado socia-
lista se posó en Álvaro Miranda.
“Hace quince días firmamos un
pacto para ajustar más de 50 mi-
llonesdespuésdeunanegociación
larga, difícil y fructífera. Con ello
adecuábamosnuestropresupues-
to al objetivo de cumplimiento del
déficit público. Sólo dos semanas
después nos desayunamos con
que el consejero de Economía
aprueba un nuevo recorte de 132

“Si la situación no se
corrige, UPN deberá
asumir en solitario las
consecuencias”,
asegura Lizarbe

PSN: “Ha sido una decisión
unilateral de UPN y el
Gobierno entra en crisis”

millones. En diez minutos, 132 mi-
llones;sinmásexplicacionesycon
anuncio público incluido”, dijo Li-
zarbe. “Con el objetivo de maqui-
llar que Navarra presenta el peor
dato de España en déficit y agra-
dar al ministro del PP, Miranda ha
decidido de forma unilateral
anunciar un nuevo recorte”.

El socialista aseguró incluso
que,peseaqueelconsejeroeconó-
mico había dicho que no se sabe a
qué departamentos afectará el
ajuste, “esta misma mañana –por
ladeayer–estabanbloqueandoin-
formáticamente partidas en todos
los departamentos”.
– Miranda ha dicho que las cuen-
tas no cuadran si no se aplica un
recorte de 132 millones –se le pre-
guntó a Lizarbe.
– Ésa es su opinión. Las cuentas se
pueden cuadrar de maneras muy
diferentes. Miranda está obsesio-
nado con hacer recortes. Si hay
que hacer cosas habrá que hacer-
las, pero con consenso, sin impro-
visación, dialogando y pensando
en los ciudadanos. Pensando en
cómo hay que reducir el gasto, si
hay que hacerlo, pero también en
cómo subir los ingresos. Pero Mi-
randa nunca habla de subir los in-
gresos, siempre se lo tenemos que
sacar nosotros a fuerza de nego-
ciar –contestó.

Juan José Lizarbe, fotografiado antes de comenzar su rueda de prensa de ayer. CALLEJA

Crisis de Gobierno

DN
Pamplona

La presidenta del Gobierno, Yo-
landa Barcina, y el vicepresi-
dente primero, Roberto Jimé-
nez, mantienen sus diferencias
también respecto a la jornada
laboral que se debe aplicar a
buena parte de los trabajadores
de las empresas públicas. Mien-
tras que Barcina sostiene que
los dos socios del Gobierno
acordaron el proyecto de ley
con una disposición referida a
los trabajadores de las empre-
sas públicas, Jiménez señala
que la jornada tendrá que ser la
misma que la de los funciona-
rios.

La presidenta Barcina ase-
gura que UPN y PSN acordaron
que “las empresas públicas que
tienen el convenio de oficinas y
despachos para todo tipo de re-
muneraciones tengan la misma
jornada laboral”, es decir, hasta
138 horas más. Un proyecto que
se ha trasladado a la Cámara fo-
ral para su aprobación el próxi-
mo 14 de junio, “tal y como nos
lo remitió el departamento de
Presidencia, Administraciones
Públicas e Interior en coordina-
ción con Hacienda”.

El vicepresidente Jiménez
afirmó que “lógicamente” los
empleados de las empresas pú-
blicas navarras “tendrán un in-
cremento de jornada”, pero re-
marcó que “será exactamente
igual que los funcionarios”. Pre-
guntado sobre la posibilidad de
que los trabajadores de las em-
presas públicas tengan hasta
138 horas más al año, Jiménez
consideró que “no puede ser
que dentro de una misma admi-
nistración, porque en las em-
presas públicas también hay
funcionarios, unos trabajen
unas horas y otros otras”.

Por eso, subrayó que su inte-
rés es que “lógicamente” los

empleados de las empresas pú-
blicas “tengan el incremento de
jornada”, pero “exactamente
igual que los funcionarios, no
penalizarles más”. En lo que
son las condiciones laborales,
señaló, estos trabajadores “se
tienen que regir por el convenio
vigente en el sector, que es el de
oficinas y despachos”.

Jiménez también se refirió a
la enmienda que presentará el
PSN para eliminar esta referen-
cia a la jornada de los emplea-
dos de las empresas públicas.
Explicó que es para “aclarar”
esta cuestión, “por si no ha que-
dado meridianamente claro el
tema”. “Es una cuestión más de
carácter técnico que de otra na-
turaleza, para que no pueda ha-
ber interpretaciones erróneas.
Nuestro planteamiento es claro
desde el inicio pero como se ha
llevado a equívocos, tendremos
que evitarlos”, concluyó.

CC OO, en contra
El sindicato CC OO considera
ayer “un desprecio del Gobier-
no de Navarra hacia las planti-
llas de las empresas públicas” y
exige la constitución de una Me-
sa General en torno a la Corpo-
ración Pública Empresarial de
Navarra que regule de manera
homogénea las condiciones la-
borales del personal.

CC OO señala que se ha ente-
rado por los medios de comuni-
cación de la disposición inclui-
da en el proyecto de ley de medi-
das urgentes en materia de
personal. El sindicato explica
que no les basta con que el gru-
po parlamentario socialista se
comprometa a introducir una
enmienda para eliminar de la
ley la referencia a la jornada del
convenio sectorial, para que és-
ta pase de las 1.592 horas anua-
les de trabajo a las 1.730 que es-
tablece el convenio de oficinas y
despachos de Navarra. “Lo que
pedimos a todos los partidos,
incluido el PSN, es que toda re-
ferencia al respecto sea retira-
da del proyecto de ley. Todo lo
que no sea esto lo entendere-
mos como un ataque frontal a
los derechos de los trabajado-
res de las empresas públicas”.

La presidenta asegura
que los dos socios de
gobierno acordaron
aplicar el convenio de
oficinas y despachos

Barcina y Jiménez
discrepan sobre la
jornada laboral en
empresas públicas
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LosrepresentantesdelaspatronalesdelaenseñanzaconcertadaJoséLuisAstudillo(UECOENavarra-InstitutoCuatroVientos),PeioMariñelarena(Fe-
deración Navarra de Ikastolas), Iñaki Iráizoz (escuelas católicas) y Francisco José Flores (CECE Navarra) mostraron su rechazo a los recortes. CALLEJA

I.C. Pamplona

La aplicación en Navarra del Real
Decreto 14/2012 de medidas ur-
gentes de racionalización del gas-
to público en Educación supondrá
tambiéneldespidode150profeso-
res de los ciclos de Infantil y Pri-
maria de los centros concertados,
el 8% del total (unos 1.200). Para
evitarlos,eldepartamentohaofre-
cido como alternativa una rebaja
del 2% de las nóminas de todos los
docentes (unos 35 y 40 euros) y el

mismo porcentaje en la financia-
ción que reciben los centros del
Ejecutivo, junto a otras medidas.

Los representantes de las cua-
tro patronales de la enseñanza
concertada, que representan al
100% de los centros (algo más de
cien), lo tienen claro. Muestran su
profundorechazoalosrecortesen
educación,alconsiderarlaunárea
prioritaria,perooptanporlaalter-
nativa que ellos consideran “me-
nosdramática,aunquemala, lare-
ducción de salarios y financia-
ción”. Las patronales son: la
Asociación Navarra Educación y
Gestión (ANEG), que engloba a las
escuelas católicas; la Federación
Navarra de Ikastolas; la Asocia-
ción Navarra de Centros de Ense-
ñanza-CECE Navarra, que reúne a
colegios de iniciativa social, y UE-
COE Navarra-Instituto Cuatro
Vientos.

La principal afección que ten-
drá el Real Decreto, de aplicarse,
en la enseñanza concertada se
centra en los ciclos de Infantil y
Primaria. Al incrementarse las
horas lectivas, los docentes ten-

O se hacen 150 despidos
o se reduce el salario
un 2% en las nóminas de
profesores y la
financiación de centros

Representantes de
las cuatro patronales
apuestan por evitar los
despidos y apelan a la
seriedad de los sindicatos

Los centros concertados
tendrán que despedir
docentes o rebajar sueldos

den incluir guardias, recreos...
“Esta opción también se puede
aplicar en la concertada”, indicó.

Además, el departamento ha
propuesto el retraso en el pago de
sustituciones, que pasarían a ser
abonadas a partir del décimo día
lectivo; o la anulación del comple-
mento de jubilación parcial. “Co-
mo con estas dos medidas no se al-
canzanlos3,9millonesdeeuros,el
departamento también propone
una rebaja del módulo; es decir de
lossalariosdelosprofesoresdeto-
das las etapas educativas y de la
partida de ‘otros gastos’ que reci-
bimos los centros para gastos de
funcionamiento ordinario y del
personal de administración y ser-

vicios”, añadió. Ante este escena-
rio y dado que el tiempo corre en
su contra, los representantes de
las cuatro patronales de la ense-
ñanza concertada, que acoge a
unos 35.000 alumnos, un 37% del
total, reclaman a los sindicatos
que les representan, Sepna, UGT,
ELAyLABaquedenprioridadala
salvaguarda de los puestos de tra-
bajo. “Tenemos unos diez días an-
tes de que el departamento inicie
latramitacióndelRealDecreto.Se
han opuesto a los recortes pero
hay que ser realistas. Si no dan el
visto bueno a las alternativas del
departamento, el 1 de septiembre
perderán el empleo 150 docentes”,
expuso Iráizoz.

LAS ALTERNATIVAS

Aplicar el Real Decreto. Su-
pondrá el despido de 150 profe-
sores de los ciclos de Infantil y
Primaria en la enseñanza con-
certada al incrementar las horas
lectivas de 23 a 25 semanales.
El departamento ha cifrado un
ahorro de 3,9 millones de euros.

Las alternativas planteadas El
departamento de Educación ha
planteado a sindicatos y patro-
nales varias alternativas para
evitar los despidos. Estas son:
1. El retraso en el pago de susti-
tuciones, que pasarían a ser abo-
nadas a partir del décimo día
lectivo.
2. La anulación del complemen-
to de jubilación parcial.
3. Una rebaja del módulo del 2%.
Es decir que los salarios de los
profesores de todas las etapas
de Infantil y Primaria de la con-
certada, unos 1.200, se reduz-
can un 2%, así como la financia-
ción que estos reciben del de-
partamento en el capítulo de
“otros gastos”.

“Un sacrificio todavía mayor”

Las patronales de la concertada optan por la rebaja del 2% de la
financiación de sus centros pese a que ya han sufrido algunos re-
cortes. El departamento de Educación presupuestó el año pasa-
do 122 millones de euros para los centros concertados. Esta can-
tidad se redujo a 118 millones para este 2012. Las patronales ya
recibieron el aviso de que el último bimestre de este año se iba a
posponer al próximo, a 2013. Por ello, dejarían de percibir 3 mi-
llones de euros. El retraso en el abono de esta cantidad va a su-
poner, sólo en el pago de intereses, más de 120.000 euros. Ade-
más, el Ejecutivo foral ha confirmado que este impago de un bi-
mestre se producirá también en 2013. “Los centros concertados
cada dos meses recibimos la aportación del Gobierno para la
partida de ‘otros gastos’. En principio, en 2012, íbamos a recibir 5
y no seis como todos los años. El departamento planteó trasla-
darlo a 2013, pero ahora nos dicen que en lugar de cobrar 7 bi-
mestres nos abonarán también sólo 5. Esto nos obliga a buscar
financiación externa en los bancos. Sólo este año, en intereses,
esto nos va a suponer 120.000 euros de gastos”, explicó Francis-
co José Flores, representante de CECE-Navarra.

drían que pasar de 23 a 25 horas
semanales. Esta medida se tradu-
ce,segúneldepartamentodeEdu-
cación, en un excedente de, al me-
nos,105jornadaslectivasdeprofe-
sores concertados, es decir 105
profesores menos. Esta medida
supone un ahorro de 3,9 millones
de euros. A ellos, las patronales
añaden unos 45 más, que sin estar
concertados, trabajan en estos
centros en actividades comple-
mentarias.

Las alternativas
Elviernespasado,enunareunión,
el Gobierno de Navarra planteó la
posibilidad de estudiar otras me-
didas que, manteniendo el ahorro
de 3,9 millones de euros, pudieran
sustituir al aumento de dos horas
de docencia directa en el aula con
la finalidad de salvaguardar los
puestos de trabajo. Iñaki Iráizoz,
representante de la patronal
ANEG de escuelas católicas, expli-
có que en la enseñanza pública las
horas lectivas no son siempre ho-
rasdedocenciaenelaulasinoque,
en este cómputo, también se pue-

Foto de familia tras la entrega de los galardones.

DN
Pamplona

El Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación ha dado a
conocer los ganadores y finalistas
de su XXXII edición de Premios
Ingenieros de Telecomunicación,
que empresas y patrocinadores
conceden anualmente a las mejo-
res tesis doctorales y proyectos

FindeCarrera.Enestaocasión, la
Universidad Pública de Navarra
obtuvo uno de los premios a la
Mejor Tesis Doctoral (entre 150
presentadas) y siete galardones
por Proyectos Fin de Carrera (en-
tre 228). Participaron ingenieros
de 29 centros universitarios.

En concreto, los premiados
adscritos a la UPNA fueron: Mi-
riam González Izal, por su tesis

Premian a 8 ingenieros de la UPNA
por sus tesis y proyectos Fin de Carrera

para registrar la actividad eléc-
trica de los músculos y estimar
cuánto se fatiga una persona des-
pués de hacer ejercicio físico; y
Amagoia Tellechea Pereda; Ja-
vier Urricelqui Polvorinos; Ma-
nuel Rodríguez Alija; Ander Va-
llinas González; Ainhoa Esténoz
Abendaño; José Cruz Pérez Pi; y
Daniel Leandro González, por
sus proyectos Fin de Carrera.
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Tres empleados trabajan con la plegadora de felpa de la zona de lavado. CORDOVILLA

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Tasubinsa inauguró ayer en el po-
lígono industrial de Mocholí en
Noáinunanuevaplantadestinada
a ser una lavandería industrial
que arranca su actividad con 32
puestos de trabajo, 12 de ellos de
nueva creación y otros 20 proce-
dentes de recolocaciones de per-
sonal. Las instalaciones, con una
superficie de 1.500 metros cua-
drados, fueron visitadas por una
delegación del Gobierno de Nava-
rraencabezadaporsupresidenta,
Yolanda Barcina, y compuesta
también por la consejera de Desa-
rrollo Rural, Lourdes Goicoe-
chea, y el director gerente del Ser-
vicio Navarro de Empleo, José Ja-
vier Esparza Abaurrea.
Tasubinsa espera que la plantilla
llegue a los 80 puestos de trabajo
entresaños,delosqueel90%será
para personal con discapacidad,
preferentemente intelectual.

Durante el acto, la presidenta
de Tasubinsa, Usúe Zulet Jurío,
quiso destacar “la actitud proac-
tiva” con la que la empresa “se es-
tá enfrentando a la crisis”. “Cre-
emos firmemente en que la aper-
tura a nuevos mercados y el
ofrecimiento de nuevos servicios
son vitales para mantener nues-
tra viabilidad económica”, afir-
mó. Por su parte, Yolanda Barci-
na se congratuló de poder “dejar
por un día el malestar general
que se respira en la sociedad”
porque la inauguración supone
“un importante motivo de cele-
bración”. “Si vosotros, que expe-
rimentáis mayores dificultades
en el mundo laboral, lo habéis lo-
grado, entre todos podemos lle-
gar mucho más lejos y darle la
vuelta a esta situación”, arengó.

Instalaciones
Con una inversión de 4,5 millo-
nes de euros, la lavandería indus-
trial dedicará un 80% de su activi-
dad a trabajar para residencias,
hospitales y otros recintos socio-
sanitarios, y el 20% restante a ho-
teles. La producción diaria está
calculada para procesar unos
15.000 kilos de ropa y sus instala-
ciones funcionarán seis días a la
semana. La planta, que cuenta

La nueva planta tiene una
plantilla de 32 personas,
20 de ellas recolocadas
desde otras instalaciones
de la empresa

Tasubinsa abre en Noáin
una lavandería industrial
y crea 12 nuevos empleos

con un área de lavado y otra de
proceso separadas por una ba-
rrera sanitaria, tendrá capacidad
para captar trabajo en regiones
limítrofes, donde se ha detectado
demanda suficiente.

La capacitación laboral como objetivo

Tasubinsa,unaempresaprivadadeutilidadpúblicaysinánimodelu-
cro, desarrolla tres modalidades para promover la integración social
ylaboraldelosdiscapacitados.Launidadocupacionalestáenfocadaa
aquellas personas que no tienen potencial para adquirir un rendi-
miento productivo equivalente al de un empleado en una empresa
convencional. La unidad ocupacional de envejecimiento prematuro
seorientaamantenerlacalidaddevidadelaspersonascondiscapaci-
dad intelectual con un alto grado de dependencia por envejecimiento.
Finalmente, la unidad ocupacional con capacitación laboral pretende
serunserviciodetránsitohaciaunaempresaordinariaouncentroes-
pecialdeempleoparaaquellaspersonascondiscapacidadintelectual
conpotencialparalograrunaplenaintegraciónlaboral.“Conestaúlti-
ma modalidad pretendemos que cada año cinco personas sean colo-
cadas en puestos de trabajo fuera del ámbito de Tasubinsa”, manifies-
taJoséPérezPlano,gerentedelaempresa.SegúnPérezPlano,quere-
conoceladificultaddealcanzaresaciframientrasdurelacrisis,elaño
pasado solo lograron ubicar a una persona.

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

El número de parados en mayo
se reducirá en “más de mil per-
sonas”, lo que representa una
disminución del -2,5%, según
adelantó ayer la presidenta del
Gobierno de Navarra, Yolanda
Barcina, durante la inaugura-
ción de la lavandería industrial
de Tasubinsa en Noáin. Barcina
también destacó que los regis-
tros de marzo, abril y mayo su-
man tres meses consecutivos
de disminución del paro en Na-
varra, al reducirse el desempleo
en 2.000 personas. Este dato del
paro, que será anunciado ofi-
cialmente el lunes, está en con-
sonancia con los que histórica-
mente se registran en mayo, un
mes tradicionalmente positivo
para la generación de puestos
de trabajo. Así, en mayo de 2009
se registró una reducción del

-1,6% al contabilizarse 627 para-
dos menos, en mayo de 2010
también cayó un -1,6% con 676
parados menos y en mayo de
2011 la disminución fue del
-2,3% con 1.018 personas menos
en las listas de desempleados.

Sin embargo, la comparación
interanual muestra una evolu-
ción negativa del paro, ya que de
mayo de 2009 a mayo de 2010 el
número de desempleados au-
mentó en 3.864 personas, un in-
cremento del 10,21%, de mayo de
2010 a mayo de 2011 las listas del
paro sumaron 1.076 personas
más, una subida del 2,6%, y en-
tre mayo de 2011 y mayo de 2012,
a falta de que sea publicada la ci-
fra oficial, el desempleo se in-
crementará en unas 7.000 per-
sonas, un aumento de más del
16%. Este porcentaje, aunque
apunta a una aceleración de la
destrucción de empleo, está
muy lejos del peor registro des-
de que comenzó la crisis econó-
mica. La variación de mayo de
2009 sobre el mismo periodo
del año anterior fue del 69,7%,
cuando se pasó de un de paro
que afectaba a 22.287 personas
a un desempleo de 37.832.

Más de mil personas
dejaron de engrosar
las listas del paro
durante mayo
El dato supone una
disminución del -2,5% en
un mes históricamente
bueno para el empleo
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Oscar Martínez, Carlos Osinaga, Ion Zubiría, Txuma Ochoa, Iván Hernández, Manuel Alonso y su hijo José
Alonso, posan ayer con sus bicicletas en Pamplona tras llegar de Irurtzun. JOSE CARLOS CORDOVILLA

Trabajadores de Inasa a su llegada ayer al barrio de San Jorge en bici desde Irurtzun. ITZI MATXAIN URRA

PILAR MORRÁS
Pamplona

E 
MULANDO al antiguo
Reynolds, el célebre
equipo ciclista navarro
fundado en 1980 que pa-

trocinaba su empresa entonces,
medio centenar de trabajadores
recorrieron ayer por la mañana,
tras los oportunos permisos y es-
coltados por unidades de tráfico
de la Guardia Civil, los más de 20
kilómetros que separan la fábrica
de aluminio de Irurtzun del par-
que Tomas Caballero en Pamplo-
na, frente a los edificios ‘inteligen-
tes’ que alojan a la dirección de
Trabajo del Gobierno de Navarra.

Los trabajadores de Inasa cum-
plen ya dos semanas en huelga. Y
su empresa poco tiene que ver con
la exitosa Reynolds que apadrinó
alequipociclista.Traspasarporla
mano de varias multinacionales,
acabó en 2010 en manos de una
empresa de capital riesgo alema-
na, Baikap, dispuesta a reflotarla
tras años de pérdidas. Sin embar-
go, en estos dos años los nuevos
gestores no han conseguido ende-
rezar la empresa. Y ello pese a fir-
mar un plan de ajuste en 2011 que
pasó por una rebaja salarial del 8%
de la plantilla y el rescate de varios
millones de euros de un fondo de
pensiones para jubilar trabajado-
res, parte del cual se destinó a fi-
nanciar 26 prejubilaciones.

Saltándose el acuerdo firmado
y amparada en la nueva reforma
laboral, que abre la puerta a la ba-
jada unilateral y sin límite de los
salarios, la dirección de Inasa apli-
ca desde ayer el artículo 41 del Es-
tatutodelosTrabajadoresalos177
empleadosquetieneenplantillala

Inasa protesta
sobre 2 ruedas

Unos 50 trabajadores llegaron en bici de Irurtzun
hasta Pamplona en una marcha de protesta

fábricadeIrurtzun.Desdeayerpa-
sanacobrarsegúnsucategoríaen
el Convenio provincial del Metal.
Es decir, que su nómina se recorta
un 35% de media. Unos 15.000 eu-
rosmenosportrabajador,hastasi-
tuarse en torno a 20.000 € anua-
les.

“Estamos con sueldos de hace
20 años... Y con hipotecas de aho-
ra” resume el grupo de trabajado-
res que aparece en la foto. “La si-
tuación de nuestra empresa es di-
fícil. Y no por falta de trabajo, que
nos hacen ir hasta domingos y to-
do... Sino por este déspota que te-
nemos (en alusión al nuevo direc-
tor general) que si antes ganaba 10
y ahora gana 6, quiere volver a ga-
nar 10 a costa de los trabajadores”.
Recuerdan que la plantilla les ha
ofrecido un 24% de rebaja salarial
y otras concesiones sociales que
pide y aun así la dirección no acep-
ta. “No nos queda otra arma la
huelga. Tienen que barajar entre
cerrar o dar marcha atrás. Si la
gente se rebela, otras empresas se
lo pensarán mucho”, afirman.

A su llegada a Pamplona, en la
concentración, se sumaron otros
compañeros sin bici, así como un
grupodetrabajadoresdeAsientos
Esteban, que aplicó 48 despidos la
víspera. Ante más de un centenar
de personas, miembros de ambos
comités se dirigieron a los presen-
tes para exponer su situación co-
mún. Antonio Ruiz, nuevo presi-
dente del comité en Inasa, mostró
su “indignación” por la actitud de
la empresa “que sólo ha jugado al
despisteyalengaño”.Recordóque
presentaron “una propuesta seria
e irrechazable, con sacrificios im-
portantes y planteamientos de fu-
turo, pero quieren más”.

Trabajadores de Asientos Esteban protestaron por sus despidos junto a huelguistas de Inasa. J.C.CORDOVILLA

El comité cree que sólo
un pacto en esta línea
podría desbloquear la
huelga tras aplicar la
empresa 48 despidos

P.M.
Pamplona

El comité de huelga de Asientos
Esteban solicitó ayer a la conseje-
ra de Industria, Lourdes Goicoe-
chea, y la directora de Trabajo del
Gobierno foral, Imelda Lorea, su
intervención para desbloquear la
huelga que mantienen en Asien-
tos Esteban desde hace 9 días. La
huelga sigue a pesar de que la em-
presa hizo efectivo el jueves el des-
pido de 48 de sus 177 trabajadores,
en un ERE que ya no tiene vuelta
atrás. La empresa tiene en curso
otro ERE de modificación salarial
con una rebaja del 10% que podría
aplicarenbreve,yaqueeljuevesfi-
nalizó el periodo de consultas sin
acuerdo con el comité.

La reunión se celebró a las
13,30 horas en la sede de Industria
y fue solicitada por los trabajado-
res. “Les hemos dicho que la for-

ma de desbloquear esta situación
seríahacerunplanderecolocacio-
nes, llamando primero a los 48
despedidos si a la empresa le ha-
cen falta trabajadores”, explica Po-
lo Gartzia, presidente del comité
de huelga. A cambio, ofrecen des-
convocar la huelga, renunciar a
presentar demandas por los des-
pidosypactarunacuerdodemejo-
ra de productividad, retomando la
última propuesta que dejaron so-
bre la mesa para evitar despidos.
En ella, ofrecían una rebaja sala-
rial por tramos (del 5% hasta
35.000 €; del 7,5% hasta 37.500 €;
del 10% hasta 40.000€ y del 20% a
partir de 40.000); un aumento del
12% en productividad (supone una
hora más diaria de trabajo) ade-
más de otras cesiones sociales (IT,
kilometraje, comedor...) y poner
las condiciones al mismo coste
(valor punto) que las subcontratas
para internalizar esos trabajos.

“Pensamos que con la carga de
trabajo actual le va a hacer falta
contratar gente” explica Gartzia.
De los 48 despedidos, 44 trabajan
en el taller. Suponen la mitad de la
plantilla en activo, ya que restan
45 másy 19 jubilados parciales
que no están ya en la empresa.

Piden un plan de recolocación
para los despedidos de Esteban
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* TAE garantizada del 3,31% sobre las aportaciones realizadas entre el 7 de mayo y el 29 de junio de 2012, traspasos internos entre Planes de Pensiones 
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Ver crecer tu futuro 
funciona.

Nuevo Plan de Pensiones 
RGASeguridad 2017 II

a 55 ñaños y 2 2 mesesñ

· para aportaciones o traspasos
hasta el 29 de junio

· 18,31% de rentabilidad 
acumulada a vencimiento

R.E.
Pamplona

Arian nació en 2002 fruto de la fu-
sióndedosempresas(Padenasay
Alcer) constituidas en los años
ochenta. Esta empresa, con filia-
les en China, Polonia, Rumania y
Eslovaquia, era considerada co-
mo uno de los grandes estandar-
tesenNavarraporempleoyfactu-
ración. En 2010 la constructora
navarra contaba con una plantilla
de 330 trabajadores (60% fijos)

La caída del 50% de la inver-
sión en obra pública llevó a la
constructora a presentar el pri-
mero de los expedientes de regu-
lación de empleo. En estos mo-
mentos, con el mercado interno
paralizado, Arian ha reforzado su
internacionalización como salida
a la crisis. Arian también se en-
cuentra presente en Perú y en Pa-
namá a través de Aric, compañía
enlaqueArianposeeel50% y par-
ticipa en la construcción de vi-
viendas en Kuwait.

La constructora apuesta
por la internacionalización

Imagen de los trabajadores de Arian concentrados ayer. JOSÉ ANTONIO GOÑI

RUBÉN ELIZARI Pamplona

La constructora Arian, dedicada
principalmente a la obra pública,
ha presentado un nuevo ERE pa-
ralos250trabajadores,el100%de
su plantilla, de un año de dura-
ción. Este es el tercer expediente
de regulación de empleo que han
vivido sus empleados en apenas
año y medio. Ayer, medio cente-
nar de empleados se concentra-
ron ante la sede del Departamen-
to de Industria y Empleo en Pam-
plona, para reivindicar una
solución a la empresa. Desde su
comité de empresa (está formado
por 13 personas: 4 independien-
tes, 3 ELA, 2 UGT, 2 LAB y 2
CCOO) explicaban que quieren
que los responsables empresa-
riales tomen algún tipo de deci-
sión: “Para Arian no es viable con-
tar con 250 trabajadores. No hay
trabajo y los presupuestos del
próximo año tampoco contem-
plan inversión en obra pública. Y
para nosotros, los empleados, es-

ta situación tampoco es viable.
Tenemos que gastarnos el paro, y
dentro de un año, cuando volva-
mos del ERE, tampoco habrá tra-
bajo”, comentaba uno de los
miembros de su comité. “Peor no
podemos estar. Ya estamos co-
brando el paro, no hemos tenido
ninguna indemnización, y no sa-
bemos si continuaremos o no, y
sin poder desvincularnos de la
empresa”, leyó el representante
del comité en un comunicado. El
comité ha impugnado este ERE
por vía judicial. Consideran que
la empresa utiliza una medida
pensada para “superar baches”
para convertir a Arian “en una
empresa de trabajo temporal”:
“El informe de inspección del tra-
bajo señala que la medida de la
empresa es desproporcionada”,
señalaban desde la parte social.

El tercer ERE
El primero de los ERE llegó en
enerodelañopasado.Entonces,51
trabajadores fijos fueron despedi-
dos con una indemnización de 37
díasporañotrabajadosintopes. A
finales del año pasado, en octubre
de 2011, la empresa volvió a pre-
sentar un expediente de regula-
cióndeempleode6mesesdel 50%
para toda la plantilla. La plantilla
prevé más movilizaciones.

Con 250 trabajadores, el
comité de la empresa de
construcción rechaza la
propuesta y la ha
reclamado por vía judicial

Arian presenta un
ERE de suspensión
de un año para
toda su plantilla
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R.V.
Cascante

El pleno del Ayuntamiento de
Cascante adjudicó, por unani-
midad de sus once ediles, la
segunda fase de renovación
del alumbrado público del
casco urbano de la ciudad a la
empresa Hiru SL. Las obras,
que costarán 333.350 euros,
tienen un plazo de ejecución
de cinco meses y 8 años de ga-
rantía de la obra.

Al concurso que convocó el
consistorio para estos traba-
jos se presentaron 17 empre-
sas y la adjudicataria fue la
que mayor puntuación obtu-
vo. Su propuesta económica
presentó una baja del 24% so-
bre el precio de licitación.

Contra el polígono de tiro
Por otra parte, y esta vez con
los votos a favor de PSN (5) y
CIC (1), y el contrario de los 5
ediles de UPN, se aprobó una
moción con la que el consisto-
rio expresó su “rotunda oposi-
ción” a la continuidad del polí-
gono de tiro de Bardenas Rea-
les. Además, exige su
desmantelamiento.

Finalmente, y también con
los votos a favor de PSN y CIC,
y la abstención de los regiona-
listas, se acordó manifestar el
apoyo del ayuntamiento a la
educación pública que, según
se plasmó “debe ser garante
de una educación de calidad
en todas las localidades de Na-
varra y es y ha de seguir sien-
do el referente de calidad del
sistema educativo navarro”.

La renovación
del alumbrado
público valdrá
33.350 euros

CASCANTETUDELA

M.T.
Tudela

Dar a conocer a la ciudadanía los
recursos existentes en materia de
empleo en los difíciles momentos
actuales. Este es el fin de la Sema-
na del Empleo Formación y Em-
presa que ha organizado el Ayun-
tamiento de Tudela con la partici-
pación de otras 21 instituciones,
organizaciones, sindicatos y orga-
nismos implicados en la temática
de estas jornadas.

El ciclo, que lleva por título ‘Im-
pulsa tu empleo’, tendrá lugar del
18 al 22 de junio en sede de la Man-
comunidad de la Ribera y “desea
fomentar, impulsar y favorecer el
empleo y emprendimiento, el es-
píritu de empresa y la formación
en la zona de la Ribera, según indi-
có la edil de Industria del consisto-
rio tudelano, Maribel Echave.

“Estarán abiertas a todas las
personas que quieran acudir, y la
entrada será libre y gratuita. La te-
mática se centrará en la orienta-
ción e inserción laboral, la forma-
ción, los emprendedores y la em-
presa”, añadió la edil, que en la
presentación de esta iniciativa es-
tuvo acompañada por represen-
tantes de entidades participantes,
de las que destacó la importancia
de su colaboración.

Las jornadas ofrecerán charlas
didácticas e informativas, encuen-

tros para asesoría y orientación a
demandantes de empleo e infor-
mación a empresas y sobre au-
toempleoyemprendimiento(nue-
vos yacimientos de trabajo, inno-
vación y viveros de empresas).

“La jornada no es una oficina
buscadora de empleo”, dijo. Citó
entre los fines del ciclo vincular la
oferta y demanda de empleo, ase-
soraraquienesbuscantrabajo,co-
nocerrecursosdeempleoyforma-
ción en la Ribera, identificar las
entidades que trabajan en au-
toempleo, describir las ayudas
que hay, o detectar necesidades de
capacitación de demandantes de
trabajo “y referirles a proveedores
de capacitación”, afirmó.

Tendrán lugar del 18 al
22 de junio y pretenden
dar a conocer los
recursos existentes en
materia de trabajo

Más de 20 entidades se unen en una
jornadas para impulsar el empleo

LOS PARTICIPANTES. De izda. a dcha., abajo, Rodrigo Zardoya (Dédalo)
Margarita Sánchez (Amimet), Silvia Pérez (Cocemfe), Ainhoa Moneo (Co-
cemfe), Izaskun Navascués (UGT), Eva Perijuaniz (Inafre), Julián Gómez
(Fundación Laboral de la Construcción), Elena Fernández (Eder) y Juan Chi-
vite (Tasubinsa). Arriba, Javier García (Eisol), Rosa Domínguez (ayunta-
miento), Alberto Ruiz (ayuntamiento), Juan Gallego (UPNA), José Ramón
Alfaro (UPNA), Begoña Urdiáin (SNE), Inma Fernández (UGT), Leire Ochoa
(UNED) y Maribel Echave (edil de Industria). NURIA G. LANDA

CASCANTE

Trabajadores de la constructora concentrados ayer ante Rural Suite. N.G.L.

DN
Tudela

La empresa tudelana Construc-
ciones Antonio y Pedro Gil, que se
encargo de la construcción del
complejo turístico Rural Suite de
Cascante, reclama al propietario
del citado complejo el cobro de
cerca de 40.000 euros correspon-
dientes a las retenciones de las
certificaciones como garantía de
la obra. Por su parte, el dueño del
hotel, Paco Irízar, niega tener nin-
guna deuda con la constructora y
anuncia su intención de presentar

Los trabajadores de la
empresa se
concentraron ayer ante
las instalaciones de este
complejo turístico

una denuncia por injurias.

Ante el complejo
Los 7 trabajadores de la construc-
toraysugerente,PedroGil,secon-
centraron ayer tras una pancarta
ante las puertas del hotel. “Quere-
mos cobrar y manifestar la situa-
ción en la que estamos”, indicó Gil.
“Trasacabarlaobratieneunplazo
de un año para devolver esa reten-
ción que se queda como garantía.
Han pasado dos años y no hay ma-
nera de que pague. Si ha habido al-
gún problema, hemos venido y lo
hemosarreglado.Notenemosnin-
guna cosa que esté mal. Simple-
mente queremos cobrar y mani-
festar la situación en la que esta-
mos. La viabilidad de la empresa
estátotalmenteenpeligro”,indicó,
al tiempo que añadió que “es una
obrahechaconsubvencionesmuy
fuertes del Gobierno de Navarra y

no entendemos por qué en seme-
jantes obras con subvención no se
preocupan nunca de la construc-
tora”.

Añadió que la de ayer fue la se-
gunda concentración ante el com-
plejo turístico y que tienen la in-
tención de seguir con esta iniciati-
va. Añadió que no disponer de la
cantidad citada “supone práctica-
mente que este mes no hay para la
Seguridad Social de los trabajado-
res”. “Y en cuanto dejas de pagar a
la Seguridad Social ya te están em-
bargando.Notepreguntansitede-
ben a ti. Los pequeños empresa-
rios y autónomos estamos olvida-
dos totalmente. Aquí no se
preocupa nadie de nosotros, ni de
si cobramos o no. Estamos inten-
tando mantener la empresa tras
36años,nocobrandolosjefesyha-
ciendo un montón de cosas. Hasta
ahora los trabajadores están co-

Una constructora reclama a
Rural Suite casi 40.000 € y el
propietario niega esta deuda

brando. Estamos poniendo noso-
tros dinero para que puedan co-
brar”,apuntóPedroGil,quienaña-
dió que “el otro día me denunció
por amenazas”. “Vienes a exigir lo
tuyo y te denuncian”, explicó.

Por su parte, Paco Irízar dijo
que a la constructora “que lamen-
tablemente hizo el hotel” se le ha
pagado “todo”. “No hay ninguna
deuda”, indicó. Añadió que hay
unaretencióndel4%delcostedela
obra pendiente de la resolución de
unos desperfectos que la direc-
ción técnica “ha puesto en un in-
forme” y que, según explicó, no se

han reparado. “Es lo que marca la
ley”, apuntó. Consideró que lo que
tienequehacerlaconstructora“es
reparar los daños”.

Irízar, quien dijo haber avisado
a la Policía Foral cuando se con-
centraronlosrepresentantesdela
constructora, afirmó que de la ci-
tada retención del 4% “no debería
depender la viabilidad de la em-
presa”.Insistióenque“nohaydeu-
da” y por tanto no pueden decir
que debe dinero. Añadió que el ge-
rente de la constructora “fue con-
denado por un delito de amenazas
contra mi persona”.

PARTICIPANTES

1 AyuntamientodeTudela.
2 ServicioNavarrodeEmpleo.
3 Asoc.Emp.delaRibera(AER).
4 Asoc.JóvenesEmpresarios.
5 Amimet.
6 FundaciónAnafe.
7 Anel.
8 CámaradeComercioNavarra.
9 CiudadAgroalimentaria.
10 Cein.
11 Cocemfe.
12 ConsorcioEder.
13 Eisol.
14 CIPETIdeTudela.
15 ForemNavarra-CCOO.
16 FundaciónDédalo.
17 F.L.delaConstrucción.
18 Tasubinsa.
19 UGT.
20 UNEDTudela
21 UPDInafre.
22 UPNA.
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Los suscriptores podrán adquirir el bastón de trekking
Coronel Tapiocca al precio de 14,99 euros en los puntos 
de venta habituales presentando la tarjeta del club o en 
las delegaciones de Diario de Navarra. Máximo dos por suscriptor.

Para tus salidas, espontáneas o programadas, Diario de Navarra
te ofrece un fantástico bastón de trekking con la garantía
y calidad de la marca Coronel Tapiocca.

Ligero, plegable y anatómico

Bastón de 
trekking

MANGO
•Correa de sujeción 
a la muñeca.
•Diseño ergonómi-
co.

ESTRUCTURA
•Sistema anti shock 
de absorción de 
impactos.
•Tubo hueco de gran 
resistencia.

ACCESORIOS
•Accesorio de 
apoyo para
nieve o arena.

LONGITUD
•Tamaño plegado: 
54 cm.
•Tamaño máximo 
desplegado: 110 cm.

14
viernes 8 de junio

con tu periódico

,99€
29€

M.P.A.
Estella

Estella como eje de una serie de
iniciativas que impulsarán el
sector primario en su entorno.
La asociación rural Teder se ha
marcado este objetivo en un
proyecto que pondrá en marcha
a lo largo de este año distintas
actuaciones en colaboración
con Intia, el Instituto Navarro de
Tecnología e Infraestructuras
Alimentarias al que pertenecen
los antiguos ITG. En su hori-
zonte está explorar vías que fa-
ciliten la comercialización de
estos productos y repercutan en
el empleo en el sector.

Los responsables de Teder -el
presidente Pedro Mangado y la
gerente Cristina Roa- presenta-

ron ayer el programa junto a
Juan Pablo Rebolé, director ge-
neral de Desarrollo Rural del
Gobierno de Navarra. Sale ade-
lante con financiación del Eje 4
Leader que gestiona Teder y
cuenta con un presupuesto de
77.073 euros en el que se implica
también el Gobierno de Nava-
rra.

El proyecto -indicó Pedro
Mangado- atañe a un sector
muy importante en Navarra,
más en este momento por lo que
supone en cuanto a la fijación de
empleo. Con la comercializa-
ción de los productos agrícolas
y ganaderos como uno de sus pi-
lares, la iniciativa se mueve
también hacia el potencial de la
biomasa a escala local. Tocará
en lo que queda de año esos tres
frentes con programas que se
ponen en marcha este mismo
jueves.

En primera persona
El proyecto echa a andar ese día
con una jornada que abordará la
comercialización de materias
primas y productos ya transfor-
mados por la industria agroali-
mentaria en el denominado cir-
cuito corto, es decir, una venta
más directa que reduce el abani-
co de intermediarios en las ope-
raciones productor-cliente.
“Pretende animar a que se unan

Las pone en marcha la
asociación Teder en
colaboración con Intia y
se explorarán nuevas
vías de comercialización

El jueves habrá una
jornada para ganaderos,
agricultores y empresas
y en septiembre una feria
sobre el sector

Estella acogerá iniciativas que
den impulso al sector primario

a este tipo de comercialización y
daremos a conocer para ello ex-
periencias que ya se están ha-
ciendo. Se trata de poner una
ventana para que todo el mundo
lo vea”, subrayó la gerente de Te-
der.

Desde la asociación de desa-
rrollo se indicó que se ha trata-
do, con estas iniciativas, de dar
respuesta a una demanda detec-
tada entre la gente y por parte
de productores que quieren
quedarse a vivir en sus pueblos
tras inclinarse hacia el sector
primario como su medio de vi-

Juan Pablo Rebolé, Pedro Mangado y Cristina Roa. M.P.A.

da. La jornada del jueves, en la
que se podrá participar previa
inscripción, reúne a agriculto-
res y ganaderos de la zona que
han apostado ya por ello y pue-
den ofrecer ahora su testimonio
directo.

La segunda de las citas llega-
rá tras el paréntesis estival, los
días 7 y 8 de septiembre. Estella
acogerá esos días una feria del
sector primario que mostrará
los productos, abordará su difu-
sión y se completará con ponen-
cias y exposiciones. Como esce-
nario, se contará con el entorno

del paseo de Los Llanos, en con-
creto el parking del convento de
las clarisas y el Camino Ancho.
Habrá también espacio para la
solidaridad a través de un banco
de alimentos que derivará las
donaciones de empresas o par-
ticulares hacia una institución
benéfica. El proyecto se comple-
ta con la realización de un estu-
dio del potencial de la biomasa
destinado a dar a conocer a to-
das las entidades locales de Tie-
rra Estella las posibilidades
brindadas por sus espacios fo-
restales.

DOS CITAS

1 Jornada de comercializa-
ción en circuito corto. Tendrá
lugar el jueves en la sede de
Mancomunidad de Montejurra y
contará con productores de la
zona que compartirán sus ex-
periencias en la venta directa.
La lista de intervenciones
cuenta con Bodegas Lezáun en
el campo del enoturismo, los
hermanos Gironés de Salinas
de Oro en el de la sal y el gana-
do ecológico, el agricultor Má-
ximo López Caro con el espá-
rrago y la quesería Aldaia de
Lezáun.

2 Feria del sector primario
en Tierra Estella. A lo largo de
dos jornadas, los días 7 y 8 de
septiembre con espacio tam-
bién, además de los circuitos
de comercialización, para las
denominaciones de origen y
certificaciones de calidad en la
zona.
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JESÚS MANRIQUE
Arguedas

La empresa Cárnicas Floristán
de Arguedas anunció ayer que
aplicará un ERE de suspensión
del contrato a sus 80 trabajado-
res que se prolongará hasta que
se reconstruya la fábrica y reto-

me su actividad tras el incendio
que la arrasó por completo el pa-
sado miércoles por la noche. Esto
supondrá que pasarán a cobrar
el desempleo durante este perio-
do, todavía sin concretar, por lo
que cobrarán el 70% de su suelo
los primeros 6 meses y el 60% a
partir de entonces. En el suceso
no hubo heridos y la Guardia Ci-
vil investiga las causas del fuego.
Bomberos todavía seguían ayer
refrescando la zona

Pero los responsables de la
compañía también comunicaron
a los trabajadores, con los que se

reunieron ayer en el Ayunta-
miento de Arguedas, que su obje-
tivo no es otro que reconstruir la
empresa y volver a darles trabajo
en cuanto sea posible.

Posibles recolocaciones
Además, anunciaron la opción de
que algún empleado pueda ser
recolocado en otras empresas.
Una posibilidad sería hacerlo en
las compañías que ya se han ofre-
cido a Floristán para cubrir los
pedidos de tortillas que tenían
previstos con sus clientes para
que no los pierdan.

Y también en la planta riojana
de Albelda del grupo Palacios,
propietario de la compañía junto
a la familia Floristán, donde aho-
ra se harán las migas y la chisto-
rra. “Dentro de lo trágico que es
un ERE y que la gente se quede
sin trabajo, vamos a intentar por
todos los medios que si estas em-
presas tienen que reforzar tur-
nos, que seguro que lo harán por
la carga que les vamos a aportar
-fabricaban 5.000 tortillas a la ho-
ra-, cuenten con nuestros traba-
jadores, que ya están formados y
así puedan seguir trabajando

Aplicará un ERE de
suspensión, pero
intentará recolocar a los
que pueda mientras tanto

Los 80 trabajadores de Floristán irán
al paro hasta reconstruir la empresa

Un joven observaba ayer cómo el fuego arrasó por completo la planta de Cárnicas Floristán. BLANCA ALDANONDO

hasta que retomemos la activi-
dad”, afirmó Arturo Floristán,
responsable de la compañía.

Lo que no pudo concretar es
cuándo se podría iniciar la re-
construcción de la empresa, ya
que dependerá de la investiga-
ción de la Guardia Civil, peritos
del seguro y otros técnicos.

Un “ejemplo” para Barcina
Por otro lado, la presidenta del
Gobierno foral, Yolanda Barcina,
afirmó ayer que la familia Floris-
tán es un “ejemplo de emprendi-
miento” y recalcó el gesto de soli-
daridad “increíble” de las empre-
sas competidoras.

Por su parte, UGT, con mayo-
ría en el comité de empresa, pidió
al Gobierno que agilice todo lo
posible las ayudas para recons-
truir la planta de Floristán, como
transmitió el vicepresidente Ro-
berto Jiménez.

JULIO FLORISTÁN SAMANES FUNDADOR DE LA EMPRESA EN 1974

J.M.
Arguedas

Julio Floristán fundó la empresa
en 1974 y luego la dejó en manos
de sus hijos. Su mensaje es opti-
mista y da por seguro que todo se
arreglará.
¿Qué tal está tras lo ocurrido?
Cuando sucedió todo yo estaba
en la cama y mis hijos no quisie-
ron decírmelo hasta la mañana
siguiente. Vino una de mis hijas y

mi reacción, no sé si es normal o
no, fue de serenidad. Lo primero
que pregunté fue si había heridos
y cuando me dijeron que no, res-
pondí que lo demás ya se irá arre-
glando. No sé por qué reaccioné
así, pero creo que también les ha
dado serenidad a mis hijos. Quie-
ro que vean que, a pesar de lo ocu-
rrido, todo tiene solución, sea a
corto, medio o largo plazo.
¿Ha visto la fábrica?
Todavía no. Pienso hacerlo ma-

ñana -por hoy- porque hasta aho-
ra no he tenido fuerzas suficien-
tes.
Le veo muy positivo.
No es momento de lamentarse,
sino de tirar para adelante. Fui
agricultor hasta los 45 años y te-
níamos contratiempos casi todos
los años con cosechas perdidas
porque no llovía. Este tropezón
no es lo mismo porque entonces
era un palo en una rueda, pero es-
ta vez ha sido en las cuatro. Pero

veo que mis hijos tienen entu-
siasmo, están dispuestos a relan-
zar todo y estoy seguro de que lo
van a conseguir.
¿Qué es lo que más le preocupa?
Al principio fue si había heridos y
ahora nuestra gran preocupa-
ción son las 80 familias que se
han quedado en la calle, entre
ellos tres de mis hijos. Es lo que
más me cuesta superar, pero es-
toy seguro de que esto irá para
adelante.

“Hay que tirar hacia adelante, no lamentarse”

J.M.
Arguedas

En un mundo en el que la compe-
tencia y el negocio parece que lo
copan todo, el incendio del pasa-
do miércoles ha generado una
ola de solidaridad de las empre-
sas competidoras de Floristán en
la elaboración de tortillas.

Arturo Floristán, responsable
de la compañía, destacó que to-
dos, sin excepción, se han ofreci-
do a ayudarles. De hecho, espera
cerrar acuerdos de forma inme-
diata con ellas, la mayoría en la
zona de la Ribera y alrededores,
para poder empezar a servir a
sus clientes la semana que viene.

Estas empresas elaborarán las
tortillas con la marca de Floristán
para que luego la empresa argue-

La competencia se ofrece
para elaborar sus tortillas

dana, asociada con el grupo rioja-
no Palacios, las pueda distribuir.

Arturo Floristán destacó que
poder suministrar a sus clientes
era lo más prioritario en estos
momentos y destacó que será po-
sible gracias a la colaboración
que han mostrado sus competi-
dores. “Los clientes son los que
nos dan de comer y sin ellos no
hay futuro. La única solución era
llegar a acuerdos con competido-
res y no ha habido problemas. Pa-
ra ellos hubiera sido sencillo de-
cir que no nos hacen las tortillas e
ir a por nuestros clientes. Pero,
aunque nos ‘peleemos’ en el mer-
cado, hay buena relación ante
una situación así. Al final todos
somos humanos y si hubiera sido
al contrario nosotros también lo
hubiéramos hecho”, afirmó.
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