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Un 21% de los españoles protestó en el último año

Efe. Madrid

Un 21,2% de los ciudadanos en-
cuestados por el Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (CIS) en
su último barómetro asegura ha-
ber asistido en el último año a al-
guna manifestación, y el 22% afir-
ma que participó en recogidas de

firmas, si bien la mitad de los con-
sultados confiesa que nunca salió
a la calle para protestar.

El muestreo del CIS de abril in-
cluyó preguntas para pulsar el in-
terés de los españoles por partici-
par activamente en la política,
más allá del que demuestran al
votar en las elecciones.

La encuesta trató de averiguar
si a los españoles les gusta hablar
de política y con quién prefieren
hacerlo, y el resultado reveló que
a la mayoría no le parece muy
oportuno discutir sobre estos te-

mas en el trabajo, y lo hace algo
más con amigos y familia.

A la hora de participar activa-
mente en política, hay cosas que
los españoles están muy poco
dispuestos a hacer, como escribir
en blogs o foros de discusión polí-
tica en internet, contactar con po-
líticos o la prensa para expresar
sus opiniones o acudir a un mitin.

Recaudar fondos
Según los datos del muestreo, el
93,4% confiesa que nunca compa-
reció ante los medios de comuni-

cación para expresar su opinión
política, el 89,7% jamás participó
en discusiones políticas en inter-
net y el 87% nunca intentó hablar
con políticos para trasladarles
sus inquietudes.

Además, un 74,8% nunca donó
o recaudó fondos para activida-
des sociales o políticas, en tanto
que el 71,9% no asistió a mítines.

En el extremo contrario, sólo
el 2,4% contactó en el último año
con la prensa, el 6,3% lo hizo con
políticos y el 6,5% sí tuvo partici-
pación política activa en la red.

● Según el último barómetro
del CIS, un 22% de los
ciudadanos participó en
recogidas de firmas durante
los últimos 12 meses

CLAVES

1 Boicot de productos Un 19,8%
de los encuestados apunta que dejó
de comprar productos por motivos
ideológicos, mientras que un 10,2%
lo hizo en el pasado.

2 Respaldo a las huelgas El
58,5% no siguió nunca este tipo de
protestas, el 22,2% sí hizo huelgas
en el pasado y el 18,8%, las realizó
durante el último año.

3 Mayoría de socialistas El
14,8% se define como socialista; el
12,9%, liberal; otro 12,9%, conserva-
dor; y un 8%, progresista.

Efe y Colpisa. Madrid

Centenares de indignados per-
manecían concentrados después
de esta medianoche en la Puerta
del Sol de Madrid, la hora límite
con la que contaban autoriza-
ción. La cita había dado comien-
zo a media tarde, con objeto de
protestar contra la detención de
18 personas que se resistieron a
desalojar la plaza a las 04.00 ho-
ras de la madrugada de ayer, tras
la concentración del sábado por
la tarde, que prosiguió después
de las 22.00 horas, el límite auto-
rizado.

Tras corear durante más de
media hora consignas como “la
voz del pueblo no es ilegal”, “no
estamos todos, faltan 18” y “lo lla-
man democracia y no lo es”, los
indignados se colocaron a los pies
de la estatua de Carlos III a escu-
char la lectura de un comunicado
emitido por la Comisión Legal del
movimiento.

A gritos a través de un pequeño
megáfono, dos de los organizado-
res denunciaron la “brutalidad y
desproporción” con la que la poli-
cía desalojó la plaza de madruga-
da, en una operación en la que “no
medió alteración del orden algu-
na”.

Eneltexto,reprochabanalade-
legada del Gobierno en Madrid,
Cristina Cifuentes, que “no cum-
pliera su palabra”, puesto que, se-
gún ellos, había asegurado que, si
no acampaban, no habría proble-
mas.

Finalmente,loslectoresdelma-
nifiesto subrayaron su intención
de seguir “ejerciendo el derecho
de reunión” con asambleas y dis-
cusiones de grupos en distintas
plazasdeMadridydelasprincipa-
les ciudades españolas.

Algunos de los indignados di-
fundieron a través de las redes so-
ciales la intención de volver a reu-

nirse en la Puerta del Sol a partir
de las 22.00 horas para consen-
suar los acuerdos alcanzados en
estas asambleas que se celebra-
ban en distintas plazas del centro
deMadrid.Aesamismahora,fina-
lizaba la autorización concedida
porlaDelegacióndelGobiernopa-

Los ‘indignados’
volvieron a concentrarse
durante la tarde de
ayer, en protesta
por las detenciones

La Jefatura de la Policía
de Madrid presentará
contra los detenidos
cargos de resistencia
a la autoridad

Dieciocho detenidos en la Puerta del Sol
La policía intervino para el desalojo de la plaza en la madrugada de ayer

Fotografía de la concentración de los ‘indignados’ en la Puerta del Sol de Madrid, a las 18.12 horas de ayer. EFE

Desalojo de manifestantes en la madrugada de ayer. REUTERS Con sombrillas, ayer por la mañana en la plaza. REUTERS

ra celebrar manifestaciones en la
jornada de ayer.

Las 18 personas detenidas y
puestas a disposición policial du-
rante el desalojo en la madrugada
de ayer serán acusadas de los deli-
tos de “atentado a agente de la au-
toridad” y de “resistencia y deso-

bediencia”, indicó una portavoz de
la Jefatura Superior de Policía de
Madrid.

El Código Penal prevé penas de
prisión para ambos delitos de en-
tre dos y cuatro años, y multas de
tres a seis meses. No obstante, la
gravedad de la pena dependerá de

sitienenantecedentespenales,así
comodeotrosposiblesagravantes
o atenuantes. La portavoz policial
confirmó que “muchos” de los de-
tenidos tienen antecedentes poli-
ciales.

Sol quedó totalmente despeja-
da sobre las 6 horas del domingo.
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LA SEMANA QUE EMPIEZA

PANORAMA
Fernando JáureguiE MPIEZA Rajoy la semana con va-

rios frentes políticos –de los eco-
nómicos, ya ni hablamos– abier-
tos en canal: alguna autonomía

que no podrá pagar las nóminas en junio;
un presidente del Tribunal Supremo y del
Consejo del Poder Judicial tan cuestiona-
do que su abandono del cargo podría ser
cuestión de horas; un gobernador del Ban-
co de España en almoneda; los bancos, tiri-
tando de frío pese al calor; las televisiones
públicas, preguntándose quiénes somos,
de dónde venidos y adónde vamos; la pre-
sentación de la marca España, pendiente
de la salud del jefe del Estado... Día tras día,
semana tras semana, se reclaman al presi-
dente gestos trascendentes que provo-
quen esperanza.

Hace falta una ofensiva política en toda
regla y nos contentamos con sacar a Luis
de Guindos como ariete para todo y frente
a todos: De Guindos en Europa, De Guin-
dos en el atril de la sala de prensa monclo-
vita tras el Consejo de Ministros, De Guin-
dos en los pasillos de las Cortes. No es que
De Guindos esté mal, como no lo está Sora-
ya Sáenz de Santamaría –el otro valor me-
diático del Gobierno–, es que el ciudadano
reclama ver al que ostenta el poder supre-
mo, al menos, de puertas para adentro.

A Rajoy, hasta Alfredo Pérez Rubalcaba
–no sé si con la boca pequeña– le pide ya
grandes consensos, gestos en los que el
PSOE, dice, ayudaría: pactos sobre políti-
cas de crecimiento, de cohesión social, re-
forma financiera, consolidación del Esta-

do autonómico, renuncia a la utilización
partidista de las instituciones. Falta sola-
mente un pacto para reforzar la estabili-
dad de la Corona y ya tendríamos el esque-
ma de un acuerdo para la legislatura.

Pero no caerá esa breva, pese a que una
encuesta de cierta envergadura publicada
ayer señaló que el 89% de los españoles
respondía afirmativamente a la siguiente
pregunta: “Tal y como están las cosas, ¿el
PP y el PSOE deberían dejar de lado, por un
tiempo, sus diferencias partidistas y llegar
a un acuerdo para tratar, conjuntamente,

de sacar al país adelante?”. Solamente un
9% de los preguntados estaba en desacuer-
do. Bien; puede que no haya que gobernar
a golpe de encuesta, pero tampoco despre-
ciar a la opinión pública. Recuerdo que le
hice notar algo así a José María Aznar, ante
el abrumador peso de los sondeos contra
la intervención en la guerra de Irak, y me
respondió, textualmante: “Propio es del es-
tadista saber desafiar a la opinión pública
cuando conviene”.

Yo no quiero que, en apenas unos me-
ses, un Gobierno votado con mayoría abso-
luta se desestabilice. Sería desastroso pa-
ra el país, un país que no puede caer en la
fascinación de las manifestaciones indig-
nadas, ni en la guerrilla del Gobierno con
una oposición que precisa repensarse.

Palabras al oído de Antonio Basagoiti a Mariano Rajoy, que aplaude al reelegido líder del PP vasco. EFEALFONSO TORICES
Colpisa. Bilbao

Mariano Rajoy lanzó ayer un
claro aviso a navegantes por-
que no quiere que ningún Go-
bierno autonómico se llame a
engaño. El Ejecutivo que presi-
de, dijo, está dispuesto a llegar
hasta el final para garantizar el
cumplimiento del objetivo de
déficit que pactó con la UE y, en
consecuencia, no le temblará la
mano si es necesario aplicar los
controles extraordinarios que
prevé la novísima ley de Estabi-
lidad Presupuestaria, incluida
la intervención por el Estado de
las cuentas de las autonomías
incumplidoras.

Rajoy aseguró en Bilbao que
Españavaacumpliren2012con
el déficit máximo del 5,3% del
PIB pactado con Europa y que,
para conseguirlo, hará todos los
ajustes y reformas que sean ne-
cesarios, por impopulares que
puedan resultar e incluso a cos-
ta de vulnerar muchos de los as-
pectos de su programa electo-

ral, como reconoció que ya hizo
con las subidas de impuestos, la
reforma financiera, el copago
farmacéutico o los recortes en
Educación, entre otros.

El presidente del Gobierno
aseguró que, le cueste lo que le
cueste, “yo cumpliré el primero,
pero no estoy dispuesto a que
nadie incumpla”.

La advertencia de Rajoy lle-
ga sólo cuatro días antes de que
el ministro de Hacienda se reú-
na con todos sus homólogos au-
tonómicos, repasen uno por
uno los planes de ajuste presu-
puestario de las comunidades y
decidan cuáles puedan ser
aprobados –por garantizar el
cumplimiento del 1,5%–, y cuá-
les deben reformularse en el
plazo máximo de dos semanas,
si quieren evitar el resbaladizo
camino que conduce a la inter-
vención de sus cuentas.

Posible estreno
Hacienda ya se encuentra estu-
diando la posibilidad de estre-
nar las medidas de control con-
tenidas en la ley de Estabilidad
Presupuestaria con el Principa-
do de Asturias, en previsión de
que las aclaraciones sobre su
plan económico para cumplir
con el objetivo de déficit no con-
venzan el jueves a los presentes
en el Consejo de Política Econó-
mica y Financiera.

Desde Asturias, Francisco
Álvarez Cascos aseguró que el
plan presentado colocará el dé-
ficit en diciembre en el 0,99%, y
atribuye a Hacienda una inten-
ción partidista.

Mensaje del presidente
del Gobierno
a las comunidades
autónomas

Asturias podría
ser la primera en
el estreno de las
previsiones contenidas
en la ley de Estabilidad

Rajoy avisa que
no permitirá el
incumplimiento
del déficit

“No hay ni habrá negociación con ETA”

Efe. Bilbao

Mariano Rajoy garantizó que, pe-
se a algunas “quinielas, análisis o
titulares”, no hay acuerdo alguno
del Gobierno con ETA, reiteró
que sólo espera su disolución de-
finitiva e incondicional y advirtió
de que la banda terrorista sólo
puede esperar la aplicación total
de la ley.

Aclaró el presidente del Go-
bierno que siempre pensó de la
misma forma y que quería apro-
vechar su presencia en Euskadi
para ratificar públicamente sus
convicciones sobre este asunto y
para dejar bien claro que las va a

seguir manteniendo. Tras recor-
dar el anuncio de ETA del cese
definitivo de su actividad crimi-
nal, señaló que ya dijo entonces
que era una buena noticia, pero
que, en aquel momento y ahora,
piensa que “esto no terminará
hasta el anuncio de la disolución
definitiva e incondicional”.

Posición moral
“Eso es lo que esperamos, lo que
desea todo el mundo, y, mientras
eso no se produzca, ETA es una

organización terrorista”, insistió,
antes de señalar que, en todo mo-
mento, se va a aplicar la ley. Rajoy
explicó que esa es la posición
“moral” que va a mantener siem-
pre y a la que está obligado un go-
bernante democrático, ya que, di-
jo, “si alguien tiene que cumplir la
ley es quien tiene que exigir el
cumplimiento”.

“El Gobierno no tiene ningún
compromiso con nadie porque
nunca ha negociado nada con na-
die”, sentenció.

● Rajoy garantiza que
sólo espera la disolución
de la banda terrorista
y advierte de que esa
es su “posición moral”
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‘ACABAD YA CON ESTA CRISIS’

ANÁLISIS
José Luis GómezE N España, se le dan demasiadas

vueltas a lo mismo y, a la vez, se
habla de manera poco clara. La
actual política europea conduce

al país a una devaluación interna, que sólo
se eludirá si cambian los criterios del Ban-
co Central Europeo (BCE) y de la UE. Lo
que no cabe es esperar milagros. En medio
de tanto ajuste presupuestario, cuesta de-
cirle a la gente que, encima, debe bajarse el
sueldo, pero, si España sigue en el euro, no
habrá otra salida que esa para que el país
recupere su competitividad.

La teoría no es de ningún neoliberal. Es
del premio Nobel Paul Krugman, que la
plantea con toda su crudeza en su último li-
bro Acabad ya con esta crisis. Sin margen

para devaluar, solamente queda la deva-
luación interna.

Mariano Rajoy puede tener razón cuan-
do explica que hay que hacer deberes den-
tro, pero, sin Europa, el país no saldrá a flo-
te. Lo dice también Krugman: la esencia
del problema español –de donde proviene
todo lo demás– es la necesidad de reajus-
tar los costes y los precios. La burbuja in-
mobiliaria no sólo elevó los precios de los
inmuebles, para terminar haciendo añicos
los balances de los bancos, sino que tam-
bién provocó un considerable aumento de
precios y sueldos en relación con las eco-
nomías centrales de Europa, léase Alema-
nia y Francia. Y, si ahora toca recortar pre-
cios y salarios, hay que devaluar el país, a

falta de una moneda que poder devaluar,
que es lo que propondría Milton Friedman
en un caso como este.

¿Saldrá España de la crisis? Sí, pero lo
hará despacio, con una tasa de desempleo
elevada y una paulatina reducción salarial,
salvo en sectores muy competitivos. ¿Y
qué hará Europa? Si quiere mantener el
euro, es decir, tener una moneda y una eco-
nomía regulada como la estadounidense,
necesitará una integración fiscal y corre-
gir la falta de movilidad laboral dentro de

la UE, de modo que todo eso le permita
emitir eurobonos y hacer políticas comu-
nes en la eurozona, sin mirar sólo a la infla-
ción, como hace ahora el BCE, sino tam-
bién al crecimiento y el empleo.

Son ideas que también se desprenden
del libro Acabad ya con esta crisis, de Krug-
man. En realidad, no es nuevo lo que escri-
be ahora este premio Nobel. A mediados
de 2010, ya constataba en El País que está-
bamos en las fases iniciales de una tercera
depresión, que comparaba nada menos
que con la Larga Depresión del siglo XIX,
al tiempo que advertía de que recortar
drásticamente el gasto en mitad de una de-
presión era –y sigue siendo– realmente au-
todestructivo. Acertó.

JosepAntoni Duran iLleida.EFE

● El reelegido líder de
Unió reclama a los
socialistas catalanes que se
unan para sacar a Cataluña
de la “indignación”

Efe. Sitges (Barcelona)

El reelegido presidente del co-
mité de gobierno de Unió, Jo-
sep Antoni Duran i Lleida, lla-
mó ayer a la mayoría de las
fuerzas políticas catalanas,
pero, “en especial”, al PSC, a
sumarse a la reivindicación
del pacto fiscal y formar un
“frente común” en Madrid en
defensa del autogobierno.

En su discurso de clausura
delXXVCongresodeUnió,Du-
ransedirigiódeformaparticu-
lar a los “amigos” socialistas
catalanes para que se unan a la
reivindicación de un nuevo
modelo de financiación para
Cataluña, una cuestión que ya
trataron el presidente catalán,
Artur Mas, y el primer secreta-
rio del PSC, Pere Navarro.

Duran recordó que el PSC
tiene aún responsabilidades
de gobierno en importantes
municipios y que, “algún día,
volverán a gobernar” en Cata-
luña, ya que son la alternativa
a CiU y “así es la democracia”.

El secretario general de CiU
hizo un “llamamiento en nom-
bre de Unió” para llegar a un
acuerdo y conseguir que “to-
dos, de la mano, cuantas más
fuerzas mejor”, empujen para
sacaraCataluñade“estesenti-
miento de indignación” por-
que, apuntó, “estamos hartos
de ser cornudos y apaleados”.

Duran pide al
PSC un “frente
común” por el
autogobierno

Efe. Madrid

El grupo Santander en España
–incluido Banesto– cifró ayer en
2.700 millones de euros, antes de
impuestos, el importe de las pro-
visiones que deberá constituir
para hacer frente a las nuevas
exigencias aprobadas la pasada
semana por el Gobierno para el
saneamiento de los activos inmo-
biliarios de la banca.

Según informó el grupo ban-
cario a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), es-
ta provisión –junto con los 2.300
millones de euros pendientes de
dotar de la anterior normativa–
quedará ese año “íntegramente
cubierta” con cargo a las plusva-
lías y a la cuenta de resultados,
con un impacto de 2.900 millones
en las cuentas del grupo.

El Santander detalló ayer que,
en diciembre de 2011, cerró la
venta de su unidad en Colombia,
cuyas plusvalías le permitirán
realizar dotaciones de 900 millo-
nes de euros.

Con esto, y tras restar el im-
pacto fiscal de estos saneamien-
tos, el importe neto de las provi-
siones pendientes en la cuenta de
resultados será de 2.900 millo-
nes de euros.

Retribuciones
El Santander subrayó que los dos
saneamientos no tendrán impac-
to en los actuales ratios de capital
del grupo y que mantiene su com-
promiso de retribuir a sus accio-
nistas con 0,60 euros por acción
en el ejercicio 2012.

De los 2.700 millones de euros
que tendrá que aportar el grupo
en nuevas provisiones para cum-
plir con la reforma, 600 millones
corresponden a Banesto, como
comunicó la entidad a la CNMV.

Banesto indicó que, pese a esta
aportación adicional, tiene pre-

visto cerrar el ejercicio con un ni-
vel de core capital –capital de ma-
yor calidad– por encima del míni-
mo legal requerido (8%).

Por su parte, Caja España-Caja
Duero cifró en 607 millones de
euros netos las provisiones adi-
cionales que tendrá que consti-

El banco manifestó
que los cargará a
las plusvalías y a la
cuenta de resultados

Bankia encabeza,
con 4.813 millones,
las nuevas provisiones
de las entidades

El Santander necesita provisionar
2.700 millones de euros más

tuir para hacer frente a las cita-
das exigencias del Gobierno.

Según informó la entidad a la
CNMV, este importe incrementa
sus necesidades de capital, unas
necesidades que dieron lugar a
las negociaciones para la integra-
ción con Unicaja.

Bankia indica que cumplirá el plazo

BFA-Bankia calculó que tendrá que hacer provisiones adicionales
por 4.813 millones de euros para cumplir las nuevas exigencias
aprobadas por el Gobierno para el saneamiento de sus activos in-
mobiliarios, de los que 4.722 millones corresponden a Bankia y 91,
a Banco Financiero y de Ahorros (BFA). La entidad, cuya matriz,
BFA, nacionalizó el Gobierno el miércoles, señaló a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores que cubrirá estas necesidades
dentro del plazo previsto, aunque no detalló cómo. BFA-Bankia
añadió que estas provisiones reducirán su ratio de capital en unos
dos puntos porcentuales, lo que situaría su proporción de activos
de máxima calidad en el 8,6%, por encima del 8% mínimo exigido.
Fuentes de Bankia recordaron que las mayores provisiones, que
se hacen sobre activos inmobiliarios sanos, corresponden a esta
entidad,ynoaBFA,queeralaqueacumulabalosactivostóxicos.El
grupoapuntóque“comparteplenamente”losobjetivosdelarefor-
ma financiera y que mantiene “un compromiso claro de sanea-
miento y contribución a la reestructuración del sector financiero”.

El presidente del banco Santander, Emilio Botín. EFE

Unicaja y Banco Ceiss cifraron
ayer por la mañana en 888 millo-
nes de euros su necesidades adi-
cionales de provisiones.

Las entidades explicaron que
estas cantidades quedarían cu-
biertas dentro del plan de inte-
gración que fue aprobado por el
Banco de España.

Bankinter, 136 millones
Bankinter cifró ayer en 136 millo-
nes de euros –96 millones des-
pués de impuestos– las provisio-
nes adicionales. El banco cree
que este cumplimiento no produ-
cirá impacto ni en las reservas de
la entidad ni en sus ratios de capi-
tal, ya que, en el primer trimestre
del año, absorbió las provisiones
exigidas en la anterior reforma fi-
nanciera y no tiene, por tanto, do-
taciones pendientes.

Además, la entidad recuerda
que, en el primer trimestre, con-
siguió un resultado neto de 49,4
millones de euros.

Bankinter señaló que, si hace
de forma inmediata estas provi-
siones, su capital principal se si-
tuaría en el 9,31%, por encima del
mínimo exigido, lo que supone
un exceso de recursos propios de
1,81 puntos (333 millones).

En este sentido, el banco des-
tacó que absorbe el impacto de
esta segunda reforma financiera
y de la anterior “manteniendo un
nivel de capital adecuado” y sin
tener que tomar medidas ex-
traordinarias para generarlo, lo
que demuestra su “baja exposi-
ción a los sectores más proble-
máticos”.

El Sabadell, 412 millones
También el Banco Sabadell infor-
mó sobre sus necesidades de pro-
visionamiento. La entidad cifró
en 412 millones de euros antes de
impuestos el impacto que tendrá
en su cuenta de resultados las
provisiones adicionales.

Según trasladó a la CNMV, es-
ta cifra, que incluye ya las necesi-
dades de la CAM, se cargará en
los resultados de este año, para
los que mantiene su objetivo de
lograr beneficios. El banco aña-
dió que, tras las nuevas dotacio-
nes, su ratio de capital principal
se situará alrededor del 9,6 %.

Por su parte, Liberbank esti-
mó en 496 millones el impacto
que tendrán en su patrimonio ne-
to las provisiones adicionales.
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ALMUDENA DE CABO
Colpisa. Berlín

El Partido Socialdemócrata
(SPD) triunfó ayer en las eleccio-
nes del land alemán de Renania
del Norte-Westfalia, considera-
das un test de las elecciones ge-
nerales del próximo año, si bien
los democristianos (CDU) de la
canciller Angela Merkel recalca-
ron que su batacazo sólo tiene
una lectura regional.

El SPD obtuvo un 39% de los
votos, mientras que la CDU regis-
tró el peor resultado en la histo-
ria de ese land desde la Segunda
Guerra Mundial, al contar con
tan sólo un 26,3% de apoyo.

“¡Qué tarde más maravillosa!”,
resumió la emocionada candida-
ta socialdemócrata, Hannelore
Kraft, con lágrimas en los ojos, al
conocer los resultados.

“Tras 12 años, de nuevo a la ca-
beza, y es gracias a vosotros”,
agradeció Kraft ante los seguido-
res congregados en la sede del
SPD en Dusseldorf.

Kraft preservó de este modo
su puesto de presidenta del land
más poblado de Alemania y po-
drá formar un cómodo Gobierno
en mayoría con la líder del parti-
do Los Verdes, Sylvia Löhrmann,
que obtuvo un 11,5% de los votos.

De esta manera, la alianza roji-
verde que ya regía los destinos de
Renania del Norte, pero en mino-
ría, logró el objetivo que se había
fijado en esta campaña electoral:
evitar los problemas derivados

del anterior Ejecutivo, que tuvo
que convocar elecciones a los dos
años de formarse ante la imposi-
bilidad de aprobar los presu-
puestos regionales.

La confianza depositada por la
gran mayoría de los 13,2 millones
de personas llamadas a las urnas
ayer convierte a Kraft en la se-
gunda política más importante
de Alemania, por detrás de la pro-
pia Merkel, y aviva los rumores
sobre una posible candidatura de
la mujer originaria de la Cuenca
del Ruhr a la Cancillería.

No obstante, ella lo niega. “He

El candidato
democristiano asumió
el resultado como un
“fracaso personal” y
presentó la dimisión

El Partido Pirata logró
un 7,8% de los votos
y sumó su cuarto
Parlamento regional
con representación

Merkel se hunde en Renania del Norte
La CDU de la canciller obtuvo el peor resultado de su historia en este ‘land’

La candidata del SPD, Hannelore Kraft –dcha.– se abraza con la líder de Los Verdes, Sylvia Löhrmann.REUTERS

dado mi palabra de que me quedo
en Dusseldorf, es algo importan-
te y la mantengo”, comentó Kraft
ante la insistente pregunta de
una periodista de la cadena pú-
blica regional WDR.

Fracaso personal
La cara amarga de la jornada la
puso el candidato de la CDU, Nor-
bert Röttgen, que reconoció su
“fracaso personal” y que presen-
tó la dimisión.

“Es un día amargo para la CDU
y para mí. Es una derrota clara
que no se puede suavizar”, dijo.

A continuación, se apresuró a
desvincular al Gobierno de Ber-
lín de lo ocurrido en Renania del
Norte. “Es mi campaña y mi can-
didatura. Por eso, es mi derrota, y
no de mi partido”, insistió. Esta
aclaración fue alabada desde la
sede de la CDU en Berlín.

ElPartidoLiberal(FDP),porsu
parte, registró en el land el segun-
do mejor resultado de los últimos
60 años, con un 8,3% de los votos.
Ello supone el renacimiento de
una formación que no había he-
cho más que encadenar pésimos
resultadosenlosúltimostiempos,

y sitúa a su líder, Christian
Lindner,de33años,enloaltodela
cúspide política liberal alemana.

Los ‘piratas’
Apodado como Bambi por acce-
der al Parlamento de Dusseldorf
con tan sólo 22 años, Lindner
consiguió dar la vuelta a los pro-
nósticos electorales. “Es el rena-
cimiento del FDP. Hemos acaba-
do con la tendencia a la baja de los
liberales”, declaró el hasta hace
unos meses secretario general
del partido.

El otro gran vencedor fue el
Partido Pirata, que, con un 7,8%
de los votos, consiguió meter la
cabeza en el que ya es su cuarto
Parlamento regional.

Sin duda, un ascenso meteóri-
co hacia el Bundestag de Berlín.
“Cuentan para Renania del Norte
con un programa amplio centra-
do en educación, transparencia y
participación directa de los ciu-
dadanos”, indicó el presidente
del Partido Pirata en Alemania,
Bernd Schlömer.

Dpa. Madrid

L 
A cuestión de si Grecia manten-
drá o no el euro como su moneda
continúa centrando todos los de-
bates en Europa, ante el caos po-

lítico desencadenado tras las elecciones
griegas de hace ocho días, a lo que se une la
crisis económica. A continuación, se inclu-
ye una serie de preguntas sobre las conse-
cuencias que tendría una hipotética salida
de Grecia de la zona euro.

¿Sería un problema para la
eurozona que Atenas se fuera?
Abandonar a los Estados a su suerte se ha-
ce en algunas partes del mundo, pero no en
la UE. Incluso en el caso de una salida del
euro y la vuelta del dracma a Grecia, el país
seguiría siendo miembro de la UE, con sus
correspondientes derechos y obligaciones.
Si sale del euro y se declara en bancarrota,

¿Y si Grecia saliera finalmente del euro?
eso tendría consecuencias económicas in-
calculables para otros países miembros.

¿Es la salida del euro la mejor
solución para Grecia?
No hay precedentes. Una vuelta al dracma
supondría una drástica devaluación, lo
que haría mucho más competitiva la relati-
vamente pequeña economía griega. Pero
en la fase del cambio, el país podría de-
rrumbarse en el caos. Además, las deudas
de Grecia no quedarían automáticamente
anuladas y la consecuencia podría ser la
bancarrota estatal. Además, las negocia-
ciones con los acreedores sobre los pagos
tendrían que continuar, exactamente co-
mo hasta ahora.

¿Hay planes para esa salida?
Expertos en Bruselas, Atenas o Berlín, en-
tre otros países del euro, ya hablan de ese

hipotético escenario, que se menciona
desde hace más de un año, al menos, de for-
ma teórica. También grandes empresa-
rios debaten al respecto, aunque ello no
significa que esa solución sea ahora la más
probable. La gran cuestión que está sobre
la mesa es cómo tendría lugar jurídica y so-
bre todo técnicamente la salida de Grecia
de la moneda común.

¿Cómo funcionaría en la
práctica el regreso al dracma?
Grecia tendría que imprimir nuevos bille-
tes de la vieja moneda y, al mismo tiempo,
impedir que los ciudadanos sacaran de sus
cuentas bancarias su dinero en euros –con
más valor que la antigua moneda–. Esto
supondría una tarea de extrema compleji-
dad para las autoridades financieras del
país heleno, para los bancos e incluso para
la policía, ya que existiría el peligro de que
brotara la anarquía y el pánico.

¿Cuánto costaría que Grecia
dejara la moneda común?
Según calcula el semanario económico
alemán WirtschaftsWoche, la salida de
Grecia de la eurozona y el correspondiente
impago de las deudas contraídas por Ate-
nas costaría a los contribuyentes de la zo-
na monetaria única unos 276.000 millones
de euros. El monto resulta de la suma de
los créditos bilaterales, de los créditos del
Fondo Europeo de Estabilidad Financiera
y del Fondo Monetario Internacional, así
como de las pérdidas del Banco Central
Europeo, el mayor acreedor de Grecia. Di-
fícil de prever para los analistas consulta-
dos por la citada revista son los efectos que
tendría en el sector privado, es decir, en las
empresas y en los bancos griegos, así co-
mo en sus clientes, sus socios comerciales
y sus acreedores dentro y fuera del país.
También podría haber peligro de contagio
a otros países en situación comprometida.

Expectación
en Grecia

Coincidiendo con la jornada
electoral en Renania del Norte
y las noticias de los pésimos re-
sultados para Merkel, el presi-
dente de Grecia, Carolos Papu-
lias, finalizó ayer la ronda de
contactos con líderes políticos
para tratar de forjar una alianza
de Gobierno, unas negociacio-
nes que, hasta el momento, no
habían arrojado un resultado
que evite la convocatoria de
nuevos comicios. Sobre las
19.25 horas, el jefe del Estado
cerró los contactos recibiendo
al líder del derechista Griegos
Independientes, Panos Kam-
menos, que mostró su disposi-
ción a formar parte de una
alianza de Gobierno, pero si se
rechaza el compromiso de esta-
bilidad contraído con la UE.
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

Constituyenunmercado,pordes-
gracia, en crecimiento y que ya
supera las 50.000 personas en
Navarra. Son los parados, un co-
lectivo social al que comercios y
entidades de todo tipo se han em-
pezado a dirigir con ofertas y pro-
mociones exclusivas para ellos.
Los descuentos para desemplea-
dos son todavía algo incipiente en
la Comunidad foral, pero habitua-
les en ciudades como Barcelona y
Madrid, donde hasta el parque
Warner les reduce el precio de la
entrada un 50% .

Establecimientos y asociacio-
nes de la Comunidad foral reco-
nocen que la iniciativa les des-
pierta gran curiosidad e interés,
pero dicho eso, no hay unanimi-
dad al respecto. “Aquí, en Nava-
rra, aunque la idea es bonita, so-
mos una provincia pequeña, don-
de nos conocemos todos. Y eso de
tener que identificarte en una
tienda como parado puede resul-
tar violento, tanto para el cliente
como para la dependienta a la ho-
ra de tener que pedir la cartilla
del Inem”, comenta la presidenta
de la asociación de comerciantes
del Ensanche, Amaya Villanueva.

Pero la realidad dice que a mu-
chos parados no les da vergüenza
desnudar en público su condición
como beneficiario de la presta-
ción con el fin de lograr un des-
cuento.Así locuentanenlatienda
de ropa C&A, situada en el centro
comercial de La Morea. Esta ca-
dena de moda descuenta un 20%
en todas sus prendas (excepto en
las ya rebajadas) a todos los de-
sempleados, entre los días 10 y 15
de cada mes. “Tenemos cada vez
más clientes y muchos ya son fijos
de esos días. No me parece que les
dé reparo enseñar la cartilla. Es
que no hay nada malo en estar en
el paro”, comenta su responsable
Maider Iriarte Bernarte.

En Merkal Calzados, con va-
riastiendasportodaNavarra(Ga-
laria e híper Eroski en Pamplona,
en Tafalla, Tudela...), también
ofrecen descuentos a los desem-
pleados que presenten la cartilla
sellada y el DNI. En concreto, un
10% de forma continuada en cual-
quier calzado. “La gente, si les ha-
ces un descuento, está encantada
y ¡claro que lo piden! No noto que
les dé reparo decir que están en
paro y enseñar la cartilla y el car-

né de identidad”, señala una em-
pleada.

La crisis ha dinamitado la es-
trategia comercial, ha puesto fin a
la tradicional dicotomía periodo
de ventas / periodo de rebajas.
Ahora, el objetivo de los cerebros
del marketing es maquinar fór-
mulas que animen al consumidor
a abrir su cartera y frenar así la
caída en picado de las ventas.
“Hoy no se vende absolutamente
nadaquenoseenvuelvaenlaidea
de una situación de privilegio pa-
ra el cliente, de manera que él ten-
ga la sensación de que ha hecho
un buen negocio con la compra.
Todo son promociones y ofertas”,
afirma el presidente de la Asocia-
ción Nacional de Estudios Psico-
lógicos y Sociales, Javier Garcés
Prieto.

¿Altruismo o negocio?
El experto engloba los descuen-
tos a parados en lo que denomina
“rebajas selectivas”. “Te hacemos
un descuento porque eres joven o
porque tienes más de 50 años. Da
igual porque se atiende a una con-
dición determinada, como ahora
puede ser el paro”. Garcés cues-
tiona que detrás de esta iniciativa
haya auténtico altruismo por par-
te de “algunos” comercios. “Ade-
más, se puede dar el caso de una

Tiendas de ropa, de
calzado, de música y
dentistas ya aplican
descuentos a los más de
50.000 parados

Los descuentos solo para desempleados
irrumpen en el panorama comercial
Las realizan pocos establecimientos pero se prevé que cada vez sean más

Uno de los comercios de La Morea que ofrecen descuentos a los desempleados. EDUARDO BUXENS

pareja sin hijos, en la que el mari-
do gane 4.000 euros y la mujer es-
té en paro. Mientras, una pareja
con seis hijos que trabajen los dos
pero sean mileuristas no se bene-
fician. Por eso, puede haber al-
truismo, pero también puede ser
una estrategia de marketing”.

Marketing o no, lo que nadie
duda es que cada vez se buscan
más los descuentos porque la
economía familiar ya no se abro-
cha el cinturón, sino que prescin-
den de determinados gastos. Así,
cada vez se retrasa más la consul-
ta al dentista. La Clínica Dental
Irati, en la Rochapea, es otro esta-
blecimiento pionero en este tipo
de descuentos. Desde el pasado 1
de abril, presentando la cartilla
del paro, la primera consulta y la
revisión son gratis, y las extrac-
ciones simples y los empastes
cuestan 35 euros. La odontóloga
explica que su intención es “ayu-
dar un poco, porque hay gente
que lo está pasando tan mal...”.

El Infiernito Guitar Shop es
una tienda de instrumentos mu-
sicales situada en la calle Nueva
del Casco Antiguo de Pamplona.
Al frente del negocio está Txus
Maraví, que hace dos meses deci-
dió aplicar un descuento de un
10% en todos sus productos a
quienes presentasen la cartilla

del paro. “Desde las guitarras,
hasta las púas. A los artículos que
ya tienen descuento les sumo ese
10%. Se habrán beneficiado dos
personas. No es mucho, pero me-
nos es nada”, detalla Maraví.
“Tengo familia y amigos en el pa-
ro y sé que es duro. No es una gran
ayuda,sinounaformadeponertu
grano de arena a esta situación”.

Fiar e invitar a clientes fijos
El trato de favor hacia los clientes
que están pasando un bache eco-
nómico es algo que “ha existido
siempre”, cuenta el abogado de la
Asociación de Empresarios de
Hostelería de Navarra, Nacho
Calvo. “Es lo que siempre hemos
llamado fiar y es lo que siguen ha-
ciendo muchos establecimientos
de hostelería con la clientela fija.
Lo que pasa es que no se cuenta.
El hostelero que sabe que un
cliente fijo lo está pasando mal, le
invita o le fía. Igual que el frutero
le regala unas peras a una clienta
que lo está pasando mal con la ex-
cusa de que tienen algún golpe.
Lo que no se puede hacer es mer-
cantilizar una desgracia”, subra-
yaelrepresentantedeloshostele-
ros, que asegura desconocer que
algún socio realice este tipo de
descuentos.

Quizá porque no es lo mismo

FRASES

Javier Garcés Prieto
PTE ASOC. ESTUDIOS PSICOLÓGICOS

“Una pareja en la que uno
esté en paro y no tenga
hijos puede estar mejor
que una familia con dos
trabajando y seis hijos”

Raquel Fernández
COMERCIANTES DE TUDELA

“Los desempleados tienen
sus necesidades y cada
vez son más. ¿Por qué no
hacerles un descuento? Lo
vamos a estudiar”

Nacho Calvo
ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA AEHN

“El trato de favor a un
cliente se ha hecho siempre
y no se cuenta. Lo que no
se puede es mercantilizar
con una desgracia”
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1.Los descuentos a parados son
una manera de apoyar a un colec-
tivo social muy numeroso en es-
tos momentos. Para algunos es
un distintivo de comercio solidario.

2.Los desempleados necesita,
como cualquier persona, una serie
de artículos. Hacerles descuentos
es colaborar, paliar su situación
económica. No se busca solucio-
nar un problema, sino paliar la si-
tuación económica de los para-
dos.

3. Los descuentos ayudan a dina-
mizar las ventas en un momento
en el que se buscan más que nun-
ca el ‘chollo’, la oportunidad o la
oferta especial.

1. El parado debe descubrirse co-
mo tal en un comercio y solicitar
el descuento, lo que puede resul-
tar violento para el cliente y/o pa-
ra la dependienta que deba solici-
tar la cartilla del Inem.

2. Estar en el paro puede no ser si-
nónimo de atravesar una mala si-
tuación económica. Una persona
puede estar en el paro y su pareja
cobrar 4.000 euros. En cambio,
una familia en la que los dos
miembros trabajan pueden no su-
perar los 2.000 euros.

3. Para algunos es una estrategia
de marketing para vender más
aprovechando una situación ad-
versa como es no tener empleo.

Sociedad

un bar o restaurante que un co-
mercio de ropa, calzado o com-
plementos, lo cierto es que la
mayoría de casos de descuentos
se encuentran en el estableci-
mientos de moda. “En alimenta-
ción hay muy poco margen. No
podemos hacer descuentos. Lo
mejor que podemos hacer , y
que estamos haciendo, es man-
tener precios en la carne de ha-
ce años”, señala el presidente
del gremio de carniceros, Patxi
Goñi.

No todos tienen una decisión
clara sobre estos descuentos.
La asociación de comerciantes
de Tudela, que agrupa a más de
un centenar de puntos de venta,
analizará esta opción en la pró-
xima asamblea. “Me parece una
idea muy interesante. La gente
se ha acostumbrado a las ofer-
tas y a las promociones, ¿por
qué no hacer unos descuentos
específicos para los desemplea-
dos? De acuerdo que ellos lo es-
tán pasando mal, pero tienen
unasnecesidadesysilesofreces
un descuento a la hora de cu-
brirlas no está nada mal”, apun-
ta la dinamizadora de la asocia-
ción, Raquel Fernández Raz-
quin.

Mientras unos estudian su
puesta en marcha, otros comer-

ARGUMENTOS ENCONTRADOS

A FAVOR EN CONTRA

ciantes de la capital ribera ya
han decidido apuntarse a estos
descuentos. Es el caso de Cle-
mos, que posee tres tiendas de
ropa en Tudela. El empresario
afirma que a partir del 1 de junio
hará un descuento del 10% en to-
da la ropa, excepto en la que ya
esté rebajada. Al igual que en el
resto de comercios, bastará con
presentar la cartilla del paro y el
DNI. “Ya aplicamos descuentos
a familias numerosas y colabo-
ramos con el Igualatorio Médi-
co y con otros colectivos. Nos pa-
reció una idea solidaria y es una
forma de vender un poco más,
tal y como está la situación...”.

La idea de hacer descuentos
a desempleados también ha pla-
neado por la asociación de co-
merciantes del Casco Antiguo
de Pamplona. “Fue una de las
muchas ideas que tuvimos el
año pasado pero no se llegó a es-
tudiar para llevarla a la asam-
blea”, cuenta el gerente Carlos
Albillo.

Pese a los pros y los contras
de estas iniciativas, en Cáritas
ven los descuentos como algo
“interesantísimo”. Uno de sus
empleados, Vicente Blasco, con-
sidera que “se está viviendo una
situación sin precedentes y toda
ayuda es buena”.

Villavesa, luz, agua y... teatro
La sensibilidad hacia los parados también ha alcanzado a las enti-
dades públicas. Así, la Mancomunidad de Pamplona dispone de
una tarifa reducida para viajar en villavesa para las personas con
una edad comprendida entre los 52 y los 62 años en situación de de-
sempleo. Este colectivo paga 0,31 euros en lugar del 0,61, el precio
habitual con tarjeta. Además, desde 2010 existe una tarifa social en
las tarifas del agua y los residuos que también bonifica (hasta en
un 90%) a las personas en situación de desempleo, aunque se exi-
gen unas rentas determinadas. La luz también es más barata si to-
dos los miembros de la familia están en paro a través del bono so-
cial, una fórmula ideada por el Gobierno y que se solicita a compa-
ñías como Iberdrola. El bono social congeló el precio de la luz en
2009 y, en principio, durará hasta primeros de 2013. El ocio se su-
ma a los descuentos y los desempleados pueden acceder a la pro-
gramación del Teatro Gayarre por la mitad de precio. Se reservan
localidades de anfiteatro, que al público general le cuestan 8 euros
para funciones o conciertos, por lo que el precio final es de 4 euros.
Para acceder a estas entradas, las personas interesadas tienen que
presentar la tarjeta del Inem y su DNI. Para evitar la picaresca, el
consistorio comprueba que son los compradores de la entrada los
que realmente la usan.

Imagen del dispositivo de emergencias localizado ayer en Ibañeta. N.G.

I.C.
Pamplona

34 ayuntamientos navarros han
obtenido subvención para redu-
cir el consumo de energía en el
alumbrado público exterior. La
cantidad total que han obtenido,
70.000 euros, pertenece al pa-
quete de ayudas que promovió el
Gobierno de Navarra junto al Ins-
tituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía. Se emplea-
rá en realizar auditorías energé-
ticas con las que se determina si
es necesario un cambio en el
alumbrado público exterior y las
características que debe tener.

De las seis convocatorias de fo-
mento del uso más eficiente de la
energía, el ahorro y un control del
consumo que promovió el Ejecu-

tivo, la primera en resolverse ha
sido la de las auditorías energéti-
cas de alumbrado público exte-
rior. A esta convocatoria presen-
taron sus propuestas 39 consisto-
rios navarros. De ellas, se
resolvieron de forma positiva 34.
Dos fueron denegadas (Urdax y
Los Arcos) por haberse agotado
el crédito presupuestario para las
subvenciones, y otras tres desisti-
das (Estella, Alkotz y Ayegui).

Las ayudas recibidas cubren
entre el 40% y el 50% del presu-
puesto inicial presentado por los
consistorios. Para contar con el
abono de la subvención, los bene-
ficiarios deberán realizar el gas-
to con fecha límite el próximo 18
de mayo. En caso contrario, per-
derán el derecho a cobrar la ayu-
da. También, antes de esa fecha,

34 ayuntamientos reciben
subvención para ahorrar
en el alumbrado público

tendrán que presentar documen-
tación como facturas y justifican-
tes de pago de las actuaciones
realizadas o copia de la auditoría
en soporte informático, entre
otros.

Los beneficiarios
Los ayuntamientos que recibi-
rán subvención son el de Arant-
za, Aibar, Andosilla, Aoiz, Aran-
guren, Artajona, Baztan, Beire,
Bera, Caparroso, Santesteban,
Elgorriaga, Ezcároz, Isaba, Iza,
Jaurrieta, Lakuntza, Lekunberri,
Lesaka, Mendigorría, Miranda
de Arga, Monreal, Obanos, Ocha-
gavía, Orbaizeta, Pueyo, Sangüe-
sa, Uharte-Arakil, Urdiáin, Villa-
tuerta, Ziordia, Valle de Egüés,
Cizur Menor y Igantzi. Los presu-
puestos presentados oscilan en-
tre los 52.219,72 euros del Ayun-
tamiento del Valle de Egüés y los
826 euros del consistorio de
Uharte Arakil. El presupuesto to-
tal destinado al paquete de seis
ayudas asciende a 3,4 millones
de euros. De ellos el 11% lo cubre
el Gobierno de Navarra, mientras
que del 89% restante se hace car-
go el IDAE.

NOELIA GORBEA Ibañeta

Efectivos de bomberos de San
Juan de Pie de Puerto (Francia) lo-
calizaron durante la tarde de ayer
en Arnóstegui, alrededor de las
19.30 horas, a la peregrina polaca
de23añosquesehabíaextraviado
enlatardedelsábadoenlazonade
Valcarlos cuando realizaba el ca-
mino de Santiago.

Lajovenfuetrasladadaconuna
lesión en el tobillo en un helicópte-
ro francés al hospital de Bayona,
después de que el dispositivo de
búsqueda consiguiera localizarla
en una zona de acceso complica-
do. El rescate fue posible gracias a
que la peregrina indicó a los servi-
cios de emergencias que estaba

escuchando una señal acústica
proveniente de un vehículo cerca-
no de la Policía Foral.

Al parecer, la mujer, que se de-
sorientó junto a la frontera france-
sa a última hora de la tarde del sá-
bado, dio la voz de alarma cuando
no fue capaz de encontrar el cami-
no principal a causa de densos
bancos de niebla en la zona. Según
aseguraron los servicios de emer-
gencia, la peregrina caminó du-
rante toda la noche sin conseguir
retornar a la vía. Las temperatu-
ras mínimas fueron de 10 grados.

Por ello, alrededor de las 10 ho-
ras, la joven alertó sobre su situa-
ción con su móvil al número de
emergencias de Navarra, el 112. A
partir de ese momento, el disposi-
tivo de emergencias instaló un
control de mando en el alto de Iba-
ñeta para poder coordinar las la-
bores de rescate de los distintos
cuerpos implicados.

Entodomomento,laperegrina,
que habla italiano y polaco, se

La joven, de 23 años y
con lesión de tobillo, fue
traslada de Arnóstegui a
Bayona en helicóptero

Localizada una peregrina
polaca tras 24 horas
perdida en Valcarlos

mantuvo en contacto telefónico
con personal del Gobierno de Na-
varra para tratar de facilitar a los
agentes en las labores de búsque-
da. El rastreo comenzó en la zona
deLepoEder(eneltérminodeVal-
carlos) y se fue desplazando du-
rante el día de ayer hacia la zona
del Irati, conducido por las indica-
ciones de la propia peregrina,
consciente en todo momento. Du-
rante la jornada, gracias a varias
geolocalizaciones provenientes
delaseñaldelpropiomóvildelajo-
ven,sepudoaveriguarquelachica
se encontraba en suelo español.

La ANE movilizó a efectivos de
bomberos de Burguete, a bombe-
ros voluntarios de Valcarlos, al
grupo voluntario del perro de sal-
vamento, una patrulla de Medio
Ambiente de la Policía Foral, un
helicóptero del Gobierno de Nava-
rrayaefectivosdelaGuardiaCivil.
Asimismo, colaboraron efectivos
franceses por ser una zona colin-
dante con el país galo.
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Los jinetes guían a las reses por las calles de Arguedas. RAMÓN DOMÍNGUEZ

R. DOMÍNGUEZ/ J.M. Arguedas

Arguedas volvió a recordar ayer
la tradición ya perdida de la
trashumancia con un acto en el
que alrededor de 60 jinetes guia-
ron a caballo a diez vacas mansas
desde la sierra del Yugo hasta el
pleno centro de la localidad en la
plaza San Clemente. Los jinetes
cabalgaron al corral del Jugatillo,

Latrashumanciavuelve
aArguedasporundía

en los alrededores de la ermita,
desde donde salieron las 10 vacas
de raza avileña del ganadero de
Teruel Ángel Escorihuela. El mo-
mento más atractivo llegó cuan-
do caballos y vacas entraron por
el Estrecho al casco urbano de
Arguedas, donde se congregó nu-
meroso público para presenciar
este acto, que a muchos les servía
para recordar tiempos pasados.

Oficinas de Banca Cívica en la sede central de Pamplona. ARCHIVO

Sólo la fusión con CaixaBank
evita que Banca Cívica tenga
pérdidas al sanear el ladrillo
Las necesidades de
nuevas provisiones le
hubieran llevado a unas
pérdidas de 1.143
millones de € en 2012

DN / AGENCIAS
Pamplona

Banca Cívica, la entidad banca-
ria formada por Caja Navarra,
Caja Canarias, Caja Burgos y Ca-
jasol, cifró ayer en 1.287 millo-
nes de euros (901 millones des-
pués de impuestos) las provisio-
nes adicionales para cumplir
con las exigencias aprobadas
por el Gobierno central para sa-
near todos sus activos inmobi-
liarios.

Según informó ayer la enti-
dad a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), la
constitución de estas provisio-
nes se llevará a cabo en el seno
de la operación de integración
con CaixaBank.

Del total de las provisiones,
483 millones corresponden a
crédito por suelo, 143 millones a
promociones en curso y 120 mi-
llones a terminadas; mientras
que 330 millones son por garan-
tía personal y segunda hipoteca
y 206 millones por otros bienes.

La empresa añade que, si la
integración con CaixaBank no
se realizase, la dotación de estas
provisiones conllevaría unas
pérdidas netas de 1.143 millones
de euros este año, lo que genera-
rían un déficit de capital princi-
pal de 1.452 millones de euros.

La entidad bancaria presentó
ayer sus cuentas del primer tri-
mestre, en el que apenas logró
beneficios, sólo 189.000 euros
frente a los 54,1 millones del pri-
mer trimestre de 2011, debido a
los 60,6 millones en dotaciones
que tuvo que realizar por el an-
terior real de decreto de refor-
ma financiera. Es decir, destinó
al saneamiento casi la totalidad
de sus beneficios.

Banca Cívica señala que, an-
tes de provisiones, el resultado
alcanza los 66,3 millones, en lí-
nea con el primer trimestre de
2011. El activo total del grupo se
situó en 77.100 millones de eu-
ros, un 7,34 % más, y el crédito a
clientes se mantuvo estable en
49.027 millones de euros.

Los créditos morosos en el
primer trimestre alcanzan los
4.542 millones, lo que hace que
el ratio de morosidad del banco
suba al 8,28%, algo más elevada
que la media del sector.

Patrimonio neto
Por su parte, el patrimonio neto
fue de 2.853 millones de euros,
un 0,79 % menos que el registra-
do a cierre del ejercicio 2011.

El Consejo de Ministros apro-
bó el viernes una nueva reforma
financiera que obliga a la banca
a aumentar las provisiones so-

bre los créditos sanos en unos
30.000 millones de euros, al
tiempo que les hace colocar sus
activos inmobiliarios en firmas
externas.

Banca Cívica está en proceso
de fusión con CaixaBank, una
operación que está previsto
concluya en el tercer trimestre
de este año.

CaixaBank calculó ayer en
2.102 millones de euros (1.471
millones después de impuestos)
el importe de sus provisiones
para sus activos inmobiliarios.

El beneficio de la
entidad en el primer
trimestre fue sólo de
189.000 euros al dedicar
casi todo al saneamiento
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Un año del 15-M m

DOS HORAS DESPUÉS DEL LÍMITE HORARIO. Aspecto que presentaba la Puerta del Sol a las doce de la noche, dos horas después del límite establecido. EFE

Colpisa/Efe. Madrid/Barcelona

Los indignados movilizados por
el Movimiento 15-M abarrotaron
ayer la Puerta del Sol de Madrid
después de que las cuatro movili-
zaciones programadas confluye-
ran en la plaza madrileña junto a
un fuerte dispositivo policial. Pa-
sadas las diez de la noche, el lími-
te horario establecido por las au-
toridades, Sol continuaba toma-
do por miles de personas. Y así
seguía a la una de la madrugada,
sin que se registraran incidentes
y sin que estuviera prevista la ac-
ción policial para su desalojo.

Las manifestaciones transcu-
rrieron sin incidentes, en un am-
biente lúdico y reivindicativo, por
algunas de las calles más emble-
máticas de la capital, como Alcalá
o la plaza de Oriente.

Los indignados de la primera
de las cuatro marchas que llegó a
Sol cantaron a lo largo del reco-
rrido lemas como “lo llaman de-
mocracia y no lo es”, y portaron
pancartas en las que se podían le-
er frases “como banquero ayuda-
do, ladrón indemnizado”.

Otros corearon cánticos como
“el pueblo, unido, jamás será ven-
cido”, “qué pasa, qué pasa, que no
tenemos casa, por eso volvemos a
la plaza”, “pueblo, despierta, se
acabó la siesta” o “que no, que no,
que no nos representan”.

Una vez que las cuatro mar-
chas confluyeron en la Puerta del
Sol para celebrar el primer ani-

En Barcelona, unas
35.000 personas se
manifestaron para
conmemorar el primer
aniversario del 15-M

Miles de ‘indignados’ abarrotan la Puerta
del Sol y se mantienen de madrugada
La concentración continuó pasadas las 22.00 horas, el límite autorizado

Celebrando el primer aniversario del Movimiento 15-M. EFE

Jóvenes con carteles de crítica a los recortes, en la Puerta del Sol. EFE

versario del 15-M, los indignados
—unas 30.000 personas, según
la policía— celebraron su vuelta
a la plaza. A las doce de la noche,
dos horas después del límite fija-
do por la Delegación del Gobier-
no de Madrid se guardó un minu-
to de silencio y se ondearon pa-
ñuelos blancos por “el cese la
violencia económica y las gue-
rras”.

Sin incidentes
En Barcelona, decenas de miles
de personas –entre 35.000 y
250.000, según las distintas fuen-
tes– se manifestaron ayer para
conmemorar el primer aniversa-
rio del 15-M.

“El año pasado fue el de la in-
dignación, este es el de la acción”,
rezó una de las pancartas de la
marcha en la capital catalana,
que transcurrió en un marcado
ambiente festivo y en la que no se
produjeron incidentes.

Igual que hace un año, el colec-
tivo levantó el campamento en la
plaza de Cataluña, epicentro ca-
talán de la protesta, y, al término
de la manifestación, los indigna-
dos empezaron a instalarse en la
plaza barcelonesa.

En principio, su intención es
mantener la acampada hasta el
martes. Al menos, ese es el plazo
que les dio la Generalitat y el
Ayuntamiento de Barcelona, par-
tidarios de permitir la ocupación.

CLAVES

1 Cuatro marchas sobre la
Puerta del Sol Cuatro manifes-
taciones de ‘indignados’ partie-
ron, respectivamente, de San
Bernardo, Atocha, Cibeles y la
plaza de Oriente para dirigirse a
la Puerta del Sol, donde estaba
programada la concentración.

2 Autorizaciones con limita-
ción horaria La Delegación del
Gobierno en Madrid autorizó
concentraciones –no para
acampada– en la Puerta del Sol
entre el 12 y el 15 de mayo con li-
mitación horaria: cinco horas,
ayer; y diez, el resto.

3 Recurso rechazado por el
Tribunal de Madrid El Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
rechazó el recurso presentado
contra la limitación horaria de
las concentraciones.
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Un año del 15-M

IKER CORTÉS
Colpisa. Madrid

Fueron apenas tres días. Tres
jornadas en las que Madrid asis-
tió al levantamiento de una sin-
gular ciudad en mitad de una de
las plazas más conocidas de Es-
paña, la Puerta del Sol. Fue, sin
lugar a dudas, el símbolo y em-
blema del 15-M y se replicó, con
posterioridad, en centenares de
espacios de toda España.

“El primer día, éramos una
veintena y ya había unos pocos
plásticos”, recuerda Pablo Gó-
mez, miembro de las asambleas
de Malasaña y Sol. A este biólogo
de 33 años, lo que más le sorpren-
dió fue la velocidad con la que to-
do se llevó a cabo: “Te ibas tres
horas y, cuando regresabas, ya no
lo reconocías”.

El punto de inflexión para que
la estructura se hiciera fuerte vi-
no de la mano de la actuación po-
licial en la madrugada del 17 de
mayo. Varias unidades de agen-
tes intentaron dispersar la con-
centración, pero aquello no hizo
más que dar mayor visibilidad a
unos indignados que se movían
por internet y las redes sociales
como peces en el agua.

“Tuvimos que empezar a cons-
truir todo de nuevo, pero lo hici-
mos con más apoyos que nunca”,
comenta Gómez.

Decidieron dividir la plaza en
áreas, tantas como número de co-
misiones había. Eran nueve sec-
ciones que se ocupaban de asun-
tos de diversa índole: desde la dis-
tribución de bocadillos y agua
entre los acampados hasta el
contacto con los medios de comu-
nicación, pasando por un punto
de información al ciudadano, la
organización de actividades de
recreo y la limpieza del recinto.
Incluso, ya avanzada la conviven-
cia, se levantó una guardería pa-
ra los más pequeños.

La presencia, día y noche, de
acampados comenzó a perturbar
la tranquilidad de vecinos y co-
merciantes. Tanto que aún hay
muchos que evitan hablar del
asunto hoy en día.

No es el caso de Carlos García
Moreno, que trabaja en un quios-
co en plena Puerta del Sol. “Me
pareció bien que los jóvenes hi-
cieran algo, pero creo que se alar-
gó una barbaridad y no se consi-
guió nada”, comenta.

La generosidad de aquellos

primeros días llenó periódicos e
informativos. “Estábamos con
ellos, les dejábamos cargar los
móviles, les ayudábamos a inflar
los colchones e incluso fuimos
tan tontos de dejarles los periódi-
cos para que se vieran. Pero, aun-
que estuvimos abiertos todos los
días, fue una ruina y no vendimos
nada, ni tabaco”, relató.

‘Boom’ turístico
Gonzalo Ortega Zulueta, que re-
genta un establecimiento de ta-
tuajes en la calle de Montera,
comparte gran parte de las rei-
vindicaciones, pero no la forma
que luego esculpió el movimien-
to. “Ya durante las primeras ma-
nifestaciones, tuvimos que ce-
rrar el negocio porque la policía

Una vista general de la Puerta del Sol el día 20 de mayo del pasado año. ARCHIVO

cargaba en esta calle”, explica a la
vuelta de un año.

Después, el lugar se convirtió
en un boom turístico. La gente vi-
sitaba la zona, pero “no entraba
en las tiendas”. Posteriormente,
algunos “antisistema” empeza-
ron a acampar en las calles aleda-
ñas. “Frente a nuestra tienda, se
tumbaban cuatro o cinco perso-
nas y se lo pasaban piruleta, dur-
miendo y bebiendo”, se queja.

Más comprensivo se muestra
Juan Manuel Herráez, vendedor

de cupones de la ONCE en una de
las esquinas de la calle Preciados
con la plaza.

“Se les fue de las manos, se les
desmadró”, reconoce este hom-
bre, que comprende todas y cada
una de las reivindicaciones del
movimiento e, incluso, defiende
su permanencia en Sol.

Para Herráez, el movimiento
“perseguía un sueño. La demo-
cracia que tenemos no es real, es
pares o nones, y querían cambiar
eso”. Aún así, lamenta lo que su-
puso para su negocio, que vio có-
mo la venta de cupones descen-
día a niveles raquíticos.

Desde los indignados, niegan
la mayor. Vene Alhambra, de 60
años, psicólogo de formación y
corrector de estilo, cree que las
críticas que se vertieron en su

momento no eran más que “una
estrategia de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperan-
za Aguirre” para dar mala prensa
al movimiento.

En su opinión, se intentaron
minimizar al máximo los perjui-
cios ocasionados al comerciante.
“Está claro que molestamos a
gente, pero es algo inevitable, es-
tábamos aquí para que se nos vie-
ra”, reflexiona.

Por su parte, Alicia Armesto,
de 41 años, asegura que muchos
comerciantes les apoyaron des-
de el principio hasta el final. “Les
pedimos disculpas, pero creo que
los que no nos apoyaron también
ganaron con la acampada porque
nunca ha habido tanta gente
aquí”. Un punto éste que Pablo
Gómez comparte: “Hicimos un
estudio bastante exhaustivo por
70 comercios y nos dijeron que se
habían incrementado las ventas”.

Una ocupación
La Asociación de Comerciantes
de Preciados, el Carmen y Arenal
(Apreca) –formada por doscien-
tos asociados en la zona–, y su
presidente, Ignacio Lario, no
comparte esta visión.

“Durante las primeras sema-
nas, las ventas se redujeron en un
75%. Posteriormente, las pérdi-
das se situaron en un 50% duran-
te los casi tres meses que duró la
acampada”, asevera.

Y va más allá. Lario afirma que
se convirtió en un estar por estar:
“Toda aquella producción de
ideas se cortó al cabo de unas se-
manas”. El presidente de Apreca
niega también que los indigna-
dos trataran de minimizar el im-
pacto, ya que, hasta que no irrum-
pió la policía, “no se separaron de
los escaparates, a pesar de que,
en alguna asamblea, así lo había
pedido algún particular”.

Por eso, ahora dice sentir “te-
mor” ante la posibilidad de que se
vuelva a repetir. “¿De qué se tra-
ta, de promover ideas o de ocupar
la plaza?”, se pregunta.

Aquellos días de mayo de 2011
Los ‘indignados’ de la Puerta del Sol y los vecinos y comerciantes de la zona recuerdan, cada uno con su versión de los
hechos, cómo pasaron los días desde la acampada en la plaza hasta el desalojo final. El paso del tiempo templa el recuerdo

En apenas tres días, los
‘indignados’ montaron
un campamento
en la Puerta del Sol
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

La exigencia de apartar elevadas
cantidades de dinero –30.000 mi-
llones, calcula el Gobierno– en
previsión de que, incluso los pro-
motores inmobiliarios cumplido-
respuedanfallarensuspagos,su-
pondrá que las cuentas anuales
demuchascajasogruposdecajas
de tamaño mediano arrojen abul-
tadas pérdidas a finales de año.

Algunas entidades se permiti-
rán pasar página sin problema
porque, pese a presentar núme-
ros rojos, mantendrán sin dificul-
tades el nivel exigido de capital
principal y de recursos propios.

Otras verán deteriorada su
solvencia y, para restaurarla, ha-
brán de acudir a las ayudas públi-
cas previstas por el Ejecutivo. A
las que el Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (FROB)
les inyecte recursos, se les exigi-
rá presentar planes de reestruc-
turación, y habrán de prever el
reintegro de esos fondos antes de
cinco años, si quieren evitar la
nacionalización.

Y hay un tercer grupo que, con
la vista puesta en las nuevas exi-
gencias, activó los planes de fu-
sión. Quienes se integren, ade-
más de ver mejoradas sus condi-
ciones, tendrán un plazo más
largo para realizar la limpieza.

Bancos y cajas deberán infor-
mar antes de que mañana abran
los mercados del impacto que les
suponen las nuevas provisiones.

Las situaciones son tan diver-
sas como entidades integran
ahora mismo la nómina de enti-
dades financieras.

Plazo más laxo
Las novedades pueden venir de
los cuatro grupos que barajan
planes de nuevas integraciones:
Liberbank, Unicaja-Caja España
Duero, Banca Mare Nostrum e
Ibercaja-Caja 3.

Según el texto del real decreto
sobre saneamiento y venta de los
activos inmobiliarios del sector
financiero, las que vayan a aco-
meter procesos de integración
“dispondrán de un plazo de 12

Las mayores dificultades
se presentarán en
la matriz de Bankia
y en los grupos
de cajas medianas

La limpieza del ladrillo acarreará
que muchas entidades arrojen pérdidas
Se relanzarán las fusiones, para las que se amplió el plazo hasta el 30 de junio

El ministro de Economía, Luis de Guindos, durante la rueda de prensa del viernes en La Moncloa. AFP

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

C 
AJA Madrid y Bancaja,
las entidades que lide-
ran Bankia, acumula-
ron gruesas facturas de

impagados por dedicarse a lo que
se concibió como su función prin-
cipal. Prestar a las familias de cla-
se media-baja y a los inmigrantes
–con el objetivo de evitar su exclu-
sión financiera–, invertir en in-
dustrias locales y tomar posicio-
nes en empresas de servicios na-
cionales, así como dar crédito a
los promotores inmobiliarios,
era, hasta que llegó la crisis, una
prueba de arraigo en el tejido so-
cial del propio territorio.

Junto a esa cara amable de la
vinculación a las raíces, la pecu-

liar fórmula jurídica de las cajas
potenció la injerencia política.
Por eso se financiaron muchos
proyectos sin justificación econó-
mica. Y Rodrigo Rato llegó a la
presidencia de Caja Madrid tras
una enconada batalla entre las fa-
milias del PP.

Mástarde,laadscripciónpopu-
lardelosgobiernosdelascomuni-
dades madrileña y valenciana fue
un factor decisivo en la integra-
ción con Bancaja, que adolecía de
males financieros similares. Las
batallas por el poder también con-
tribuyeron a la ruina de Bankia.

La de Caja Madrid es un para-
digma. En el otoño de 2009, la
presidenta de la comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre,
echó un pulso al líder del PP, Ma-
riano Rajoy, al promover para la

Rodrigo Rato. EFE

Rodrigo Rato llegó a la presidencia de Caja Madrid tras una enconada batalla entre Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy, a la que sucedió la
resistencia de la Comunidad Valenciana en Bancaja. Además, el recelo de Madrid ante una cesión de poder impidió la entrada de La Caixa

Las batallas políticas en Bankia
presidencia de la entidad a Igna-
cio González, su mano derecha.

Se trataba de remover a Mi-
guel Blesa, antiguo amigo de José
María Aznar y que había perdido
los favores de Aguirre. Pero que-
daban heridas de una batalla an-
terior, ocurrida en vísperas del
verano de 2008, cuando se desa-
rrolló el debate interno del PP so-
bre el liderazgo de Rajoy, sobre el
cual, tanto Aguirre como Gonzá-
lez mostraron reticencias.

Seria debilidad
Una vez consolidado, Rajoy sacó
a González del Comité Ejecutivo
del PP, junto con otros críticos.

Rato ocupó la presidencia de
Caja Madrid, y la salida de Blesa
coincidió con las primeras mues-

tras de seria debilidad de la enti-
dad de ahorro.

En la primera fase del proceso
de reconversión financiera, el
Gobierno socialista y el Banco de
España impulsaron la integra-
ción de las cajas de ahorro. La
fuerte incidencia política en sus
órganos de gobierno allanó el ca-
mino para la constitución de un
Sistema Institucional de Protec-
ción (SIP), liderado por Caja Ma-
drid y Bancaja. A medio camino
entre la independencia y la fu-
sión, los SIP no impidieron la
confrontación territorial.

La injerencia de la política se
prolongó incluso en esta última
etapa de grandes dificultades.
Cundió el recelo en la Comuni-
dad Valenciana cuando vieron
apeados a dirigentes de Bancaja

en el proyecto común. Y fue justa-
mente el recelo ante una cesión
de poder lo que llevó a descartar
desde Madrid el flotador que hu-
biera supuesto la fusión de Ban-
kia con La Caixa.

meses a partir de la autorización
del respectivo proceso”.

Y como el límite inicial del 31
de mayo se echaba encima, la
norma prorroga hasta el 30 de ju-
nio el plazo de presentación de
estos proyectos. No obstante, la
hoja de ruta de cómo se van a
cumplir los requerimientos se ha
de presentar antes del 11 de junio
en el Banco de España.

Las mayores dificultades se
presentarán en BFA, la matriz
nacionalizada de Bankia, y entre
agrupaciones de cajas medianas.

Fuentes del sector calculan
que Bankia tendrá que pedir
otros 4.500 millones para dar co-

bertura a los activos inmobilia-
rios sanos. Es un caso excepcio-
nal, porque la entidad acaba de
pedir la conversión en capital pú-
blico de los 4.465 millones de
ayudas del FROB y porque aún le
restan por cubrir 2.627 millones
de los saneamientos requeridos
para el ladrillo problemático.

Mayores problemas
En términos relativos, parece
claro que otras cajas que no llega-
ron a cubrir las exigencias ante-
riores, como Novagalicia, van a
ver acentuados sus problemas.

Los grandes grupos bancarios
podrán asumir las nuevas provi-

siones por sus propios medios y
no es probable que les suponga la
entrada en pérdidas, sino un
fuerte recorte de beneficios.

CaixaBank realizó de golpe en
el primer trimestre todos los sa-
neamientos anteriores. Ahora le
quedarían los nuevos. Como la
entidad se encuentra en fase de
integración con Banca Cívica, pa-
ra cubrir la suma de ambas exi-
gencias –2.000 millones de La
Caixa, y 1.300 en Banca Cívica–,
podrá contar con plazos más lar-
gos y con las provisiones de 3.400
millones que, en el proceso de fu-
sión, se dotaron para eventuales
contingencias.

CLAVES

1 Haciendapodrávetar los
traspasos Enelcasodelosban-
cosquerecibanayudaspúblicas,
Haciendapodráoponersealtras-
pasodesusactivos inmobiliarios
asociedadesespecializadas.

2 Bankia sufrirá el mayor im-
pacto Estas son las estimacio-
nes de los expertos sobre el im-
pacto que tendrá la reforma.

Entidad Provisión
BFA 4.524 millones
La Caixa-Civica 4.280
Popular-Pastor 3.225
Santander 3.048
CatalunyaBanc 2.366
Sabadell-CAM 2.612
BBVA-Unnim 2.228
UnicajaDuero 1.250
Liberbak 1.013
Ibercaja-Caja 3 996
BMN 847
Banesto 807
Kutxabank 685
Bankinter 186
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El PP se afianza
como partido

EDITORIAL

El 15-M recupera su
pausado movimiento
Los “indignados” del movimiento 15-M volvieron a
salir a la calle en Pamplona y en decenas de
ciudades. Sus ambiciosas reivindicaciones siguen
inalterables, pero el camino recorrido ha sido corto

U N año después de su nacimiento, el movimiento 15-
M volvió ayer a sacar sus reivindicaciones a la calle
en Pamplona y en decenas de ciudades españolas y
de otras partes del mundo. La voz de los ‘indignados’

retumbó de nuevo con más repercusión mediática que real,
pero el descontento social permanece inalterable, si acaso
agravado por los recortes del Gobierno. La despolitización del
15-M –al menos en cuanto a partitocracia se refiere- fue uno de
los principios inamovibles de un movimiento que ya concreta-
ba propuestas para el cambio. No buscaban una regeneración
del Gobierno, sino la del Estado. La pregunta es si ese objetivo
último se ha conseguido a lo largo de los meses transcurridos y
en qué medida lo ha hecho. “Las personas antes que la deuda,
no a la tiranía de los mercados” fue el lema de la jornada de
ayer, pero por encima de eslóganes y de los ambiciosos propó-
sitos contra las injusticias sociales, los “indignados” deberían
reflexionar hasta qué punto sus deseos de transformar la reali-
dad se han visto materializa-
dos, más allá de simbólicas
acciones contra algunos de-
sahucias. Dado que estos
“ciudadanos anónimos” se
muestran refractarios a la
participación en las institu-
ciones -aquellas que desean
transformar- su capacidad de maniobra sigue siendo limitada.
Su capacidad de movilizar a la población, con la ayuda de las
nuevas tecnologías, a través de las redes sociales, han conver-
tido al 15-M en una pieza codiciada por partidos y sindicatos,
que tratan de instrumentalizarlo como un ariete contra la polí-
tica del Gobierno popular. Las duras circunstancias socioeco-
nómicas del momento son las más apropiadas para alentar el
descontento popular, pero supondría el final del movimiento si
aquellos que reclaman “una democracia real, gobernada por el
pueblo” se dejan arrastrar por cantos de sirena partidistas. Es
precisamente a los partidos, a todos, estén en el Gobierno o en
la oposición, a quienes deben exigir el cambio. Hace un año el
15-M recibió la comprensión de muchos de ellos, pero la rege-
neración democrática exigida ha sido inexistente, salvo pro-
puestas testimoniales.

APUNTES

El parlamentario foral Enri-
que Martín fue elegido ayer
presidentedelPartidoPopu-
lar de Navarra con el 85,07
por ciento de los votos váli-
dos emitidos por los partici-
pantes del VI Congreso Re-
gional del partido celebrado
en Pamplona. Una vez evita-
do el riesgo de división que
siempre entraña la concu-
rrencia de dos candidatos
para el mismo cargo, los po-
pulares navarros han logra-
do afianzarse como partido.
A sus nuevos responsables
corresponde ahora ganarse
la confianza de los electores
e intentar superar los exi-
guos resultados obtenidos
en los pasados comicios.

Revisión de la
Selectividad
Los directores de los insti-
tutos navarros se inclinan
por una reforma de la Selec-
tividad. Con algunos mati-
ces, coinciden en esencia
con el ministro José Ignacio
Wert cuando dijo que el exa-
men “no seleccionada y ca-
rece de valor sustantivo”. La
prueba ha ido perdiendo
con los años su carácter
evaluador. Es por ello que
muchos estudiantes optan
a subir nota para mejorar
sus medias de acceso a la
universidad, lo que lleva a
duplicar el proceso. Bien es
cierto que la verdadera se-
lección ya se produce en el
Bachillerato, debe aclarar-
se su finalidad concreta.

Es a los partidos, estén
en el Gobierno o en la
oposición, a quienes
deben pedir cuentas
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Tala y limpia

M
UCHOS dudan
de que lo que
peor que se hi-
zo en la Transi-
ción española a
la democracia

fue crear 17 autonomías, cuando
solo había una con derechos pac-
tados, que es Navarra. Antes un
político franquista lanzó un men-
saje: “navarrizar España”, sin
otro fin que el de mejorar las ad-
ministraciones regionales. Nava-
rra era todo un ejemplo.

En la Constitución quedó claro
que los presidentes de las auto-
nomías y sus ejecutivos repre-
sentan directamente al Gobierno
de la nación, no a determinado
partido político. Hoy es normal
hablar de comunidades del PP,
que tiene mayoría, y del PSOE,
con sólo dos: Andalucía y Euzcadi

“a punto de volar López” y un
cuartillo en la nuestra. Están
también los nacionalistas catala-
nes de CIU. Las leyes del Parla-
mento español y los decretos del
Gobierno deben de cumplirse.
Sin embargo, Andalucía y Euzca-
di se muestran insumisos si-
guiendo órdenes de Ferraz. Una
cosa es discutirlas en el Congreso
y otra no acatarlas y buscar el fo-
ro de la calle, apoyados en unos
sindicatos caducos y despresti-
giados por la inacción de ocho
años.

Rubalcaba ejerce una oposi-
ción agresiva y enconada. Así po-
dremos llegar al cantonalismo de
la primera República (1873) dán-
dose cada uno las leyes que le en-
tren en gana y practicar la inde-
pendencia económica que Nava-
rra históricamente tiene. Griñán
valora más la ideología del parti-
do que el bien general. Por su par-
te el lendakari, que lo es gracias
al apoyo del PP en un bonito pro-
yecto de Euzcadi constituciona-
lista, ha preferido ser fiel a los
compromisos de Zapatero con

ETA o pretende sucederle. Si Ba-
sagoiti le quita las muletas va a
caer muy pronto dejando su par-
tido con pocas esperanzas de vol-
ver a Ajuriaenea (¿o le dará la ma-
no a Bildu?).

Aprender para saber. Si hoy
con muchos años menos, preten-
diese meterme a funcionario en
el Gobierno foral, no prepararía
oposiciones; me afiliaría a un
partido político. Manejándome
un poco, intrigando algo, y gas-
tando unos granos de incienso,
procuraría llegar a los primeros
puestos, lo que llaman la “cúpu-
la”. Si el partido llegase al poder
en mayoría o minoría tendría un
puesto o un puestazo en una de
las diez consejerías, cuasi minis-
terios, compatible además con
consejos en empresas públicas.
Hasta un patán ha llegado a ban-
quero. No es cosa de ahora. Antes
bastaba con apuntarse al Movi-
miento Nacional. No generalizo:
hay políticos de vocación que es-
tán sufriendo por el egoísmo e in-
comprensión de órdenes parti-
distas y de la voracidad de la ma-
mandurria oficial que tienen
alrededor.

De un día a otro nos llegan más
amenazas desde la Unión Euro-
pea. No nos quitan ojo ni nos van a
dejar pasarles una. Los catastró-
ficos años del mandato socialista
tenemos que pagarlos bien paga-
dos. No bastan los recortes, sino
habrá que talar árboles y limpiar
el monte para que desarrolle el
bosque. Sería normal que los par-
tidos políticos, unos y otros, que
han dispendiado tanto dinero y
viven de las haciendas nacional y
autonómicas, no apelen tanto pa-
ra corregir sus cuentas a los im-
puestos que afectan a la mayoría
de los ciudadanos empobrecidos
y se miren a ellos mismos. Va a
ser necesaria la barrida de políti-
cos y sindicalistas para limpiar la
banca, igual o mayor debería
cumplirse en las instituciones
políticas.

He leído los acuerdos PP-PSN
y veo pactos con pocas decisiones
puntuales y más propósitos ge-
nerales, que no se suelen cum-
plir. Los políticos hablan mucho
de la ley de transparencia pero
dudo que la practiquen, al menos
en lo pequeño, que es lo más vis-
toso y sintomático.

Los países europeos de alto
rango ni USA no admiten subven-
ciones oficiales a partidos, sindi-
catos ni patronales. Aquí es para
alguno su forma de vida. Nos inte-
resa saber, social y públicamen-
te, cuanto reciben, al menos en
Navarra; cuanta gente de partido
trabaja sin oposición ni concur-
so, así como las empresas públi-
cas que han quedado y cargos
que suenan inútiles. Que la cri-
sis, ya que nos afecta, sea para to-
dos sin privilegiados no necesa-
rios en la Administración que a
través de los partidos viven del
resto de los ciudadanos.

DESD´ EL GALLO DE
SAN CERNIN
Ollarra
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Educación m

NOELIA GORBEA
Pamplona

Los directores de institutos na-
varros se inclinan por una refor-
ma de la prueba de Selectividad.
Ante las recientes declaraciones
del ministro de Educación, José
Ignacio Wert, en las que avisaba
de la posibilidad de cambiar las
actuales Pruebas de Acceso a la
Universidad (PAU), tras calificar
el examen como una prueba que
“no selecciona nada y que carece
de valor sustantivo”, los repre-
sentantes de los centros públi-
cos y concertados en la Comuni-
dad foral hacen hincapié en que
el sistema podría mejorar “sus-
tancialmente”.

Wert también criticó que la
mitad del segundo curso de Ba-
chillerato se dedique “exclusiva-
mente” a la preparación del exa-
men. En este contexto y sin dejar
de remarcar la complejidad que
conllevaría una reforma, los re-
presentantes de los centros edu-
cativos navarros coinciden en
que la actual prueba de Selectivi-
dad “no cubre” las necesidades
que la sociedad actual demanda.
“No selecciona”, coinciden.

Desde ADI (Asociación de Di-
rectores de Institutos), su presi-
denta, Camino Bueno Zamarbi-
de, deja claro que la Selectividad
no sirve de filtro, ya que esa criba
se realiza durante los años de Ba-
chillerato. “Es una prueba de ac-
ceso, como bien explican sus si-
glas, por lo que su función es dis-
tinta. La duda que debemos
plantearnos es si la selección se
debe hacer en los centros o en el
examen de Selectividad”, dice.

Insiste, además, en que las uni-
versidades realizan reuniones de
coordinación con los centros pa-
ra concretar los conocimientos
que deben ofrecer a sus alumnos.
“Una cosa es el temario y otra las
competencias de conocimientos.
LaSelectividadsirveparademos-
trar los conocimientos y para que
los centros también demuestren
su esfuerzo. Otra cuestión a anali-
zar es si se quiere volver a hacer
un examen sobre las competen-

cias”, añade. De cualquier mane-
ra, y aunque prefiere no posicio-
narse hasta que el Ministro con-
crete si habrá o no reforma y de
qué manera, Bueno hace hinca-
pié en que los centros de Secun-
daria “siempre participarán en
las medidas que mejoren la cali-
dad en la enseñanza”.

A preparar el examen
Por su parte, los colegios de
ANEG (Asociación Navarra de
Educación y Gestión), que agru-
pa a 41 centros concertados, afir-
man que, desde el punto de vista
pedagógico, hay muchas cosas
que habría que estudiar en torno
a la Selectividad. “Esta prueba
evalúa los conocimientos de los
contenidos, lo que puede tener
efectos muy negativos en las me-
todologías usadas en Bachillera-
to que, tal y como dice Wert, se di-
rigen a preparar el examen y no a
los alumnos de cara al futuro”,
expresa Agustín Ortiz, presiden-
te de la asociación y director del
colegio Larraona. “Hay una má-
xima que dice ‘dime de qué eva-
lúas y te diré de qué aprenden tus
alumnos”, añade.

Desde CECE en Navarra, que
agrupa a cuatro colegios: San
Cernin, Luis Amigó, Miravalles-
El Redín e Irabia, quisieron dejar
claro que la valoración sobre los
contenidos actuales de Selectivi-
dad es “positiva”. No obstante,
creen que puede ser más com-
pleta. “Quizá se podría introdu-
cir una parte oral en la prueba de
inglés”, dice Jesús María Ezpon-
da, vicepresidente de la patronal.

Según sus palabras, la verda-
dera selección de los alumnos se
realiza en los centros, en Bachi-
llerato. “El 40% de los estudian-
tes matriculados en este curso
no supera los exámenes. Del 60%
que sí lo hace, más de un 90%
aprueba Selectividad”, añade Ez-
ponda.

Estos mismos datos los aporta
el presidente del Consejo Esco-
lar, Pedro González. “La Selecti-
vidad no selecciona en el sentido
literal de la palabra. La pérdida
de alumnos se da en Bachiller y
la prueba final debe estar enfoca-
da a las necesidades actuales
que demanda la sociedad. Hay
que mirar qué se hace en otros
países, porque quizá en tres días
un alumno no es capaz de de-
mostrar todos sus conocimien-
tos. Selectividad es una parte im-
portante de la nota de corte para
acceder a la universidad y, mu-
chas veces, los alumnos se que-
dan por detrás en las listas de las
facultades por culpa de este cri-
terio. Portugueses o franceses
obtienen mejores calificaciones,
por ejemplo”, destaca.

Públicos y concertados
coinciden en que podría
ser “más completa”
y adaptarse a las
necesidades actuales

El ministro de Educación
insinúa una reforma de la
próxima Selectividad y
dice que “es una prueba
que no selecciona nada”

Los directores de institutos navarros
apuestan por revisar la Selectividad
Dicen que la verdadera selección se hace durante el Bachillerato

Alumnos a la espera de comenzar el examen de Selectividad, en una imagen de archivo. J.C.CORDOVILLA

Iribas: “Cumple un papel importante”

N.GORBEA Pamplona

El consejero de Educación, José
Iribas, indicó que esperará a que
el ministro les presente, en la
Conferencia General de Conseje-
ros, laspropuestasparaestudiar-
las con detenimiento. “Tenemos
que analizar este tema concreto
enelcontextodelconjuntodeme-
didas que se van a diseñar para

mejorar la educación en España.
Nosotros aportaremos nuestra
visión y propuestas desde nues-
tra realidad concreta: una Comu-
nidad que obtiene buenos resul-
tadosentodoslosindicadoresna-
cionales e internacionales”.

Iribas explicó que a la hora de
analizar una medida, “debe te-
nerse en cuenta el conjunto del
sistema educativo en el que se in-
serta”. “La selectividad cumple
un papel importante en este mo-
delo en el que no hay reválidas ni
pruebas externas con valor aca-
démicoparalosalumnos.Eneste
sentido, motiva e incide en una

implicación mayor en el estudio.
Tiene además un valor añadido:
lacoordinaciónbachillerato-uni-
versidad”.

Elconsejeronocreequelosre-
sultados que obtienen en la prue-
ba navarros y españoles en gene-
ral indiquen que la prueba no sea
muyexigente. “Elniveldeexigen-
cia de esta prueba no es el mismo
para unos estudios que para
otros. En los intercambios Eras-
mus, nuestros alumnos no se de-
sempeñan mal. Nuestros alum-
nos tienen, en general, los están-
dares europeos, aunque hay
universidades muy selectivas”.

● El consejero de Educación
foral indicó que la
Selectividad “motiva e incide
en una implicación mayor en
el estudio”
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Grados Universitarios Europeos

REACCIONES

“La selección se realiza
en Bachiller”
CAMINO BUENO
PRESIDENTA DE ADI

“La Selectividad es una prueba para
demostrar los conocimientos. Aho-
ranoestápensadacomoexamende
selección”.

“Debería adaptarse la
prueba a contexto de las
universidades”
PEDRO GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR

“Enunapruebadetresdías,elalum-
no puede que no sea capaz de de-
mostrar todos sus conocimientos.
Normalmente, el examen de Selec-
tividad baja la nota media de los
alumnos para que vayan a la univer-
sidad”.

“Podría ser más
completa con una
prueba oral de inglés”
JESÚS EZPONDA
PRESIDENTE DE CECE

“La prueba tiende también a ir orien-
tada a medir la madurez y ese enfo-
que crítico es positivo. Desde CECE
pensamos que podría ser más com-
pleta si se introdujera, al menos, una
parte oral en la prueba de inglés”.

“Hay que tener en
cuenta el trabajo
realizado en Bachiller”
AGUSTÍN ORTIZ
PRESIDENTE DE ANEG

“Me surge la pregunta sobre cómo
compensarlasdiferenciasenloscri-
terios de calificación que existen en-
tre los centros. Hay que tener en
cuenta que estas calificaciones con-
forman el 60% de la nota del expe-
diente final de cara a la universidad y
laselectividadsolo lascompensaen
parte (40%). Claro que tampoco se
trataríadeeliminarestascalificacio-
nes y valorar únicamente la prueba,
sin tener en cuenta todo el trabajo
realizado a lo largo de los dos años.
Hay que reflexionarlo con calma”.

60%
ALUMNOS matriculados supera 2º
de Bachillerato.

LA CIFRA

Educación

Dos pancartas encabezaban la manifestación por el centro de Pamplona. IVÁN BENÍTEZ

IVÁN BENÍTEZ
Pamplona

Raquel Sánchez tiene 31 años. Es
licenciada en Magisterio y tam-
bién en Humanidades, además
de tener un posgrado. Sus últi-
mos trabajos han sido cubrir ba-
jas puntuales en puestos muy ale-
jados de sus titulaciones. Con
desánimo, dice que por su edad y
su condición de mujer, “no es op-
timista” con su futuro. Raquel fue
una de las 1.500 personas -según
la Policía Municipal de Pamplo-
na- que se manifestaron ayer en
la capital navarra con motivo del
aniversario del 15-M.

La marcha fue encabeza por
dos pancartas en castellano y
euskera. “Las personas antes
que la deuda. No a la tiranía de los
mercados” y “Seguimos luchan-
do y soñando”, eran sus lemas. A
las siete y cuarto salió de la Plaza

del Castillo, subió por Carlos III
hasta llegar a la Avenida Baja Na-
varra y de ahí, por Conde Oliveto,
regresó a la Plaza del Castillo.
Durante el recorrido se pudieron
ver carteles con frases como “Sal-
vad a los ciudadanos, no a los
bancos”, “Poco pan para tanto
chorizo” y “Un trabajo digno”, en-
tre otras.

Antes de echar a andar, Abel
Azcona, un actor de 24 años, rea-
lizó una performance como me-
táfora de los recortes: vestido de
negro, todo el que se le acercara
podía cortarle un trozo de tela.
De esta manera, señalaba, se so-
metía a los recortes de la socie-
dad hasta quedarse desnudo.
“Estoy aquí para me recorten la
ropa hasta que la sociedad deci-
da”. Abel permanecía con los ojos
tapados: “No quiero ver quién me
recorta la libertad”.

El ánimo pacífico de la mani-
festación se vio desde el comien-
zo. Uno de los coordinadores pi-
dió a uno de los 13 policías que
custodió la marcha que caminara
más despacio. “¡Si vais a paso de
legionario y nosotros somos sol-
dados regulares!”, le comentó en

Reclamaron políticas que
antepongan los intereses
de las personas a los
de los mercados

Unas 1.500 personas reivindican
la vigencia del 15-M en Pamplona

tono de broma, lo que provocó la
sonrisa de los propios policías.

En la manifestación se encon-
traba Alberto Gómez, de 22 años
y estudiante de LADE. “He venido
para mostrar mi desacuerdo, rei-
vindicar los valores y luchar con-
tra la crisis. El 15-M tiene que ser
canalizador”. Vicente Ríos, de 27
años, investigador en la Universi-
dad Pública de Navarra acudió
para que su malestar fuera visi-
ble: “Tenemos que hacer visible

lo que nosotros pensamos. La si-
tuación social es un desastre”. Sin
embargo, Ríos recordaba que a él
le tocó vivir el germen del 15-M en
Barcelona y consideraba que en
Navarra el movimiento “tiene me-
nos fuerza porque la situación
económica es mejor”.

Para concluir el acto de aniver-
sario se leyó un manifiesto en la
Plaza del Castillo y se dio la voz a
todoelquequisointervenir.Exac-
tamente igual que hace 363 días.

Alberto Gómez, estudiante de LADE, acudió a la marcha. IVÁN BENÍTEZ
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