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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

18/05/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 69 seg
LOS PRÓXIMOS DÍAS 22, 29 Y 31 DE MAYO LOS SINDICATOS HAN CONVOCADO UNA HUELGA EN EDUCACIÓN PARA PROTESTAR
POR LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a3aea5a6b1e971af443f5b896f8a6148/3/20120518QI02.WMA/1337587112&u=8235

18/05/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 144 seg
LA PRESIDENTA YOLANDA BARCINA HA PRESENTADO EL PLAN DE REEQUILIBRIO DE LA COMUNIDAD HASTA EL AÑO 2014 TRAS
EL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, Y ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE ECONOMÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6fa17fa294435d70cab08d98b5a7dde1/3/20120518OC01.WMA/1337587112&u=8235

18/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 59 seg
YOLANDA BARCINA HA SEÑALADO QUE LAS MEDIDAS TOMADAS EN EDUCACIÓN SON DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=767e8689e25bf78d11c3ce8406477057/3/20120518KJ02.WMA/1337587112&u=8235

18/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 38 seg
YOLANDA BARCINA HA ASEGURADO QUE LAS JORNADAS DE HUELGA CONVOCADAS EN LA ENSEÑANZA SÓLO VAN A
PERJUDICAR A PADRES Y A ALUMNOS Y QUE NO VAN A SERVIR PARA NADA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=898142e3248cd9c77588d053dd742ccf/3/20120518SE03.WMA/1337587112&u=8235

18/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 300 seg
LA PRESIDENTA YOLANDA BARCINA SE HA REFERIDO AL CONFLICTO ABIERTO EN EDUCACIÓN. PARA ELLA LA HUELGA NO
SERVIRÁ DE NADA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO; JOSÉ MARÍA CARRILLO, TESORERO DE HERRIKOA; NÉSTOR
SALABERRIA, COORDINADOR DE SORTZEN, JOS ELIZALDE (CCOO) Y EXPE IRIARTE (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea6f85e35a9cdef7429e42c849137a62/3/20120518RB02.WMA/1337587112&u=8235

18/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 63 seg
LAB HA CONVOCADO UNA HUELGA DE TODOS LOS TRABAJADORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE NAVARRA PARA
EL PRÓXIMO DÍA 31. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISABEL ARTIEDA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2c158c2844fd9dd4e99224db49b31b93/3/20120518RB03.WMA/1337587112&u=8235
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TELEVISIÓN

18/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 67 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA HA HABLADO HOY DEL POSIBLE RECURSO ANTE EL TC POR LOS RECORTES EN
SANIDAD Y EDUCACIÓN Y DEL APOYO A ESTOS BRINDADO POR UPN AYER EN EL CONGRESO.
DESARROLLO:TAMBIÉN SE HA REFERIDO A LA HUELGA DE TRES DÍAS CONVOCADA EN EDUCACIÓN. DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA,
PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8e6a85f8bdce353cf8ba8c02ce9589d9/3/20120518BA05.WMV/1337587160&u=8235

18/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 77 seg
LOS PADRES DE ALUMNOS REPRESENTADOS EN HERRIKOA Y SORTZEN ARROPAN LAS MOVILIZACIONES CONVOCADAS POR
LOS PROFESORES PORQUE CREEN QUE LOS RECORTES PRECISAN DE UNA RESPUESTA DE LA CALLE.
DESARROLLO:DICEN QUE SI SE LLEVAN A CABO SUPONDRÍAN EL MAYOR RETRASO DE LA EDUCCIÓN PÚBLICA. DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA
CARRILLO (HERRIKOA) Y DE NÉSTOR SALABERRÍA (SORTZEN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=89e059fc23aa48cbb868f060f261a490/3/20120518BA06.WMV/1337587160&u=8235

18/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 80 seg
EL SINDICATO DE ENFERMERÍA HA COMPARECIDO EN LA COMISIÓN PARLAMENTARIA DE SALUD DONDE HA RECHAZADO
ALGUNOS ELEMENTOS DE LA REFORMA SANITARIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE REYES MEDRANO (SATSE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=147940510cfcf002f2f3c04563ade3e7/3/20120518TA02.WMV/1337587160&u=8235

18/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 52 seg
LOS TRABAJADORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LAS IKASTOLAS ESTÁN LLAMADOS A SECUNDAR UNA JORNADA
DE HUELGA EL 31 DE MAYO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISABEL ARTIEDA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a4b4cba20a04a60e5cb2b782c769145a/3/20120518TA03.WMV/1337587160&u=8235

18/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 83 seg
LOS PROFESORES DE SECUNDARIA INICIAN EL LUNES UNA HUELGA INDEFINIDA. LOS OCHO SINDICATOS DE LA RED PÚBLICA
TIENEN EL MARTES LA PRIMERA DE LAS TRES JORNADAS CONVOCADAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA CARRILLO, TESORERO DE HERRIKOA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aff5a34b3ad21e530ad59cc077ca5d54/3/20120518TA04.WMV/1337587160&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Rajoy recibe el aval de
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de ajustes y reformas
El presidente del Gobierno insta a otros países a examinar
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Efe y Dpa. Chicago

Mariano Rajoy recibió ayer el
aval de la canciller alemana, An-
gela Merkel, a las reformas apro-
badas en España y al “ejercicio de
transparencia” al que se somete-
rán los bancos. En ese sentido, el
presidente del Gobierno instó a
otros países europeos a seguir
ese ejemplo y examinar sus enti-
dades bancarias.

“Sería muy positivo que este
ejercicio se hiciera en otros paí-
ses de la UE”, subrayó Rajoy en
declaraciones a los periodistas
tras reunirse con Merkel y dar
con ella un paseo en barco por el
río Chicago, antes de comenzar la
cumbre de la OTAN.

Rajoy garantizó a Merkel que
España seguirá esforzándose pa-
ra ser un país en el que las admi-
nistraciones públicas “no conti-
núen endeudándose hasta el infi-
nito”, y que mantendrá su política
de reformas estructurales, dos
elementos clave, a su juicio, para
lograr el crecimiento económico.

“El debate que se plantea entre
austeridad y crecimiento no tie-
ne ningún sentido; el crecimiento
requiere hacer reformas estruc-
turales y no gastar lo que no se
tiene”, manifestó, en una declara-
ción sin preguntas.

En línea con las tesis alema-
nas, insistió en la urgencia de re-
ducir el déficit y recordó los ries-
gos de no hacerlo, ya que hay paí-
ses que no consiguieron
financiación y que se colocaron
en “situaciones imposibles”.

En privado y en público
Según explicó el presidente del
Gobierno, Merkel le reiteró en
privado lo que ya dijo en público:
que apoya las reformas que se es-
tán haciendo en España y el ejer-
cicio de transparencia al que se
van a someter las entidades fi-
nancieras, que serán evaluadas
por dos consultoras externas.

En la misma línea, destacó el
“ejercicio de transparencia” que
se hizo con las cuentas públicas
españolas, cuyo déficit aumentó
cuatro décimas al comprobarse
la desviación al alza del déficit de
cuatro comunidades autónomas.

Rajoy achacó esa desviación a
la facturas que estaban “en el ca-
jón” y que afloraron con el plan de
pago a los proveedores, y garanti-
zó que esa práctica “se ha acaba-
do” tras el último Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera.

El presidente del Gobierno
insta a otros países a
imitar a España en el
examen de los bancos

“El crecimiento
exige hacer reformas
estructurales y no gastar
lo que no se tiene”,
afirma Rajoy

Rajoy recibió el aval de Merkel a
su política de ajustes y reformas
Los dos mandatarios hablaron durante un paseo en barco por Chicago

Un momento de la reunión que mantuvieron Mariano Rajoy y Angela Merkel a bordo de un barco durante un paseo turístico por el río Chicago. EFE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se fotografía junto a su homólogo de EE UU, Barack Obama. EFE

Insistió en que España quiere
tener una participación “muy ac-
tiva” en la construcción europea y
explicó que le dijo a Merkel que
Europa tiene que continuar avan-
zando en el corto y el medio plazo
en su proceso de integración polí-
tica y fiscal.

Rajoy tuvo mucho cuidado,
tras el “muy agradable” encuen-
tro y el paseo en barco, en dejar
claro que había acudido a la cita
porque se lo propuso Merkel y no

porque él hubiera rogado una re-
unión en este sentido, que tendrá
una réplica en apenas unos días
en Francia con el nuevo repre-
sentante galo del eje París-Berlín,
el presidente François Hollande.

Rajoy, que dio un paseo “muy
agradable” en barco con Merkel
admirando los rascacielos de Chi-
cago, avanzó que la canciller ale-
mana visitará Madrid el próximo
6 de septiembre –para participar
en un foro de empresarios alema-

nes y españoles– y espera dar “un
golpe importante” a la inversión
extranjera en España.

El de ayer fue el segundo en-
cuentro bilateral de Merkel con
Rajoy, que, en enero –apenas un
mes después de llegar a La Mon-
cloa–, viajó a Berlín para entrevis-
tarse con la canciller germana.

Ambos volverán a coincidir el
miércoles en Bruselas, en la cum-
bre informal de los jefes de Esta-
do y de Gobierno de la UE.

Efe. Chicago

El presidente estadounidense,
Barack Obama, y el secretario
general de la OTAN, Anders
Fogh Rasmsussen, saludaron
ayer a Mariano Rajoy a su lle-
gada a la cumbre de la OTAN,
que se celebra en Chicago.

Se trata de la primera reu-
nióndelaAlianzaAtlánticapa-
ra Rajoy, que ya coincidió con
Obama en Seúl (Corea del Sur)
a finales de marzo, en la Cum-
bre de Seguridad nuclear.

Entonces, tuvieron ocasión
de charlar brevemente y Oba-
ma le invitó a visitarle en la
Casa Blanca, una cita que to-
davía no tiene fecha cerrada.

La cumbre está centrada
en Afganistán, y Rajoy ratifi-
cará el compromiso de Espa-
ña en el país asiático.

La delegación española,
formada también por los mi-
nistros de Defensa, Pedro Mo-
renés, y de Exteriores, José
Manuel García-Margallo, ten-
drá ocasión de avanzar en la
negociación del acuerdo que
integrará la base de Rota (Cá-
diz) en el escudo antimisiles
de la OTAN.

Saludo de
Barack Obama
en la cumbre
de la OTAN
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EL DILEMA GRIEGO

ANÁLISIS
Antonio PapellG RECIA era, incluso antes de la

crisis, un Estado fallido en el que
–digámoslo descarnadamente–
los ciudadanos no pagaban im-

puestos y los políticos falseaban las esta-
dísticas. Es incomprensible que, en estas
circunstancias, se permitiera a Atenas in-
gresar en la zona euro, pero la realidad fue
que las alarmas sólo se encendieron cuan-
do la gran crisis desenmascaró el proble-
ma, al volverlo inmanejable. El rescate del
país fue inevitable, y tanto la UE como la
comunidad internacional hicieron cuanto
pudieron para dar viabilidad técnica a la
recuperación de una economía que siem-
pre fue precaria.

En marzo, se producía una importante
quita que suponía la condonación de unos
100.000 millones de euros de acreedores
privados (hasta entonces, la deuda pública
griega ascendía a más de 368.000 millones

de euros, de los que unos 206.000 estaban
en manos privadas). Y las sucesivas fases
del rescate se fueron cumpliendo hasta las
elecciones del pasado día 6, en las que ga-
naron los partidos contrarios al ajuste.

Grecia está sometida a una presión in-
soportable: se encuentra en el quinto año
de una destructiva recesión, el sector pú-
blico fue desmantelado en gran parte, el
desempleo se disparó, las expectativas de
la población son nulas y los sacrificios co-
mienzan a ser sencillamente insoporta-
bles. Ello explica los últimos resultados
electorales, en los que los dos grandes par-
tidos, que hasta ahora representaban a
más del 70% del electorado, el izquierdista
Pasok y el derechista Nueva Democracia,
ni siquiera consiguieron conjuntamente el
30% de los sufragios. Ello hizo imposible
formar Gobierno y forzó la convocatoria
de nuevas elecciones el 17 de junio, en las

que, si no se producen acontecimientos ex-
cepcionales, podrían ganar terreno las for-
maciones rupturistas, opuestas a que se
mantenga la presión brutal que oprime a
los ciudadanos.

La posición del segundo partido griego,
la Nueva Izquierda Radical (Syriza), dirigi-
da por el joven Alexis Tsipras, es tentadora
para los griegos: acepta mantener a Grecia
en el euro y llevar a cabo el ajuste, siempre
que se amplíen generosamente los plazos
de la convergencia. Esta sugerencia pone
contra las cuerdas a Bruselas y obliga a la
Unión Europea a ser generosa con los par-
tidos tradicionales: si se alivian las condi-
ciones del ajuste a instancias del Pasok y

Nueva Democracia, estos grandes parti-
dos podrían renacer. Y siempre preferirá
Bruselas tratar con ellos que con la impre-
visible Syriza.

Los expertos aseguran que el Eurogru-
po no saltaría por los aires si Grecia fuera
expulsada del club, pero coinciden en re-
conocer que el costo de la operación sería
muy elevado. Mayor probablemente que el
coste de aliviar la presión sobre Grecia,
atenuar el ajuste y librarse de un problema
cuya putrefacción lastraría para siempre
la moneda única. En definitiva, nunca fue
más evidente que las elecciones en un Es-
tado periférico de la UE, Grecia en este ca-
so, se dirimen en Bruselas. De la inteligen-
cia y la grandeza de miras de la Comisión
Europea y del BCE dependerá más que
nunca el porvenir de los griegos y la estabi-
lidad de la construcción europea.
opinion@diariodenavarra.es

MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ
Colpisa. Logroño

Alfredo Pérez Rubalcaba hizo
ayer en Logroño una nueva ofer-
ta de pacto al Gobierno de Maria-
no Rajoy para que España defien-
da con una única voz en Bruselas
una agenda para impulsar el cre-
cimiento en la zona euro.

El secretario general del
PSOE, durante un acto de partido
en la capital riojana, aseguró que
llamaría hoy al presidente para
consensuar este “mensaje unita-
rio” de cara a la cumbre informal
de jefes de Estado y de Gobierno
de la UE que se celebrará el miér-
coles en Bruselas.

“Tenemos que ir a la cumbre
económica del miércoles con una
única voz, para que nos vean uni-
dos y fuertes”, apostilló.

Rubalcaba, en otro orden de
cosas, mostró su rechazo a que
expertos privados auditen los ac-
tivos del sistema financiero espa-
ñol. “Tiene que ser una institu-
ción pública, porque corremos el
riesgo de que, al tratarse de una o
de varias empresas privadas, ‘ti-
ren’ el precio de esos activos”, re-
calcó el líder socialista.

Lamentó que “España esté
más débil” desde que Rajoy llegó
a La Moncloa en el mes de di-
ciembre del año pasado. “Nunca
ha habido un Gobierno que haya
hecho tan rápidamente tantas co-
sas mal y, sobre todo, tantas co-

sas distintas de las que dijo que
iba a hacer”, enfatizó.

En concreto, censuró “la políti-
ca caótica, llena de contradiccio-
nes y de ocurrencias” del Ejecuti-
vo de Rajoy. “El ejemplo más pa-
radigmático –abundó– es las
ruedas de prensa tras los conse-
jos de ministros. Si os dais cuen-
ta, las verdaderas ruedas de
prensa empiezan cuando se va la
vicepresidenta y comienzan a sa-
lir teletipos, como ocurrió este
viernes con los déficit autonómi-
cos de Madrid y Valencia”.

Por cierto que Rubalcaba
aprovechó este asunto para exi-
gir al Ejecutivo “que deje de enga-
ñar” y de ir a Bruselas “a ‘cargarle
el muerto’ al Gobierno saliente”.
“Se han quitado de encima sus
responsabilidades, cuestionan-
do nuestra contabilidad y nues-
tra seriedad como país, pero aho-
ra eso se les vuelve contra ellos y,
lejos de suscitar confianza, gene-
ran dudas”, manifestó.

“No cuentan con nadie”
El líder socialista también arre-
metió contra la política económi-
ca “equivocada” que Rajoy puso
en marcha “sin contar con nadie”.
“Sólo con ajustes, no saldremos
de la crisis, lo reconoce hasta
Merkel; es necesario una política
de crecimiento consensuada con
toda la sociedad”, fue su primera
propuesta de acuerdo, pese a que
“este Gobierno prefiere buscar
culpables que acuerdos”.

Dentro de ese compromiso de
“oposición útil”, también planteó
un gran consenso sobre el siste-
ma financiero. Pero como prime-
ra premisa, instó al Ejecutivo a no
dejar en manos privadas la audi-
toría del sistema, sino a confiarla
a una institución pública.

Asimismo, y sin abandonar es-
te terreno, Rubalcaba se mostró
muy crítico con “la nefasta ges-
tión de la crisis de Bankia”, ya que
el Gobierno “tardó siete días en
salir a transmitir tranquilidad a
los ahorradores”.

El secretario general
del PSOE afirmó que
el miércoles “nos tienen
que ver en Bruselas
unidos y fuertes”

Rubalcaba propondrá
a Rajoy acudir a la
cumbre Europea con
un “mensaje unitario”

Alfredo Pérez Rubalcaba, en un acto del partido, ayer en Logroño. EFE

● Alberto Fabra y José
Manuel Soria fueron
reelegidos, respectivamente,
en la Comunidad
Valenciana y Canarias

Efe. Valencia/Santa Cruz de Tenerife

El PP clausuró ayer sus con-
gresos en la Comunidad Va-
lenciana y Canarias, donde
fueron reelegidos Alberto Fa-
bra y José Manuel Soria, con
una defensa del Estado auto-
nómico, en un momento en el
que las comunidades tienen
que apretarse el cinturón para
cumplirlosobjetivosdedéficit.

En la clausura del XIII Con-
greso regional del PP valen-
ciano, se emitió un vídeo-co-
municado del presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, y
otro de la secretaria general,
María Dolores de Cospedal,
de apoyo a Fabra.

Rajoy aseguró en la graba-
ción que las medidas que em-
prenden tanto su Ejecutivo
como las comunidades autó-
nomas permitirán “superar la
crisis y salir adelante”.

Las comunidades autóno-
mas “son 17 activos que res-
ponden a la llamada común
de los españoles”, dijo por su
parte Fabra, que pidió alejar-
se de “egoísmos territoriales”.

Las críticas al PSOE se es-
cucharon en la clausura del
congreso canario, donde el vi-
cesecretario de Organización,
Carlos Floriano, reprochó a
los socialistas que dejaran a
España en el “abismo” y al
borde de la “quiebra técnica”.

Soria apostó por una base
industrial fuerte y por mejo-
rar los sectores energético y
turístico para superar las ad-
versidades económicas.

El PP defiende
el Estado
autonómico en
sus congresos

Apuesta por que sea
una institución pública,
y no expertos privados,
la que audite el sistema
financiero español

LA FRASE

Pérez Rubalcaba
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

“Nunca un gobierno hizo
tan rápidamente tantas
cosas mal y tan distintas de
las que había prometido”

El líder socialista reiteró su
apoyo a la nacionalización del
banco. Eso sí, anticipó que, “si el
Gobierno pretende meter más
dinero en Bankia, deberá expli-
carse en el Parlamento”.

Además, instó al Ejecutivo a
“retomar los programas de pre-
vención de la violencia contra las
mujeres que ha dejado caer”.
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CÉLINE AEMISEGGER
Efe. Camp David (EE UU)

E 
L G-8 dio un importan-
te impulso a la agenda
de crecimiento del pre-
sidente francés,

François Hollande, y cerró la
eterna disputa a ambos lados del
Atlántico sobre la mejor estrate-
gia anticrisis en Europa con un
compromiso que busca el equili-
brio entre la austeridad y la reac-
tivación económica.

En la antesala del G-8 eran
muchos los que especulaban con
que el presidente de EE UU, Ba-
rack Obama, y sus socios no euro-
peos –Canadá, Rusia y Japón–
presionarían a los líderes de Ale-
mania, Francia, Italia y Reino
Unido para que reconocieran los
beneficios de una estrategia que
combina los ajustes y el estímulo,
como predica desde hace tiempo
Washington pero que no había
encontrado eco en Europa.

Tuvo que llegar al Elíseo el so-
cialista Hollande, en un contexto
en el que dominan los gobiernos
conservadores y en el que varios
Ejecutivos cayeron por culpa de
la crisis y las durísimas políticas
de austeridad, para que Obama
finalmente viera su gran oportu-
nidad para impulsar, de la mano
de un aliado potente, su estrate-
gia en Europa.

A Obama le interesa sobrema-
nera que la eurozona salga de la
crisis porque eso repercutirá fa-
vorablemente en la recuperación
económica de EE UU, todavía frá-
gil en un momento en el que se
juega su reelección en los comi-
cios de noviembre.

El presidente norteamericano
lo tuvo más fácil de lo esperado
por quienes habían augurado
una fuerte resistencia por parte
de la canciller alemana, Angela
Merkel, que, aunque aboga des-
de hace tiempo por mejorar la
competitividad y generar em-
pleo, siempre insistió en que no
se puede fomentar el crecimien-
to “a crédito”.

Doble victoria
El comunicado final del grupo
permite la lectura de que Merkel
cedió, pero también es cierto que
ella logró el reconocimiento de
parte de Obama y de Hollande de
que la consolidación fiscal es im-
prescindible. Eso sí, si se juzga
por el lugar que ocupa esa men-
ción en la declaración, se podría
deducir que el dúo galo-estadou-
nidense consiguió darle más pe-
so a su argumento.

El G-8 hizo hincapié en que las
medidas no pueden ser las mis-
mas para cada país, es decir, que
Europa quiere elegir por sí sola Barack Obama y François Hollande, durante la cumbre del G-8. AFP

las políticas que impulsará para
hacer frente a la crisis.

Los líderes del G-8 acordaron
tomar acciones para impulsar la
confianza y alentar la recupera-
cióneconómicaconreformasque
aumenten la productividad, el
crecimiento y la demanda, pero
dentro de un marco macroeconó-
mico sostenible, creíble y no infla-
cionista, además de comprome-
terse con la consolidación fiscal.

Líneas rojas
En cualquier caso, Merkel, pese a
que dio su brazo a torcer, quiso
dejar constancia de que no cruza-
rá algunas líneas rojas. “No se tra-
ta de programas coyunturales en
el sentido tradicional, tal y como
los promovimos tras la crisis fi-
nanciera”, recalcó.

La canciller consiguió así lo
que quería: fomentar el creci-
miento, pero no a costa de nuevos
endeudamientos. Se hará a tra-
vés de inversiones en investiga-
ción y desarrollo, redes digitales,
infraestructuras, educación, y, en
el caso de Europa, en profundizar
en el mercado interior.

La estrategia europea se afina-
rá el miércoles en la cena infor-
mal de líderes y se concretará en
la cumbre de junio. Hasta enton-
ces, el debate no se habrá cerra-
do, pero se habrá suavizado.

El G-8 da alas al crecimiento en Europa
El presidente norteamericano, Barack Obama, aprovechó la presencia de François Hollande, partidario también de
combinar la austeridad fiscal con impulsos al crecimiento, para introducir su estrategia en el Viejo Continente

Efe. Madrid

La banca teme que el Gobierno le
pida adelantar al Fondo de Ga-
rantía de Depósitos (FGD) más
de 20.000 millones, superando
las aportaciones de los próximos
ocho años, para facilitar las su-
bastas de Banco de Valencia y Ca-
talunyaCaixa.

Fuentes financieras explica-
ron que el sector es consciente de
que tendrá que aportar más dine-
ro al FGD, al que se está recu-
rriendo para vender las entida-
des en manos del Estado y que
prácticamente se agotó con la su-
basta de la catalana Unnim.

De hecho, recuerdan que el
ministro de Economía y Compe-
titividad, Luis de Guindos, anun-
ció en la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Ministros del
pasado 11 de mayo que el Gobier-
no se planteaba pedir a los ban-

cos “una derrama especial”.
Sin embargo, las entidades

confían en que técnicamente no
se trate de una derrama –que ten-
dríaqueapuntarseensuscuentas
como un gasto– y se opte por ade-
lantar las aportaciones de varios
años, aunque no por un importe
superior a los 20.000 millones.

Mientras se desvela el miste-
rio, las entidades consultadas di-
jeron estar a la espera de que el
Gobierno aclare cómo se reforza-
rá el FGD y qué cantidad tendrán
que poner, después de que, en los
últimos días, se haya barajado
una horquilla que llegaba hasta
los 30.000 millones de euros.

Aumento de la proporción
Los bancos no quieren oír hablar
de esta cantidad, que consideran
desproporcionada, y mantienen
la esperanza de que no se les exija
aportar más de 20.000 millones
de euros.

Actualmente, las entidades de
crédito aportan cada año al FGD
el 2 por mil de los depósitos de los
clientes que tienen en balance,
pero el Ministerio de Economía
estaría barajando que contribu-
yeran con un 3 por mil.

El ministro de Economía
ya avisó de que el
Gobierno se planteaba
pedir a las entidades
“una derrama especial”

La banca teme que De Guindos le
pida 20.000 millones para el FGD
Facilitaría las subastas de Banco de Valencia y CatalunyaCaixa

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. EUROPA PRESS

Esta nueva proporción, unida
a que los bancos adelantarían las
anualidades de los próximos
ocho o diez ejercicios, haría que el
FGD sumara entre 18.000 y
20.000 millones de euros a los po-
co más de 2.000 millones con los
que cuenta ahora.

Por otro lado, ayer se conoció
que las grandes inmobiliarias es-
pañolas –Metrovacesa, Reyal Ur-

bis, Martinsa-Fadesa, Renta Cor-
poración, Quabit, Colonial, Rea-
lia, Testa y Vallehermoso– au-
mentaron un 66,4% sus números
rojos en el primer trimestre del
presente año, en el que perdieron
conjuntamente 143 millones de
euros, debido a la caída de la acti-
vidad del sector y a los gastos fi-
nancieros derivados de sus refi-
nanciaciones.

● El Nobel de Economía
indica que, para controlar
la situación en España, es
necesaria una intervención
ilimitada del BCE

Efe. Berlín

El premio Nobel de Economía
Paul Krugman considera irre-
mediable una salida de Grecia
de la eurozona porque, según
dice en una entrevista que pu-
blicó la revista alemana Der
Spiegel, ninguna de las solu-
ciones que se proponen son
una verdadera alternativa.

“Detesto decirlo porque es
como gritar fuego en un teatro
lleno. Pero no hay alternativa.
Todas las soluciones que se
discuten no sirven para reme-
diar el desastre”, opinó.

Para Krugman, política-
mente, los casos de Italia y Es-
paña son “más fáciles que el
de Grecia, ya que sus proble-
mas no surgieron de la irres-
ponsabilidad absoluta”.

“Se podría argumentar di-
ciendo que hemos echado a
los malos pero tenemos que
salvar a los buenos”, añadió.

Sin embargo, para contro-
lar la situación en España e
Italia se requiere –según
Krugman–, de una interven-
ción ilimitada del Banco Cen-
tral Europeo.

Krugman cree
que la salida de
Grecia del euro
es inevitable
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Ajustes y huelgas
sacuden la educación
El Gobierno de Rajoy ha aprobado una serie de
medidas que buscan un ahorro de 3.000 millones
de educación. Los recortes son tan discutibles
como las movilizaciones sindicales en Navarra

E L Gobierno de Rajoy continúa implacable en su cami-
no por intentar reducir el déficit de las comunidades.
La pasada semana aprobaba en el Congreso el decreto
leydemedidasurgentesquesupone,defacto,unrecor-

te de 10.000 millones en sanidad y educación. El ajuste nacional
en materia educativa pretende el ahorro de 3.000 millones, y el
consejeroJoséIribas yahaadvertidoquelasmedidasquesevan
a aplicar en Navarra, aumento de dos horas lectivas para todos
losdocentesdelaredpúblicaylosmaestrosdelaconcertadaein-
cremento de un 10% de las ratios, “no son gratas”, pero hay que
aplicarlasporquesedeben“cumplirlasleyes”. Estenuevoajuste
ha provocado la movilización de los sindicatos navarros de la co-
misión de personal docente, que estiman que se perderán pues-
tos de trabajo y deterioran la calidad de la enseñanza. Ocho de
ellos han convocado tres días de huelga, manifestaciones y con-
centracioneshastaseptiembre.Y APShaidomáslejos,conelini-
cio desde hoy de una huelga indefinida. Los docentes están en su
derecho de adoptar la postura
que estimen, pero pensar que
en las circunstancias actuales
algún sector va a quedar libre
delosrecortes,pordiscutibles
que puedan ser, es no querer
ver la realidad. La huelga, ade-
más de no solucionar nada,
perjudicaalosalumnosyennadaayudaamejorarlacalidaddela
enseñanza.Ésaynootradeberíaserlabatallaenunpaísquealgo
está haciendo mal cuando, según refleja el informe del Eurostat,
duplicalatasadeabandonoescolardelaUEyconsusrecorteslo
quehaceesdisminuirelnúmerodeprofesores.Elpresidentedel
consejo escolar del Estado destacaba en Pamplona que el siste-
ma educativo español “obtiene resultados mediocres”, y en su
opinión, es “preciso” mejorar la estructura. Excelencia y calidad
debenseralgomásquepalabrasypasaraformarpartedelarea-
lidad educativa. El Gobierno ha decidido hacer frente a la grave
situación económica con unas medidas severas que pretenden
colocaralpaísenlasendadelarecuperación.Quelologreonoes-
tá por ver, pero tan importante como las reformas es una planifi-
cación educativa que aúne voluntades y ayude a los jóvenes a
afrontar el futuro con mayor garantía.

APUNTES

Estafas
por Internet
Varias personas han denun-
ciadoantelaGuardiaCivilde
Navarra haber sido víctimas
de una estafa por Internet.
Adquirieron entradas para
la Eurocopa de fútbol de este
próximo mes de junio y tras
pagar packs de 1.000 euros,
que incluyen el tique y una
nochedehotel, nolashanre-
cibido. Este nuevo caso sirve
para recordar a los usuarios
la necesidad de extremar las
precauciones a la hora de
realizar transacciones por
Internet. Ante cualquier du-
da que pueda existir, es pre-
ferible desistir de una com-
pra, que a la postre puede
terminar resultando bastan-
te más cara.

Los alumnos
valoran la tarea
La tareas escolares que los
alumnos deben realizar en
casa han sido objeto de no
pocos debates. Un reciente
informe elaborado por el
Consejo Escolar de Navarra
recoge que el 54% del alum-
nado de Secundaria afirma
que éstas les ayudan a com-
prender mejor lo que se ex-
plica en clase, porcentaje
que se amplía hasta un 85%
en Primaria. Resulta que
son muchos los padres que
se quejan por los deberes
que tienen que hacer sus hi-
jos fuera del aula. Visto la
respuesta positiva de los in-
teresados, másdeunodebe-
ría al menos replantearse
su postura.

La huelga perjudica a
los alumnos y no ayuda
a mejorar la calidad
de la enseñanza
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Obamayloshomosexuales
El autor se refiere a la defensa del presidente del matrimonio homosexual,
y analiza la repercusión que puede tener en las próximas elecciones

Inocencio F. Arias

E
L matrimonio en-
tre personas del
mismo sexo ha
momentáneamen-
te desviado la
atención de la si-

tuación económica en Estados
Unidos. Obama, después de un
pasado zigzagueante en el tema,
se pronunciaba a favor de legali-
zar esa unión. En el 2008, fechas
antes de su elección, Obama ha-
bía dicho que no estaba a favor
del matrimonio entre homose-
xuales, y en diciembre del 2010
que su posición estaba evolucio-
nando. No había ido más allá.

El paso actual es importante y
comprometido, venía forzado
por un pronunciamiento a favor
del vicepresidente Biden días an-
teriores. Los asesores del presi-
dente, que intentaban evitar que
Obama, a seis meses de las elec-
ciones, se metiera en ese proble-
mático jardín, dedujeron que un
presidente progresista, que a
partir de ahora iba a ser bombar-
deado sobre el tema, difícilmen-
te podía escabullirse frente a una
franja importante de su base
electoral, que se sentiría defrau-
dada con las evasivas del candi-
dato Obama. La Casa Blanca for-
zó una entrevista televisiva del
presidente con la cadena ABC
para que hiciera el anuncio . Era
la primera vez que un presidente
se pronunciaba de esa forma y el
momento era histórico.

La decisión, con todo, es pelia-
guda en el momento actual.
Es claro que los vientos
de la historia parecen
ir en esa dirección, en
1996 sólo el 26% de los
estadounidenses favo-
recían el matrimonio
entre personas del
mismo sexo; la cifra
ha subido a 47% en
el 2012, y los soció-
logos dicen que
seguirá subiendo
con pocas dila-
ciones. Entre los
jóvenes, algo más
propensos a votar
a Obama que a un
republicano, la
a c e p t a c i ó n
esta bastan-
te generali-
zada. Ahora

bien, al lado de esto, hay otros
factores a tener en cuenta. La
población hispana y la negra,
dos segmentos en los que Oba-
ma tiene un seguimiento mayo-
ritario, continúa en buena medi-
da viendo con recelo, o desapro-
bando abiertamente, esta clase
de matrimonio. De otro lado, 31
de los 50 estados que componen
la nación estadounidense se han
pronunciado, a veces con refe-
réndum, en contra de esa unión
civil, incluso, a veces, introdu-
ciendo una enmienda prohibiti-
va en su constitución. Uno de
ellos, hace días, Carolina del
Norte, un estado que Obama ne-
cesita ganar en sus cálculos elec-
torales y en el que se va a cele-
brar la convención demócrata
que lo elegirá candidato a la pre-
sidencia. Medidas parecidas
han sido adoptadas en estados
“indecisos” y que Obama necesi-
ta también conquistar para rete-
ner la presidencia, Colorado (en
donde un referéndum dio 55-45
estableciendo la prohibición),
Virginia (57/43), Florida (62-38),
Ohio (62-38), Nevada (67-33)
etc… En todos ellos ganó Obama
en el 2008. En aquellos en que
las encuestas dan actualmente
una votación apretada para el
próximo 6 de Noviembre, la
cuestión que discutimos se con-
vierte en una patata caliente.

En el campo republicano, con
todo, no hay una alegría desme-
surada por lo que algunos con-
servadores consideran un pati-
nazo del presidente. Se percatan
de que su electorado no es mo-
nolíticamente contrario a este
matrimonio, que los nuevos vo-
tantes están a favor y no quieren
que ningún tema distinto del
económico distraiga la atención
del ciudadano. Creen que recal-
cando el dubitativo estado eco-
nómico del país, -la gasolina bajó
un tanto, pero el paro sigue en el
8%, una cifra que en este país

erosiona las posibilidades de
cualquier presidente-, y subra-
yando la competencia de su can-
didato Romney como empresa-
rio capaz de hincarle el diente a
la economía pueden ganar las
elecciones. Romney se ha apre-
surado a declarar que el se opo-
ne a otorgar a la unión de dos ho-
mosexuales la condición de ma-
trimonio, pero no parece
interesado en que le hurguen so-
bre el tema. El debate para él de-
be ser el económico. Anteayer
repitió que era hora de que “nos
concentremos en discutir la eco-
nomía y los problemas energéti-
cos y laborales, que hablemos de
Siria y de Irán” .

Que Obama se haya pronun-
ciado no significa que la situa-
ción legal va a cambiar de la no-
che a la mañana. Los Estados
continúan teniendo la compe-
tencia sobre la cuestión dentro
de su demarcación y en los que
no admiten este matrimonio se
niega aún la condición de casa-
dos a las personas del mismo se-
xo que lo han contraído en un es-
tado que lo permite. El tema aca-
bará yendo al Tribunal
Supremo, que tampoco tiene ma-
yor interés en abordarlo hoy por
hoy. El tribunal viene estando
muy dividido últimamente, algu-
nos fallos cruciales se han toma-
do por cinco magistrados a favor
y cuatro en contra, y varios de los
jueces consideran que el tribu-
nal no debería pronunciarse so-
bre una cuestión tan polémica
hasta que no haya un razonable
consenso nacional sobre el tema.
Hoy no existe. Si la elección está
tan reñida como se pronostica,
hoy sería irónico que la cuestión
de este matrimonio inclinara en
Noviembre la balanza hacia uno
u otro de los candidatos.

Inocencio F. Arias es diplomático
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NOELIA GORBEA/ RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Tanto la Universidad Pública co-
mo la Universidad de Navarra ya
lo están avisando. Con los últi-
mos recortes en I+D+i no podrán
seguir con el actual ritmo de pro-
ducción investigadora: peligra la
continuidad de algunos proyec-
tos y el atractivo que la Comuni-
dad foral poseía hasta ahora para
captar talento de otros países
empieza a quedar difuminado
por el empuje de otras regiones
del mundo.

En la última década el gasto de
la Universidad en I+D+i en Nava-
rra suponía aproximadamente
un tercio de toda la inversión en
investigación. Ahora, desde
2009, esta cantidad ha bajado a
una quinta parte del total: 21,7%
en 2009 y 22,5% en el año 2010
(son los últimos datos publicados

por el Instituto Navarro de Esta-
dísticas). La traducción en dine-
ro de estos porcentajes es de 84,1
millones invertidos durante
2009 frente a los 82,43 de 2010.

A falta de las últimas estadísti-
cas, y tras los últimos recortes
aprobados por el Gobierno cen-
tral, fueron de 600 millones de
euros, los responsables de I+D+i
en la Comunidad foral han activa-
do la voz de alarma. Concluyen
que el potencial investigador de
los centros universitarios ha que-
dado “muy debilitado”.

Es más, dan un paso más en su
argumentación y advierten de las
“drásticas consecuencias” que
conllevará en el futuro reducir la
inversión en este sector estraté-
gico. Explican que si no se fomen-
ta la investigación desde la base,
los puentes que conectan univer-
sidades y empresas a través de la
transferencia tecnológica y pro-
yectos competitivos, desaparece-
rán deblitando aún más el tejido
industrial. Además, avisan que
reducir los esfuerzos en investi-
gación supone perder “un tiempo
valioso” que después, será impo-
sible recuperar.

Cautela en la universidad
En el caso de la Universidad de
Navarra, la inversión en I+D+i ha
descendido en los últimos cuatro
años, desde 2009, en un 14%. De
los 58,3 millones de euros que
destinaban en 2009, han pasado
a un presupuesto de 50 millones

Aunque todavía no es
alarmante, desde los
centros dicen que
algunos proyectos ya se
han paralizado

Además, advierten que
reducir los esfuerzos en
investigación supone
“perder un tiempo
imposible de recuperar”

Los recortes en I+D+i en las universidades
ponen en riesgo a proyectos e investigadores
Los expertos alertan de que los inversores privados también se están retirando

de euros en este año.
Aunque hay que tener en

cuenta la amortización de los
equipos (no todos los años se re-
nuevan o se adquieren aparatos
para la investigación), el gasto en
el apartado referido a los equipos
e instrumentos se ha visto redu-
cido en un porcentaje mayor: de
los 3,2 millones de euros inverti-
dos en 2009 han pasado a 2,1 mi-
llones el año pasado (un 35% me-
nos).

De momento, los recortes no
han hecho mella en el número de
invenciones patentadas tanto
por la Universidad de Navarra co-
mo por el Cima (Centro de Inves-
tigación Médica Aplicada), ni
tampoco en el personal docente e
investigador del centro, que ape-
nas ha sufrido variaciones. De
hecho, su producción anual se
mantiene estable rozando el me-
dio centenar, y el número de in-
vestigadores ha pasado de los
1.705 a los a los 1.723 tras haber
alcanzado en 2010 la cifra de
1.743 investigadores.

Más carga lectiva
El caso de la Universidad Pública
de Navarra, al ser un centro pú-
blico, se encuentra en una situa-
ción más compleja, ya que depen-
de más directamente de las sub-
venciones que le designa cada
año el Gobierno de Navarra, aun-
que también cuentan con ayudas
de empresas públicas y privadas,
e incluso recursos de la Unión

Europea. En estos casos, las sub-
venciones dependerán de los
proyectos que el centro presente
en cada ocasión.

En este punto y según explica
el vicerrector de Enseñanzas de
la UPNA, Alfonso Carlosena, la
universidad es “especialmente
sensible” a los recortes. “Nos en-
frentamos a tres amenazas: la fi-
naciación básica de la UPNA se
está reduciendo, los fondos exter-
nos para investigaciñon también
están disminuyendo significati-
vamente, y, por último, si se aplica
la normativa del Ministro Wert
en la que se pide a los docentes
más carga lectiva, supondría un
detrimento de la investigación,
especialmente en los jóvenes, que
verían dificultada su carrera”. Pa-
ra el centro, estos tres factores
tendrán un efecto “muy negativo

Y MAÑANA
■ Dos investigadores universita-

rios contarán, a través de sus

experiencias, cómo se encuentra

el sector en el que trabajan.

D

a medio y largo plazo”.
En concreto, desde que co-

menzó la crisis, la UPNA ha deja-
do de percibir un 17% menos de
ayudas, pasando de los 66,8 mi-
llones de euros que recibió por
parte del Gobierno foral para el
curso 2008-09, a los 57 millones
de este año académico.

El 70% de las patentes en Navarra
son de Ingeniería Mecánica y Química

El 70% de las patentes registradas en la Comunidad foral proceden
de las empresas, y la mayoría están vinculadas a Ingeniería Mecá-
nica y Química. El Ministerio de Industria ha desvelado que la Co-
munidad Foral solicitó 165 licencias por cada millón de habitantes
en 2011, el mayor ratio del país. Las patentes surgen de proyectos
que impulsan empresas, universidades o centros tecnológicos de
forma independiente o mediante colaboraciones entre ellos. Así,
una licencia puede tardar una media de uno a dos años en consoli-
darse; incluso hasta tres o cuatro. Navarra se ha propuesto, a través
de las patentes, pasar de la 73ª región europea más innovadora a la
60ª en los próximos cuatro años.
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GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El juicio por la muerte a puñala-
das del donostiarra Asier Lavan-
dera Granja, de 21 años, a la sali-
da de una discoteca de Lekunbe-
rri en enero de 2010, llega hoy a
juicio en Pamplona. Sus padres
afrontan este momento con an-
siedad y nerviosismo, y esperan
“mirar a los ojos a la persona que
asesinó” a su hijo. El acusado, y
autor confeso del crimen, es Ser-
gio Fernández Ramos de Sousa,
portugués vecino de Pamplona
de 23 años. Se enfrenta a penas
que van desde los 2,5 años de in-
ternamiento en un centro que pi-
de su abogada a los 25 de cárcel
que solicitan los padres del joven.
El fiscal reclama 14,5 años.

El sábado, familiares y amigos
de la víctima se concentraron en
San Sebastián en su memoria.
Durante el acto, los padres suje-
taron una pancarta en la que se
leía: “¡Basta ya de errores judicia-
les! ¿Dónde están los responsa-
bles?”. Se referían a que el autor
de la muerte de su hijo tenía ya

dos condenas firmes cuando ma-
tó a Asier Lavandera (la última
de noviembre de 2009, dos me-
ses antes del crimen), unos he-
chos por los que tenía que haber
sido encarcelado. El propio Con-
sejo General del Poder Judicial lo
ha reconocido en un informe: la
demora al encarcelar al acusado
una vez se declaró firme la segun-
da condena fue “innecesaria”.

El padre de la víctima, Manuel
Lavandera, en declaraciones ala
agencia Efe, pidió que “se impon-
ga la mayor pena posible” al acu-
sado: “Es un bien para la socie-
dad que cuantos más años le me-
tan a ese sujeto mejor, porque
cuanto antes salga, antes va a vol-
ver a hacer desgraciada a otra fa-
milia”. Asimismo, reconoció que
su familia vive este momento con
“muchos nervios y ansiedad”

Hoy comienza el juicio
por la crimen del joven
donostiarra Asier
Lavandera, en Lekunberri

El fiscal pide 14,5 años
de cárcel y los padres
25 para el autor confeso
de las cinco puñaladas
que lo mataron en 2010

“Miraremos a los ojos
a la persona que asesinó
a nuestro hijo Asier”

porque “recordar otra vez todo”
va a hacerles sentirse “muy mal”,
a pesar de lo cual acuden a Pam-
plona “con esperanzas” de que
“condenen bien condenado” al
acusado.

“Vivimosmomentosdurosdes-
de el día en que asesinaron a
Asier, pero ver en el juicio al asesi-
no de nuestro hijo va a ser un mo-
mento realmente duro. Creemos
que estamos preparados, pero
luego vas allí y no sabes como vas
a reaccionar”, ha explicado Ma-
nuelLavandera.ElpadredeAsier,
reconoció que otro mal momento
llegará“cuandolosforensesexpli-
quencomomurió”el joven,sibien
a insistido en que, a pesar de ello,
la familia está convencida de que
tiene que asistir a la vista porque
“está convencida” de ello y porque
es su “obligación moral”.

Los padres de Asier, en el acto del sábado en San Sebastián. EFE

CLAVES

1 Los hechos. Ocurrieron a
las 6.00 horas del sábado 16
de enero de 2010, a la salida
de la discoteca Mao Mao de
Lekunberri. Durante un alter-
cado, el acusado acuchilló
cinco veces a la víctima.

2 La víctima. Asier Lavan-
dera Granda, donostiarra de
21 años. Era el hijo único de
una pareja de hosteleros.

3 Autor confeso. Sergio Ra-
mos Fernández Ramos de
Sousa, hoy con 23 años. Veci-
no de Pamplona natural de
Portugal. Con antecedentes
policiales y penales, ya había
estado en prisión.

4 Penas solicitadas. El fis-
cal solicita 14,5 años de cár-
cel y 200.000 euros para la
familia. Los padres, 25 años
y 300.000. La defensa, 2,5
años de internamiento en un
centro de educación espe-
cial.

5 El juicio. Durará cinco dí-
as. Comienza hoy con la
elección del jurado popular y
la declaración del acusado.

5 días de juicio y casi 30 testigos

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha programado
para este juicio cinco días de sesiones de mañana y tarde, si bien
es probable que el proceso acabe el jueves y que el jurado no co-
mience a deliberar el próximo lunes. Las nueve personas que
compondrán el jurado popular serán escogidos hoy, junto a los
dos suplentes. Una vez concluida su elección, comenzará el juicio
con la declaración del acusado. Ante la Guardia Civil, cuando fue
detenido,yaconfesóelcrimen. “Selaclavéamatar.Si lohicebien,
ese chico tiene que estar muerto”, dijo. En su ropa interior, los
agentes que le detuvieron descubrieron una navaja de mariposa
de 26 centímetros, arma con la que cometió el crimen. Tras su
testimonio declararán dos de los jóvenes que le acompañaban en
el coche en el que huyó tras cometer el crimen (el vehículo fue in-
terceptado en Berrioplano). Después ya lo harán testigos de la
agresión (ocurrió a las afueras de la discoteca, tras unos inciden-
tes), agentes de la Guardia civil y forenses. La abogada del acusa-
do, que pide internamiento en un centro educativo especial, tam-
bién ha solicitado el testimonio de psicólogos y psiquiatras.

Al hablar del panorama de la in-
vestigación y el desarrollo en la
Universidad Pública de Navarra,
Alfonso Carlosena, vicerrector
de investigación, lo tiene claro.
Insiste en que tanto el número de
proyectos como la cifra de con-
tratos se mantiene estable. Aun
así, matiza sus palabras. “Se ha
notado una reducción significati-
va en los importes. Esto quiere
decir que la capacidad investiga-
dora de la UPNA se mantiene, pe-
ro la crisis nos está afectando de
forma notable en los ingresos, y,
como consecuencia, el alcance y
objetivo de los proyectos no pue-
den ser idéntico”. Carlosena afir-
ma que se están resintiendo “de
forma muy notable” las posibili-
dades de contratar personal in-
vestigador para desarrollar los
proyectos. “Esto supone una car-
ga adicional para el personal de
las plantillas”, apunta.

Preguntado por el desarrollo
del IV Plan Tecnológico de Nava-
rra (170 millones se destinan a in-
vestigación durante los próximos
cuatro años y donde las universi-
dades apenas reciben ayudas en
comparaciónconlasempresas),el
vicerrector explica que, a pesar de
que el Plan sigue estando orienta-
do a proyectos empresariales de
innovación, la UPNA ha sido la en-
tidad que, como socio, ha tenido
mayor participación. “Esto dice

ALFONSO CARLOSENA
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN EN LA UPNA

mucho de nuestra implicación en
el desarrollo de nuestra región y
de nuestra producción de paten-
tes”, mantiene.

Decualquiermanera,insisteen
que el problema reside en que son
precisamente los proyectos de in-
vestigaciones más básicas, y tam-
biénenámbitoshumanísticosode
ciencias sociales, los que no en-
cuentran acomodo en el Plan Tec-
nológico. “En nuestra región no
han ninguna posibilidad significa-
tiva, más allá de pequeñas ayudas
del departamento de Educación,
de financiar este tipo de actividad
investigadora”, asegura.

“Se están resintiendo
las posibilidades
de contratación”

Fernando de la Puente es el direc-
tor de I+D+i de la Universidad de
Navarra. Cuando se le pregunta
por si los recortes afectarán a la
investigación en la Comunidad
foral, no tiene dudas: “Un recorte
tan grande es indudable que afec-
tará a nuestro sistema de innova-
ción nacional y regional , tanto
por la disminución del número
de proyectos como por la canti-
dad que se destina para su desa-
rrollo.

En este sentido, una menor in-
versión en I+D ralentizará o pa-
ralizará los proyectos que están
actualmente en marcha y, en to-
do caso, disminuirá la capacidad
de atraer talento”, explica.

Desde su punto de vista, “el
problema no es sólo el presente,
marcado por la disminución del
presupuesto, sino el futuro”: “En
investigación se requiere de mu-
cho tiempo para recuperar lo
que se puede perder en pocos
años. En mi opinión, no es posi-
ble cambiar el modelo producti-
vo, tal y como se ha anunciado y
como propugna el Plan Moder-
na, sin una fortaleza en I+D. De
hecho estamos convencidos de

FERNANDO DE LA PUENTE
DIRECTOR DE I+D+I DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

que solo la actividad investigado-
ra e innovadora nos ayudará a
construir una sociedad más sóli-
da desde el punto de vista econó-
mico y social. Esto requiere in-
vertir con visión de futuro y ha-
cer todos los esfuerzos para
incrementar los recursos, tanto
públicos como privados, ya que
es necesario el compromiso de
todos”.

“No es posible cambiar
el modelo productivo
sin investigación”

Investigación (I)
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África fue el destino del 25% de la cooperación oficial navarra durante el año pasado. EFE/ARCHIVO

Mª JESÚS CASTILLEJO Pamplona

La cooperación del Gobierno de
Navarra con los países empobre-
cidos cayó casi un 11% en 2011
(2,24 millones menos) con res-
pecto al año anterior, pasando de
20,5 millones a 18,26 millones de
euros y de 33,13 a 29,50 euros per
capita, a causa de los recortes

presupuestarios por la crisis.
Hay que tener en cuenta, ade-
más, que el presupuesto ya fue
“ajustado” a finales de año, con
una reducción del 18% sobre la
cantidad inicial (2,4 millones).

Las citadas cuantías suponen
el 0,59% del presupuesto de gas-
tos del Ejecutivo foral -frente al
0,66% del 2010-, lo que supuso
volver a niveles del año 2007.
Igualmente, en comparación con
el PIB, pasó del 0,11% a menos del
0,10%, retrocediendo a la ayuda
ejecutada en 2006, al igual que en
el caso de la la ayuda per capita.
según se deduce a partir de datos
elaborados por el departamento
de Política Social para el Instituto
Navarro de Estadística (IEN).

Los 18,26 millones de euros se
repartieron entre 191 proyectos
de 83 entidades -ONGD y el pro-
pio Gobierno foral-, que se desa-
rrollaron en un total de 35 países

La ayuda per capita pasó
de 33,13 a 29,50 euros,
retrocediendo a los
niveles de 2006-2007

El Gobierno foral destinó
18,26 millones de € a
191 proyectos de 83
ONG y entidades en 35
países y en Navarra

La cooperación
navarra en 2011
con los países
empobrecidos
cayó casi un 11%

del Sur, así como en Navarra. Con
ello, el número de proyectos des-
cendió un 24% sobre 2010 y un
10% en el caso de las entidades.

No obstante, si se descuentan
los costes administrativos del
programa -402.832,5 euros para
gastos de personal, viajes, etc., un
25,5% menos que en el 2010 y
siendo el 2,2% del gasto total-, la
ayuda destinada a proyectos fue
de 17,86 millones, 2,1 millones
menos que el año anterior.

Por modalidades, de los 191
proyectos, 152 -24 menos que en
2010- correspondieron a coope-
ración económica (el 79,6% del to-

tal), con proyectos anuales (110) y
plurianuales (42); otros 6 a coo-
peración técnica (3%); 26 proyec-
tos -34 menos que en 2010- a edu-
cación para el desarrollo (13,5%);
y 7 a ayuda humanitaria (3,7%).

Por regiones y países
América Latina, con 11,83 millo-
nes de euros (el 65% del total) y
105 proyectos en 14 países sigue
siendo el destino mayoritario de
la ayuda navarra, especialmente
en el caso de Perú (22%), Guate-
mala (13,5%), El Salvador (7%) y
Nicaragua (6,4%). Le sigue Áfri-
ca, con 4,6 millones de euros

(25%) repartidos entre 18 países,
destacando el Congo (6,4%), Malí
(4,3%) y Tanzania (3%), así como
los saharauis (2,7%). Asia (India)
y Oriente Medio (Palestina) reci-
bieron un 1%. En Navarra el gasto
fue de 1,15 millones, el 6%.

Por sectores, un 24% se dedicó
a proyectos de salud, un 13% de
educación, un 18,4% de desarro-
llo agrícola, un 8% de mujer y de-
sarrollo, un 7% de medio ambien-
te, un 6% de fortalecimiento de la
sociedad civil y casi un 5% para
apoyar tejido empresarial. Otro
4% fue a agua y saneamiento y un
2,3% a ayudas de emergencia.

LLUVIA AYER

Lugar Precipitación
Pamplona 17,8
Tafalla 8
Tudela 3,7
Estella 3,9
Aoiz 6,9
Aralar 14,1
Carcastillo 7,7
Santesteban 19,9
Etxarri Aranatz 8,2
Yesa 11,5
Gorramendi 62,4

*litros por metro cuadrado

Los paraguas fueron prácticamente indispensables para caminar ayer por Pamplona. En la imagen, la calle Mayor. JOSÉ ANTONIO GOÑI

ramente hasta los 14-19 grados de
media, más altas en la Ribera. Las
mínimas se quedarán en 7-9. Los
vientos soplarán del norte, mode-
rados.

El miércoles será ya “un día de
mejoría total”, con cielos soleados
y poco nubosos, y alguna bruma
matinal. Las máximas subirán de
media hasta los 22-27 grados, y las
mínimas estarán en los 7-9. El
viento soplará del norte, flojo o
moderado. Jueves y viernes serán
dos jornadas con tiempo estable y
soleado, y máximas entre los 25 y
30 grados.

N.G./A.V.
Pamplona

Las precipitaciones que regaron
con intensidad toda Navarra el sá-
bado no se reeditaron ayer en la
misma medida. No obstante, en la
zona norte llovió con más persis-
tencia. En puntos de montaña co-
mo Gorramendi (Baztan) se reco-
gieron 60 litros por metro cuadra-
do frente a los 40 del sábado. Hoy
lloverá con fuerza en el norte.

A diferencia del sábado, no se
registraron ayer incidencias rese-
ñables en relación con la lluvia.
Entre los dos días, los cuerpos de
emergencias efectuaron quince
intervenciones. La travesía de Pe-
ralta, cortada desde la tarde de an-
teayerporunabalsadeagua,pudo
ser reabierta a las 8 de la mañana.
También hubo, por ejemplo, acci-
dentes sin consecuencias graves
en la ronda este de Pamplona o en
Cuatrovientos.

“Ayerdomingollovióengeneral
bastantemenosencantidadqueel
sábado, pero en zonas del norte lo
hizo con más persistencia en algu-
nos puntos. Para hoy lunes, se es-

pera un día parecido al de ayer, pe-
ro algo más lluvioso en el norte”,
adelantaba anoche el meteorólo-
go Enrique Pérez de Eulate.

Buen tiempo el miércoles
Hoy lunes, según el meteorólogo,
“se dará la situación típica con
viento del noroeste”. “Se acumula-
ránmásde30litrospormetrocua-
drado en el norte, habrá precipita-
ciones débiles en Pamplona y la
zona media, y lluvias dispersas en
el sur”, explica. “Será un día gris,
de cielos cubiertos, y podría nevar
a primera hora a 1.300 m, subien-

do a 1.800 al final del día la cota de
nieve”, indica. Las temperaturas
máximas serán similares a las de
ayer domingo (9-14 de media, más
altascuantomásalsur),yelviento
soplará del norte, moderado y con
rachas fuertes.

De cara a mañana martes, el
tiempo “irá mejorando lentamen-
te”. “Los cielos, en general nubo-
sos, se irán despejando de sur a
norte en la tardenoche. Por la ma-
ñana, aún habrá precipitaciones
débiles en el norte y dispersas en
la zona media”, apunta Pérez de
Eulate. Las máximas subirán lige-

En el alto de Gorramendi
(Baztan) se recogieron
ayer hasta 60 litros de
agua por metro cuadrado

Tras las intensas
precipitaciones del
sábado, los cuerpos de
emergencias realizaron
quince intervenciones

Las lluvias arrecian hoy en el norte
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy, obsesionado con
recuperarlaconfianzaexterioren
España, sacrificó sin titubear al-
gunadesuspromesaselectorales,
como la de no subir el IRPF o la de
salvardelosajustesaEducacióny
Sanidad, para caminar con paso
firme hacia su particular nirvana
económico: el déficit cero.

El presidente del Gobierno lle-
va cuatro meses aplicando con
fruición todo tipo de ajustes y exi-
giendo máxima austeridad a las
administraciones central, auto-
nómica y local para mandar un
mensaje muy concreto a la UE:
España volvía a tener un Gobier-
no “serio” y un presidente que,
como él mismo se comprometió
durante el debate de investidura,
iba a “decir siempre la verdad,
aunque duela, decir la verdad sin
adornos ni excusas, llamar al
pan, pan, y al vino, vino”.

Una puesta en escena que gus-
ta a pesos pesados continentales
como los presidentes del Consejo
Europeo y de la Comisión Euro-
pea, Herman Van Rompuy y José
Manuel Durao Barroso, respecti-
vamente, o la canciller alemana,
Angela Merkel.

Todos insisten, al menos en
público, que Rajoy está llevando
a España por el buen camino. Sin
embargo, en tiempos de turbu-
lencias financieras tan graves co-
mo las actuales, la credibilidad se
examina casi cada día.

Y España ofreció el viernes se-
ñales muy contradictorias. Mien-
tras que la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría calificaba
de verdadero pacto de Estado el

acuerdo sellado en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera para
cumplir con el objetivo de redu-
cir el déficit autonómico al 1,5%
del PIB este año, el Ministerio de
Hacienda anunciaba de improvi-
so que Madrid y Valencia, y en
menor medida Castilla y León y
Andalucía, habían aflorado un
déficit oculto global de unos
4.000 millones de euros.

Esto supone que los números
rojos del conjunto del Estado en
2011 no iban a ser el 6% del PIB, tal
y como aseguró el Ejecutivo de
José Luis Rodríguez Zapatero, ni
el 8% que desveló Mariano Rajoy
nada más llegar a La Moncloa,
pero tampoco el “definitivo” 8,5%
que el Gobierno comunicó a la
Comisión Europea el pasado
abril, sino el 8,9%.

Desde Eurostat
Bruselas reaccionó de manera
inmediata ante el tercer cambio
de cifras en apenas cuatro meses.

Eurostat, la oficina estadística
de la UE, enviará la semana que
viene una misión de expertos a
Madrid para “aclarar sin demo-
ra” esta nueva revisión al alza del
déficit en nuestro país, es decir,
que España retrocedió una casi-
lla en el tablero de la confianza in-
ternacional.

Un portavoz de la Comisión
Europea indicó que Eurostat pre-
tende aclarar sin demora si el
ajuste en las comunidades autó-
nomas puede considerarse “ex-
haustivo”.

Una vez más –y son demasia-
das ocasiones para el poco tiem-
po de mandato transcurrido–,
nadie del Gobierno salió a expli-
car los pormenores de esta pecu-
liar modificación, que puede te-
ner una influencia negativa en la
prima de riesgo. Y oportunida-
des, hubo varias y muy claras.

Ley de punto final
La principal oportunidad fue la
rueda de prensa que ofreció
Sáenz de Santamaría tras el Con-
sejo de Ministros. Con Rajoy
rumbo a Chicago, donde partici-
pará en la XXV Cumbre de la
OTAN, la vicepresidenta era la ca-
beza visible del Gobierno.

Ayer tuvo una nueva ocasión
de aclarar este desfase de los ba-

Golpe a la ‘confianza’
del país en una situación
conocida tras celebrar
el ‘pacto de Estado’
del Consejo Fiscal

Los ‘números rojos’
han tenido tres
versiones desde el
cambio de Gobierno,
para llegar al 8,9%

La Unión Europea enviará técnicos a
España para verificar los datos del déficit
El Gobierno asegura que lo importante es “poner el contador a cero”

La revisión del déficit m

El ministro de Economía, Luis de Guindos, en una reciente intervención en el Congreso. EFE

lances regionales de dos de los es-
tandartes autonómicos del PP
(Madrid y Valencia) durante un
acto de partido en Ávila, pero no
lo hizo.

Ponderó, por encima de cual-
quier otra consideración, la im-
portancia de que, a partir de aho-
ra, “se pone el contador a cero, sa-
le todo lo que hay, se asume el
compromiso de que nunca más
habrá déficit oculto, es más, no va
a haber déficit por encima del
permitido”.

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, comentó por su parte
que el ajuste de 18.349 millones
de euros aprobados en el Consejo
Fiscal es tan importante “que
compensa las posibles desviacio-
nes de las comunidades, que son
de tres o cuatro décimas”.

Quitar hierro
Desde la Comunidad de Madrid,
que dobla el déficit inicialmente
declarado –al pasar del 1,13% al
2,23%–, también se intenta quitar

hierro al asunto. El consejero de
Sanidad, Javier Fernández-Las-
quetty, aseveró que el Gobierno
de Esperanza Aguirre informó
“inmediatamente” al Ministerio
de Hacienda tan pronto como tu-
vo su cifra definitiva de déficit y
comprobó que era superior a la
que provisionalmente se había
estimado.

Lo malo es que el consejero no
especificó en qué fecha informó al
departamento que dirige Cristó-
bal Montoro.

De Guindos rechaza que la banca
española necesite ayuda de la UE

Colpisa. Madrid

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, respondió a las de-
claraciones del presidente fran-
cés, François Hollande, en las

El ministro de Economía
respondió así ayer al
presidente francés,
que había reclamado
un rescate europeo

que consideraba “deseable que
hubiera una recapitalización”
de la banca española y que esta
recapitalización” seguramente
sería necesario que se hiciera
con los mecanismos de solidari-
dad europeos”. Para De Guin-
dos, los bancos españoles no ne-
cesitan ayuda externa.

“Yo me quedo mucho más con
las declaraciones de Van Rom-
puy y las de Olli Rehn, que dicen
queEspaña,porsupropioesfuer-
zo, con sus propias políticas, pue-

de salir perfectamente de esta si-
tuación sin necesidad de ayuda
externa”,afirmóenSantaCruzde
Tenerife, donde intervino en el
congreso del PP de Canarias.

El comisario europeo de
Asuntos Económicos había se-
ñalado que España podía hacer
frente a la reestructuración ban-
caria “por su propia cuenta, sin
recurrir a la ayuda europea”, y
que España no era comparable
a Irlanda, que tenía un sector
bancario mucho más grande en
comparación con su PIB.

Por su parte, el presidente del
Consejo Europeo, Herman Van
Rompuy, se había mostrado
convencido de que España lo-
grará salir de la crisis, aunque
esa confianza no fue óbice para
que asegurara también que la
UE hará “todo lo que sea necesa-
rio” para garantizar la estabili-
dad financiera de la eurozona.
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La revisión del déficit

Europa Press. Segovia

El secretario de Organización
del PSOE, Óscar López, afirmó
ayer que España tiene más défi-
cit del que esperaba porque
“mintieron” las comunidades
autónomas del PP, responsa-
bles, dijo, de una herencia de la
que los populares culparon al
Banco de España, al Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapate-
ro y a las autonomías.

“Con tal de no asumir sus re-
formas y su responsabilidad,
han echado la culpa a todos, pe-
ro ahora resulta que, paradojas
de la vida, la herencia estaba en
los cajones de los gobiernos au-
tonómicos del PP”, recalcó Ló-
pez durante su intervención
ayer en la apertura del XII Con-
greso Provincial que el PSOE
celebró en Segovia.

Para el dirigente socialista,
este legado “oculto” correspon-
de a la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza

Aguirre, a su homólogo en la Co-
munidad Valenciana, Francisco
Camps, así como al resto de los
presidentes del PP, pero que,
sin embrago, se culpó a otros de
ello, lo que, a su juicio, no hace
más que generar desconfianza
en el país.

Tras subrayar que los popu-
lares “se hacen trampas en soli-
tario”, López criticó que el PP se
pase el día buscando responsa-
bles, así como que hable mal del
país no sólo cuando estaba en la
oposición, sino también ahora.

“Gobierno derrotado”
“Así no se puede generar con-
fianza”, reiteró, al tiempo que
recordó que tampoco ayuda
que se “escondieran” los Presu-
puestos Generales del Estado,
una estrategia que, según mani-
festó, utilizó “para que pasaran
las elecciones andaluzas y astu-
rianas”.

“El Gobierno está verdadera-
mente derrotado. Rajoy llegó
prometiendo dos cosas, con-
fianza y cambio, y lo cierto es
que confianza no ha generado
mucha y cambio, por decreto”,
señaló López.

Recogiendo una idea de Ru-
balcaba, dijo que lo de Rajoy no
era cambio, sino “cambiazo”.

El secretario de
Organización del PSOE
afirmó que el “legado
oculto” corresponde
a autonomías de Rajoy

“La herencia del
déficit estaba en
los cajones del PP”

A. MONTILLA
Colpisa. Madrid

E 
L equipo de Soraya
Sáenz de Santamaría
estaba satisfecho de có-
mo había salido el Con-

sejo de Ministros. Estaban con-
vencidos de que los periódicos
destacarían en titulares la com-
paración que hizo la vicepresi-
denta entre el ajuste de más de
18.000 millones aprobados por
las comunidades autónomas con
un pacto de Estado.

Pero no pudo ser. La Moncloa
recibió una sacudida cuando
fuentes gubernamentales infor-
maron, sobre las 16.00 horas, del
tercer cambio al alza de la esti-
mación de las cuentas públicas
de España de 2011. ¿El motivo?
Un agujero oculto de cuatro co-
munidades autónomas de más
de 4.000 millones de euros.

Las primeras llamadas de pe-
riodistas al Gabinete de la vice-
presidenta llegaron a las 18.00
horas. “¿Pero quién ha contado
eso?” fue la primera reacción a
las preguntas sobre los motivos
de esta nueva desviación.

Una reacción que podía inter-
pretarse como desconocimiento
de la nueva anomalía presupues-
taria. Ningún portavoz quiso ex-
plicarlo el viernes y ayer sí se tra-
tó de un problema de descoordi-
nación entre la Vicepresidencia y
Hacienda a la hora de comunicar
esta importante noticia económi-
ca o que, lo que sería más grave,
que Sáenz de Santamaría acudió
a la rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros sin conocer
el detalle.

Con Rajoy preparándose para
volar a Chicago para participar
en la cumbre de la OTAN, las lla-

madas a La Moncloa se multipli-
caron. En Hacienda emplazaban
a un “próximo comunicado” que,
finalmente, llegó pasadas las
22.00 horas.

Otras consecuencias
El maquillaje contable de Madrid
y Valencia tiene también conse-
cuencias políticas. La principal,
que el Gobierno y el PP tendrán
que dejar de emplear el recurso
de acusar a José Luis Rodríguez
Zapatero de “engañar” a Rajoy en
el traspaso de poderes, al “ocul-
tarle” la desviación de 2,5 puntos
porcentuales en el déficit.

Será una pérdida importante

La portavoz del Gobierno no dijo nada el viernes del déficit en Valencia, Madrid y Castilla y León. EFE

para el argumentario de los po-
pulares, porque tanto el presi-
dente como sus ministros recu-
rrieron más de una vez a esta te-
sis para justificar los severos
planes de ajuste acometidos des-
de diciembre, en especial, el re-
corte de 10.000 millones en Sani-
dad y Educación, que incluye el
copago farmacéutico y el aumen-
to de las tasas universitarias, en-
tre otras medidas.

Mariano Rajoy, desde que asu-
mió la presidencia, pasó de apos-
tillar que no se quejaría de la he-
rencia recibida de Zapatero a ha-
cerlo con vehemencia y,
finalmente, a afirmar durante un
debate parlamentario que nunca
se había quejado de la herencia
recibida, sino del “engaño”.

Ahora, y hasta que alguien de-
muestre lo contrario, quedó cons-
tatado que dos estandartes auto-
nómicos del PP como Madrid y
Valencia no contaron toda la ver-
dad a Hacienda sobre su déficit.

Caos en La Moncloa

Ningún portavoz quiso explicar, ni el viernes ni el sábado, si se trató de
un problema de descoordinación entre la Vicepresidencia y Hacienda

“¿Pero quién ha
contado eso?” fue la
primera reacción en la
mesa de Vicepresidencia
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ANÁLISIS
Charo ZarzalejosP OR primera vez desde que el PP

llegó al Gobierno, la sobremesa
del viernes resultó tranquila. La
vicepresidenta no anunció nuevas

medidas de recorte y sí se recreó en el pac-
to de Estado que había supuesto, el jueves,
el encuentro del ministro Montoro con las
Comunidades Autónomas. Todas, sin ex-
cepción, se avenían a ajustar sus números.
Andalucía, muy crítica con las medidas del
Gobierno, y Cataluña, también crítica y
además quejosa, no plantearon mayores
problemas. Al contrario. Contrastaron ci-
fras con el Ejecutivo y, finalmente, la reu-
nión acabó en paz y con acuerdo. El alivio
del Gobierno fue enorme. Para los españo-
les, una preocupación menos. No sé que
hubiera ocurrido si alguna autonomía se

hubiera declarado en rebeldía. Como no ha
ocurrido, mejor no jugar a los acertijos.

El mensaje de unidad y disciplina era el
mensaje necesario para todos aquellos
que, fuera de España, nos miran con lupa,
nos examinan sin piedad y, si pueden espe-
cular, especulan sin miramientos. Era un
mensaje necesario para poner algún tipo
de dique a quienes, por sistema, no se fían
de nosotros y también para aquellos que,
de manera más o menos sutil, cuando ha-
blan de Grecia, miran a España. Que nos
miren menos, que no repitan una y otra
vez que el Gobierno está haciendo las co-
sas bien y que pongan a funcionar al Banco
Central Europeo para que nuestra prima
de riesgo no nos ahogue en tierra.

Hasta aquí hubieran llegado estas lí-

neas si no hubiera sido porque el mismo
viernes, por la tarde, después de la tran-
quila sobremesa, no nos hubiéramos ente-
rado de que –¡vaya hombre!– las cosas no
eran como parecían, hasta el punto de que,
por tercera vez, el Gobierno tenia que de-
cir a Europa que no, que el déficit no era el
anunciado. Que del 8,2% saltaba al 8,9%.
Que había que modificar las cifras porque,
tanto Madrid como Valencia y, en menor
medida, Castilla y León, resulta que no se
habían dado cuenta de que sus déficits no
eran los que habían dicho. En total, 3.000

millones de euros más de déficit. ¿Cómo es
posible que estos datos se conozcan ape-
nas 24 horas después del celebrado pacto
de Estado?

Hay que pensar que las cifras se cono-
cieron el jueves y que, por tanto, la vicepre-
sidenta los conocía mientras daba la rueda
de prensa. ¿Por qué no se ofreció toda la in-
formación en tiempo y forma? Si no se hi-
zo, ¿fue porque ni Cristóbal Montoro, el
jueves, ni Soraya Sáenz de Santamaría, el
viernes, lo sabían?

No tengo respuesta fehaciente y docu-
mentada, pero tampoco importa mucho,
porque lo relevante es el hecho en sí mis-
mo. Un hecho que indica olvidos imperdo-
nables.
opinión@diariodenavarra.es

● El presidente del
Gobierno podría
entrevistarse con
Barack Obama en la Casa
Blanca antes del verano

Europa Press. Madrid

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, participa hoy
y mañana en Chicago en su
primera cumbre de la OTAN, y
aprovechará la cita para man-
tener una entrevista bilateral
con la canciller alemana, An-
gela Merkel, a quien hará ver
la necesidad de que el Banco
Central Europeo (BCE) salga
en auxilio de España cuando
su deuda soberana sufra ata-
ques especulativos.

Antes del inicio de las se-
siones de la cumbre, Rajoy se
reunirá con Merkel para ana-
lizar y buscar soluciones a los
“momentos difíciles” que vive
la eurozona, donde la inesta-
bilidad política de Grecia con-
tribuyó esta semana a que la
prima de riesgo en España se
disparara, señalaron fuentes
del Ejecutivo.

En estas dos jornadas de la
cumbre de la Alianza Atlánti-
ca no se concretó un encuen-
tro bilateral entre Rajoy y el
presidente estadounidense,
Barack Obama, pues La Mon-
cloa trabaja para cerrar un en-
cuentro entre ambos en la Ca-
sa Blanca antes del verano. No
obstante, la cercanía de las
presidenciales de noviembre
en EE UU complica las fechas.

Rajoy se reúne
hoy con Merkel
en la cumbre
de la OTAN

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

A finales del año 2014, España re-
tirará el grueso de sus efectivos
militares de Afganistán, según el
calendario planificado por el Mi-
nisterio de Defensa. Se cumplirá
de este modo con el guión esta-
blecido por la OTAN, que conclui-
rá en ese momento con la transfe-
rencia de la seguridad a las auto-
ridades afganas en las provincias
más conflictivas. Sin embargo, el
repliegue de los soldados espa-
ñoles no será completo.

En la cumbre de Chicago que
arranca hoy, la Alianza Atlántica
pondrá sobre la mesa un asunto
clave: qué hacer después del re-
pliegue de las fuerzas militares.
Y, por ahora, el único compromi-
so apalabrado es que los aliados
supervisarán la transición de Af-
ganistán hasta 2025, confirma-
ron fuentes la OTAN.

La explicación es que, después
de 12 años de misión internacio-
nal –que comenzó en enero de
2000– y el ingente coste en vidas
humanas y económico que supu-
so para los países participantes,
sobre todo para Estados Unidos
–que llevó el peso sobre el terre-
no–, “hay que tutelar la transi-
ción dando el apoyo necesario a
las fuerzas de seguridad locales”,
admitieron fuentes diplomáticas
de Bruselas.

“Tras la derrota militar de la

URSS en Afganistán, en 1989, el
Gobierno afgano se hundió a los
dos años. Hay que aprender de
aquella lección”, señaló la fuente
informante.

Aportaciones
Conocido el compromiso de que-
darse hasta 2025, al que España
responderá de forma afirmativa,
admitieron desde Defensa, el de-
bate que se abre en Chicago es la
aportación que hará cada país

Tras la retirada
de tropas a finales
de 2014, se quedarían
unos 200 militares

La continuidad, en una
labor parecida a la de
Bosnia, costaría unos 24
millones de euros al año

España seguirá en Afganistán hasta
2025 para apoyar la transición

miembro. Es decir, con qué dine-
ro y con cuántos efectivos aliados
podrá contar Estados Unidos pa-
ra planificar la próxima década,
según manifestó esta semana el
comandante de la OTAN en Afga-
nistán, el general estadouniden-
se John R. Allen.

En cualquier caso, la presen-
cia militar española en esta nue-
va etapa será secundaria y se
ajustará únicamente a “varias de-
cenas” de soldados, entre 200 y
300, según apuntaron fuentes
militares. Se tratará de una situa-
ción parecida al destacamento
que permaneció en Bosnia tras
estabilizarse la situación des-
pués de la guerra.

Desconfianza
Desde la OTAN señalaron que se
trata de imitar la transición de
Estados Unidos en Irak tras con-
cluir la misión internacional. Con
el agravante de que, en Afganis-
tán, casi nadie confía en el Go-
bierno de Hamid Karzai, al que
dan el año 2014 como fecha tope
en el poder, y el temor fundado de
que el país se convierta en un
narco-estado.

En suma, el Acuerdo de Aso-
ciación Estratégica, firmado por
Barack Obama y Karzai hace
unos días, se centrará en la for-
mación y el apoyo a las fuerzas de
seguridad afganas, cuya cifra
más realista será unos 230.000
miembros después de 2014.

A partir de entonces, el trabajo
de los aliados consistirá en dar
apoyo aéreo a las misiones de los
afganos, llevar a cabo tareas de
inteligencia, instrucción militar
avanzada e incluso operaciones
especiales contraterroristas. En
todo caso, “hay un consenso am-
plio de que la nueva misión no se-
rá de combate”, afirmaron fuen-
tes militares.

El coste de la operación será
otro tema a debatir en la cumbre
de la Alianza de Chicago.

Un helicóptero, en la base española de Herat. ARCHIVO

LA CLAVE

■ EEUUcalculaque,entre
2015y2018, elcostede
mantener lasfuerzasafganas
serádeunos3.100millones
deeurosanuales.Washing-
tondemanda157millonesa
paísescomoAlemania,Fran-
ciayReinoUnido;118,aotros,
comoItaliaoAustralia;yunos
24millones, a España.
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EVA YRAOLA
Efe. Madrid

E 
L temor a una salida de
Grecia del euro y la in-
terminable reestructu-
ración de la banca espa-

ñola impiden que se disipe el fan-
tasma sobre un rescate de
España, una opción que descar-
tan los expertos pero que los mer-
cados no acaban de desechar.

Pese a que España se financia
sin problemas en el mercado de
deuda y expertos y autoridades
no cejan en su empeño de expli-
car que el país no está abocado a
un rescate europeo, la bolsa y la
prima de riesgo mostraron esta
semana su perfil más vulnerable.

El riesgo país, que mide el dife-
rencial entre el bono español a
diez años y el alemán del mismo
plazo, alcanzó esta semana su ni-
vel más alto desde la creación del
euro, 507 puntos básicos, en tan-
to que la bolsa española cerró el
viernes su peor semana del año,
con un recorte de en torno al 6%.

A la cabeza de las pérdidas se
situó el sector financiero, afecta-
do por las sucesivas y exigentes
reformas aprobadas por el Go-
bierno de Mariano Rajoy y la evi-
dencia de que el mercado y las
agencias de calificación no con-
fían en su efectividad.

La convocatoria de elecciones
en Grecia –apenas un mes des-
pués de haberse celebrado comi-

Las continuas reformas del sistema financiero español, junto a los temores de que Grecia acabe abandonando
finalmente el euro, incitan a los mercados a no desechar la posibilidad de que Europa tenga que rescatar a España

Persiste el fantasma del rescate europeo
cios, por la incapacidad de los
partidos para formar gobierno– y
la posibilidad de que las forma-
ciones partidarias de sacar el pa-
ís de la zona euro se alcen con el
triunfo en junio disparaba el mie-
do a un contagio a España y, en
menor medida, a Italia.

Mayores costes
Un informe de Barclays aseguró
que, a pesar de la incertidumbre
que plantean estas elecciones, fi-
nalmente Grecia no dará la espal-
da a Europa, ya que el coste y los
riesgos son demasiado altos, “su-
peran a los beneficios”.

Apuntó, no obstante, que a lar-
go plazo, si los cortafuegos euro-

peos aumentan, la salida de Gre-
cia del euro no sería “descabella-
da ni inoportuna”.

Desde el departamento de
análisis del Banco Sabadell, mati-
zaron que, aunque la situación de
Grecia empeoró y subió el riesgo
de una salida desordenada del
euro, en los últimos días se abrió
la puerta a cierta “flexibilización”
en las exigencias al país.

De lo que se trata, prosiguie-
ron los analistas del Sabadell, es
de “contener el contagio” griego a
España o Italia.

Desde Bankinter, señalaron
que no existen catalizadores ca-
paces de contrarrestar la incerti-
dumbre de un “desenlace griego”
en el que se plantea una posible

salida del euro, algo que tendría
unos efectos claramente negati-
vos en las bolsas a corto plazo.

Sobre esto, Bankinter fue ta-
jante y expuso que la próxima se-
mana aplicarán una “reducción
agresiva” de su exposición a ren-
ta variable, aunque seguirán con
atención cualquier indicio de
apoyo por parte del Banco Cen-
tral Europeo que pueda salir de la
cumbre del G-8.

Desde Renta4Banco, no se
atrevieron a determinar si el
principal indicador de la Bolsa de
Madrid, el Ibex 35, tocó ya su mí-
nimo del año –en la sesión del
viernes, 6.380 puntos, el nivel
más bajo desde mayo de 2003–.

En este sentido, el consejero
delegado de OnetoOne Capital
Partners, Enrique Quemada, opi-
nó que la bolsa seguirá sufriendo
hasta que no se despeje el valor
verdadero de los bancos españo-
les con los análisis que harán dos
firmas independientes de los ac-
tivos inmobiliarios de la banca.

JUAN PABLO NÓBREGA
Colpisa. Nueva York

La situación de emergencia que
vive Europa a cuenta de la crisis
de la deuda ocupó ayer el grueso
de los debates que los líderes del
selecto grupo del G-8 mantuvie-
ron en la residencia presidencial
de Camp David.

Frente a las desesperanzado-
ras noticias provenientes de Gre-
cia y España en las últimas jorna-
das, la cumbre fijó su posición en
favor del crecimiento y la genera-
ción de empleos como imperati-
vos para salir de la crisis econó-
mica global, y abogó por una eu-
rozona unida y fuerte.

En este punto, la mención ex-
presa al país heleno, cuya perma-
nencia en el seno de la moneda
única había sido puesta en tela de
juicio la última semana, cobró es-
pecial importancia.

“Estamos de acuerdo en la im-
portancia de una eurozona fuer-
te y unida para la estabilidad y la
recuperación global, y afirma-
mos nuestro interés en que Gre-
cia permanezca en la eurozona y
respete sus compromisos”, seña-
ló el comunicado conjunto.

El texto defendió, además, la
reducción del déficit público co-
mo vía para la reactivación eco-
nómica, pero reconoció que los

El grupo apoyó que
Grecia siga en el euro,
pero cumpliendo
con sus compromisos

Se consideró
“imperativo” aplicar
en Europa medidas para
potenciar el crecimiento
y generar empleo

El G-8 apuesta por combinar la
disciplina fiscal con el crecimiento
La crisis de la deuda europea centró la cumbre celebrada en Camp David

Reunión de los líderes del G-8 en Camp David (EE UU). De izquierda a derecha, el primer ministro japonés, Yoshihiko Noda, su homólogo italiano,
Mario Monti, el primer ministro canadiense, Stephen Harper, el presidente francés, François Hollande, su homólogo estadounidense, Barack Oba-
ma, el primer ministro británico, David Cameron, su homólogo ruso, Dmitri Medvédev, y la canciller alemana, Angela Merkel. De espaldas, el pre-
sidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. REUTERS

criterios deben aplicarse con fle-
xibilidad a cada país, ya que las
condiciones “no son las mismas
para todos ellos”.

La línea dura
Aunque dominaron afirmacio-
nes genéricas que difícilmente
significan una desautorización a
la línea dura impuesta por el Go-
bierno de Angela Merkel y el Ban-
co Central Europeo, el tono de las
propuestas estaban muy en sin-
tonía con la línea marcada por
Barack Obama y el nuevo presi-
dente francés, Francoise Hollan-
de, en su breve encuentro del
viernes en la Casa Blanca.

El texto acordado introdujo de
manera más nítida de lo escucha-
do hasta ahora en Bruselas la ne-

cesidad de implementar medidas
de estímulo –se mencionó poten-
ciar las inversiones en infraes-
tructurasyeducación–,aunqueel
capítulo esencial del comunicado
no se cerró hasta dejar bien claro
que las recetas de austeridad fis-
cal se mantendrán con la misma
intensidad que hasta ahora.

Entre las referencias a la situa-
ción en España, Hollande matizó
que la cumbre no trató expresa-
mente sobre la situación de los
bancos españoles, después de ha-
berse mostrado favorable la vís-
pera a que se recapitalizaran
aquellas entidades que estuvie-
ran en apuros.

Si bien lo emanado de la cum-
bre no tiene carácter mandato-
rio, cuesta creer que Bruselas ha-

ga caso omiso de lo acordado. Por
ejemplo, se pidió tomar acciones
para aumentar la confianza y ali-
mentar la recuperación, inclui-
das reformas para incrementar
la productividad, el crecimiento y
la demanda dentro de un marco
sostenible y no inflacionario.

Medidas específicas
Puertas adentro, los líderes man-
tuvieron fuertes diferencias de
opinión en torno a cómo afrontar
la crisis, destacando su reconoci-
miento de que las medidas ade-
cuadasnosonlasmismasparaca-
da uno de sus miembros. “A todos
nos interesa el éxito de las medi-
dasespecíficasparareforzarlare-
sistencia de la eurozona y el creci-
miento en Europa”, dijeron.

CLAVES

1 Sin estímulos coyuntura-
les Angela Merkel recalcó
queel planpara combinar el
crecimiento y la austeridad
excluye la posibilidad denue-
vos programas deestímulo
coyuntural como se impulsa-
ronenel mundoparaafron-
tar la crisis financiera.

2 ConfianzaenEuropa Los
presidentesdelaCE,José
ManuelDuraoBarroso,ydel
ConsejoEuropeo,Herman
VanRompuy,dijeronqueelG-
8“confía”enloslídereseuro-
peosyensucapacidaddesa-
caralaeurozonadelacrisis.
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EDITORIAL

Bruselas examina las
cuentas de España
La obligada revisión al alza del déficit del
2011 supone un nuevo revés en los cálculos
del Gobierno. Europa enviará a sus expertos
para comprobar que el nuevo dato es exhaustivo

L A difícil situación económica que asola a España si-
gue marcando la agenda política. El Gobierno se ha
visto obligado a revisar al alza el déficit de 2011, hasta
el 8,9%, tras conocerse la desviación presupuestaria

de Valencia, Madrid y Castilla y León. El ministro de Economía
Luis de Guindos mantiene que el ajuste acordado en el Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera “compensa de forma clara” las
posibles desviaciones de las Comunidades Autónomas. El
mensaje tranquilizador del máximo responsable económico
necesitará el refrendo irrefutable de las cifras. La semana que
viene Bruselas enviará a expertos del Eurostat para compro-
bar que esta última revisión del déficit es exhaustiva. Este nue-
vo revés dificulta aún más la consecución del objetivo compro-
metido por el Gobierno de Rajoy con las autoridades europeas,
que es conseguir reducir el déficit este año al 5,3%. Todo ello se
añade a la escalada de la prima de riesgo y a la compleja situa-
ción por la que atraviesa la banca en España. El Ejecutivo po-
pular anunciará mañana el
nombre de las dos auditoras
independientes que elabora-
rán un informe sobre la sol-
vencia de los bancos españo-
les, y actuará en consecuen-
cia. Sin esperar a ningún
diagnóstico y avivando el de-
bate, el nuevo presidente francés, François Hollande, mencio-
nó la posibilidad de que los bancos españoles afectados por
problemas de capitalización tengan que ser rescatados por el
fondo europeo, extremo que fue rápidamente refutado por el
ministro Luis de Guindos, que explicará en el Congreso la re-
forma financiera. El panorama es lo suficientemente desalen-
tador como para que el Gobierno y el principal partido de la
oposición actúen con altura de miras. Los mutuos y continuos
reproches entre ambos, con los ojos de las principales autori-
dades políticas y monetarias europeas sobre nuestro país, no
ayudan en nada a la consecución de la necesaria confianza. Las
noticias económicas que se suceden provocan desasosiego en
los ciudadanos, y es a los líderes políticos, sin distingo de parti-
dos, a quienes corresponde trabajar para enderezar el rumbo.
Es tiempo de unidad.

APUNTES

Economía
sumergida
Inspección de Trabajo ha
creado una unidad específi-
ca contra la economía su-
mergida. De los 27 inspecto-
res y subinspectores nava-
rros, dos se dedican en
exclusivaaaflorarelempleo
irregular. Pese a que Nava-
rra no parece contar con
grandes bolsas de fraude,
según el jefe de la Inspec-
ción, en 2011 detectaron 634
trabajadores sin alta. Es
bueno conocer que el cum-
plimiento con la Seguridad
Social es adecuado, pero to-
da investigación encamina-
da a denunciar a los emplea-
dores que no cumplen con
su deber es necesaria. La ley
es igual para todos.

Las Salesas,
a la espera
Han pasado dieciocho me-
ses desde que la Mancomu-
nidad de la Comarca de
Pamplona adquirió el con-
ventodelasSalesas. Eledifi-
cio se compró por 4,5 millo-
nes de euros con la inten-
ción de instalar allí la futura
sede de la Mancomunidad.
El tiempo transcurre y el
conventosiguecerradoysin
proyecto de rehabilitación.
UPN ha pedido retrasar a
2013 la redacción del pro-
yecto, a la espera de que me-
jore la situación económica.
Si ésa es la condición, mu-
cho va a tener que cambiar
la coyuntura para que la re-
forma de las Salesas no que-
de en el aire un tiempo más.

La situación exige
que Gobierno y
oposición actúen
con altura de miras

Guindillas en aceite
DESD´ EL GALLO DE
SAN CERNIN
Ollarra
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E
L interés mayor de
Rubalcaba, el líder
con menos apoyos
en la historia de su
partido, es llegar
pronto al poder. El

atajo está en desprestigiar al Go-
bierno en la opinión pública y en
la calle. El método, que caiga Es-
paña en recesión y acabe como
Grecia, soliviantada e ingoberna-
ble. Vendría el caos y el nombra-
miento de un gobierno de tecnó-
cratas. De ahí a las elecciones con
el posible apoyo de Hollande, los
laboristas ingleses que van hacia
arriba y la derrota de Merkel en
Alemania. Tiene en contra un
historial político contaminado
por Zapatero y quizá no le acep-
ten los socialdemócratas euro-
peos.

-------------------
El apoyo popular y la simpatía

que tuvo al principio el 15M se ha
desinflado ante la imposibilidad
de encauzar y dar cuerpo a una
ideología plural y contradictoria.
Este año han predominado
en la calle la izquierda ra-
dicalizada y el anarquis-
mo contra todo sistema
democrático. Los ene-
migos son el capital, los
bancos, el PP y la Igle-
sia. Volvemos al libro de
Mao, la bandera
republica-

na y la internacional puño en alto
con la abstención de los indigna-
dos moderados.

-------------------
Los sindicatos mayoritarios

siguen en su propósito de dina-
mitar el Gobierno de Rajoy. Los
“gemelos” al alimón alertan
irresponsablemente de la situa-
ción de los bancos, intentando
sembrar el pánico, especialmen-
te en Bankia. El PSOE pide calma
y confianza como la mayoría de
los españoles. Hasta Rubalcaba
está tranquilo como cliente. Toxo
y Méndez, de viejas ideas, anun-
cian huelgas en cadena los fines
de semana pero empiezan a te-
nerlas con los correspondientes
ERE en sus propias organizacio-
nes. Han perdido los consejos de
las Cajas, les bajan las subvencio-
nes y los inútiles cursillos de for-
mación, pero lo más grave es que
representan a no más del 16% de
los trabajadores españoles.

-------------------
Creo que hay que pedir res-

ponsabilidades. Han hundido la
CAN entre políticos, sindicalistas
y malos gestores. Ahí está la he-
meroteca. No hace dos años que
el copresidente de Banca Cívica
cobraba 900.000 euros más com-

plementos, y 300.000 más
si llegase a 2015. Y decía

en DN: “yo soy el pri-

mer responsable de todo”. Tam-
bién habrá otros responsables de
la debacle económica y social. JM
Carrascal dice que políticos en
las Cajas era como poner cabras
en un huerto de lechugas. Los
consejeros contemporáneos he-
redaron el cargo desde la época
fundacional por las instituciones
de entonces. Desde hace unos
años entraron políticos, sindica-
listas y algunos amigos. La ver-
dad es que hubo bastantes “algo-
rraces esburriando” el gallinero
financiero. La cosa venía hecha
desde el franquismo, que dejó
mucho malo y algo bueno.

-------------------
Se ha descubierto ahora que

en España puede haber centena-
res de niños robados en materni-
dades y hospitales. Es absurdo
que monjas y enfermeras colabo-
rasen en tantas sustracciones.
Hace cincuenta y sesenta años
que una chica soltera, por recha-
zo familiar y social, honra mal en-
tendida, no podía volver a su casa
con el niño y menos en un pueblo.
Muchas madres los dejaban para
que fuesen dados a familias, in-
cluso numerosas, que los reco-
gían. En Navarra no puede haber,
con comisión o sin comisión par-

lamentaria, seten-
ta niños robados
sino adoptados.
En futuros años

estos casos no se
repetirán. Ahora a

los bebés los matan an-
tes de nacer.

-------------------
El Gobierno italiano ha pedido

a los ciudadanos sugerencias pa-
ra los recortes de 4.200 millones.
En una semana recibió más de
95.000 propuestas. Operación
estéril por exceso de material. Se-
ría mejor que nuestro gobierno
lanzase una encuesta con pre-
guntas concretas para poder ta-
bularla dejando sanidad y ense-
ñanza, ya remediadas. El suma-
rio tampoco sería demasiado
extenso: Parlamento (número,
dedicaciones, truchimanes), sub-
venciones (locales, nacionales y
americanas); empresas (deficita-
rias, inútiles y prescindibles);
funcionarios (nombrados a dedo,
repetidos e innecesarios como
los que nos defienden y nos dan
de beber); políticos, sindicatos y
patronales; la UPNA (la más cara
para el contribuyente que crece
en burocracia y baja en alum-
nos).

-------------------
Hay que tirar del cinturón, la

correa, el cordal o el esparto. Un
apretón por España como na-
ción, otro por Navarra y sus fue-
ros y el tercero por la ciudad, la vi-
lla o la aldea en que vivimos, por-
que todos han gastado y hemos
gastado lo que no teníamos. De
Pascuas pasamos a Ramos.
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Laboral m

PILAR MORRÁS
Pamplona

Veintisiete funcionarios velan por
que se cumpla la ley en materia de
trabajoyseguridadsocialenNava-
rra. De ellos, 14 son inspectores de
trabajo, cargo que exige una licen-
ciatura. Pronto se incorporará
otro más de la última promoción
de 2009. Los otros 13 son subins-
pectores, con titulación de grado.
En estos últimos, según reconoce
el director territorial de la Inspec-
ción de Trabajo, Guillermo Da-
chary Pagola (Tudela, 1957), recae
“elmayorpeso”delainspecciónde
laeconomíairregular:básicamen-
te, ladeteccióndetrabajadoressin
dardealtaodeextranjerossinper-
miso de trabajo.

Es una simple cuestión de re-
parto de tareas. De los cuatro ám-
bitos que tiene la labor inspectora:
salud laboral, relaciones labora-
les; seguridad social y control de
empleo, los inspectores tienen
competencia en todas, pero los su-
binspectoressólopuedenabordar
temas de empleo y seguridad so-
cial. Por ejemplo, si hay un acci-
dente de trabajo grave o mortal,
sólo puede personarse un inspec-
tor. De hecho, sólo para estos ca-
sos, hacen guardias localizadas
hasta en fin de semana.

Por igual motivo, en los inspec-

tores recae también la emisión del
informe obligado que se exige en
losERE,nosóloenlosexpedientes
de despidos colectivos (grandes
empresas) sino en los de suspen-
sión,quepuedenafectaralajorna-
da de un sólo empleado de una
tienda. Tienen que cercionarse de
que el trabajador ha sido informa-
do de cómo le afecta y de que no ha
habido connivencia con el empre-
sario para cobrar el paro de forma
fraudulenta mediante un despido
pactado o sin cambio de jornada.

Este reparto competencial ha-
ce que los subinspectores se cen-
tren más en la economía sumergi-
da: fraude en cotizaciones y ex-
tranjería. Dachary recalca, en
cualquier caso, que “la detección
de la economía irregular nos com-
pete a todos”. “Si un inspector va a
una obra por un accidente de tra-
bajo, también pide los datos a los
testigos para ver si están correcta-
mente dados de alta y tienen per-
miso de trabajo”, explica.

En Navarra, hasta ahora, los su-
binspectoresserepartíaneltraba-
jo de control de fraude en 7 equi-
pos (de dos personas, en general)
con una distribución territorial.
Cada equipo de zona tiene asigna-
daunáreadecapital(porbarriosy
municipiosdePamplonaylacuen-
ca) y otra de itinerario en una co-
marca concreta de Navarra. Agri-
cultura, comercio, construcción,
hostelería, transporte y hogar y
servicios son los sectores más ha-
bituales donde investigan. En la
construcción, ahora que no hay
tantas grandes obras, están más
atentos a las pequeñas obras: re-
formas de portales, viviendas...
“Ahí donde ven un contenedor de
escombros, entran a comprobar”.
En hostelería, frecuentan los ba-
res,ahorasintempestivas:es“típi-
co” presentarse en bares de copas
a la noche, y también hacen cam-
paña de vistas los fines de semana
y festivos en restaurantes en estas

Aunque todos lo vigilan,
de los 27 inspectores y
subinspectores navarros,
2 se dedican en exclusiva
a aflorar empleo irregular

En 2011, detectaron 634
trabajadores sin alta,
cifra inferior a los 871 de
2010 tras una campaña
especial con artistas

Inspección de Trabajo crea una unidad
específica contra la economía sumergida
Aquí “no hay grandes bolsas de fraude” pero se crea en todas las provincias

Obreros de la construcción en Atenas donde la crisis ha recortado la actividad del sector un 50%.

Cerca de 8.000 visitas o comprobaciones a empresas al año

P.M. Pamplona.

“La economía irregular tiene dos
grandes ámbitos. En negro, que
es aquello que no se declara y su-
pone un incumplimiento de la le-
gislación en beneficio de quien
no lo declara. Y en gris, que es que
partiendo de una situación decla-
rada hay incumplimiento parcial

de esas obligaciones. En negro, el
supuesto paradigmático es tener
trabajando a alguien sin estar da-
do de alta en Seguridad Social. Y
en gris es tenerlo de alta, pero no
declarar como base de cotización
todo lo que se le paga”, explica
Guillermo Dachary, director te-
rritorial de la Inspección de Tra-
bajo. ¿Cómo se decide qué y a
quién se inspecciona? En Nava-
rra, una comisión territorial for-
mada por técnicos del Ministerio
junto con el departamento de
Trabajo del Gobierno foral (tiene
las competencias en prevención

y relaciones laborales) traza ca-
da año unas campañas de inspec-
ción con unos objetivos numéri-
cos de actuaciones. Además de
esta actividad planificada, se deja
un margen para actividad ‘roga-
da’ que les surge a raíz de denun-
cias de trabajadores, a petición
de juzgados o de otros organis-
mos como la Seguridad Social o
el Servicio de Empleo, etc.

A partir de ahí, un cruce infor-
mático de datos va generando a lo
largo del año órdenes de servicio
a los inspectores para que vayan
a empresas concretas. El año pa-

sado fueron casi 8.000 compro-
baciones. “Tenemos acceso a los
datos de tesorería de la seguri-
dad social, tanto de afiliación co-
mo de cotización. Y después,
unos instrumentos, como un pro-
grama llamado Q+, donde pue-
des seleccionar predefinidamen-
te algunos listados”, explica el
inspector jefe. “Por ejemplo,
quiero saber todas las empresas
de Navarra que tengan más de
250 trabajadores, para ver si han
cumplido la ley con la elabora-
ción de un plan de igualdad. O
consultas por CNAE para ver qué

empresas de un sector han paga-
do cotización por atrasos de con-
venio (tienen de plazo dos años
pero algunos convenios se fir-
man con retraso).

Cuentan también con acceso a
bases de datos de Inem (contra-
tos y prestaciones) del Registro
Mercantil y colaboran con la Ha-
cienda foral. Por ejemplo, el año
pasado compartieron inspección
fiscal y laboral en bazares chinos.
El resultado fue, contra la creen-
cia extendida, que la gran mayo-
ría estaban al corriente de altas,
cotizaciones e impuestos.

● Los objetivos se marcan cada
año por Ministerio y Gobierno
con campañas específicas que
surgen del cruce de datos de
cotización, prestaciones y otros

fechas de bodas y comuniones, pa-
ra comprobar que todos los em-
pleados están de alta.

Pero este año el Ministerio de
Trabajo ha ordenado a cada admi-
nistración provincial de la Inspec-
ción la creación de un “equipo es-
pecífico” de economía sumergida.
En Navarra,sehanapartadodelas
zonas a dos subinspectores que,
desde marzo, se dedican exclusi-
vamenteadetectareconomíairre-
gular. Trabajan en coordinación

con guardia civil y policía nacio-
nal, sobre todo la brigada de ex-
tranjería “y acuden a situaciones
en las que por su ubicación en des-
campado o lugar disperso, o por el
momentoderealizacióndeltraba-
jo,demadrugada,noeslohabitual
que se haga una labor inspectora”,
explica Dachary.

La creación de este equipo de
inspectores no supone un aumen-
todelosobjetivosdeinspecciónde
economía irregular. Tienen pre-

visto hacer 3.300 actuaciones este
año en control de empleo, de las
que 900 recaerán en la nueva uni-
dad. La “peculiaridad” es el tipo de
actuaciones que realizan y el efec-
to disuasorio que su presencia
puede tener sobre futuros frau-
des. Por ejemplo, en el campo, te-
ner este equipo les ha permitido
extender la labor inspectora, an-
tes centrada en las campañas ha-
bituales de vid y espárrago, a otras
actividades como invernaderos,
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Laboral

EFE

INTERVENCIONES EN 2011

8.184 ACTUACIONES
Salvo300informescontrarecur-
sosporactasdeinfracción,elresto
fueronvisitasaempresas.

1.027
ACTAS DE INFRACCIÓN
662 por falta o diferencias decoti-
zación de empleados; 238 por in-
cumplimientos en prevención de
riesgos; 63 enrelaciones laborales
(contratos, jornadas, etc); 40por
falta depermiso detrabajo (ex-
tranjería) y 24 por obstruccióna
los inspectores.
634 empleados regularizados
414 convertidos en fijos

3.000.000 € en sanciones (mul-

tas) y recargos (por retraso en el
pago de cotización)
15.000.000 € en propuestas de
liquidación: regularización volun-
taria o por acta de las cuotas sin
pagar: 1,5 millones, y emisión de
informes de derivación de respon-
sabilidad a terceros (empresario,
grupo de empresas, sucesión de
empresa) para que la Tesorería
pueda exigir el cobro de deudas:
13 millones de euros

EN 2010: 835 actas de infracción,
2.158.00€ en sanciones y recar-
gos; 13,626.000€ en propuestas
de liquidación.

ASÍ ACTÚA LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

En los expedientes de regulación

La reforma laboral se lo ha puesto
más fácil con los informes de los
ERE. “Es un análisis más light. Ya
no hablamos de posibilidad de
pérdidas. Si aportan 3 trimestres
consecutivos de reducción de ven-
tas, sólo miras la concurrencia de
causa, no la idoneidad de la mis-
ma”, explica Guillermo Dachary.
Pero les ha supuesto una “avalan-
cha” de trabajo. Antes, se les pedía

Habían previsto 350
informes este año pero
con la reforma laboral
llevan 300 ya en abril

En los accidentes de trabajo
“El reglamento nos obliga única-
mente a investigar todos los acci-
dentes graves, muy graves y mor-
tales. Peroseleccionamosalgunos
accidentes leves, porque veíamos
cómosenosescapabanirregulari-
dadesque,denoponerlescoto,po-
dían dar lugar en el futuro a un ac-
cidente más grave”, apunta el jefe
de la Inspección. “Así, todo lo que
sea atrapamiento de máquina o
amputación,seinvestiga,vengade
donde venga y el sector que sea,

En regularizar empleo doméstico

Los inspectores reconocen que
“es un tema delicado” ya que hay
un derecho constitucional (la in-
violabilidad del domicilio) de por
medio que les impide acceder,
salvo autorización expresa del
dueño, o del juzgado. El inspector
jefe cree que la vía judicial “es pa-
ra usar con carácter excepcional”
aunque “puede usarse y de hecho
ya se ha hecho aquí alguna vez”.

No pueden hacer gran
cosa sin documentos de
prueba y si el empleado
ya no trabaja allí

En conflictos laborales
“Se han incrementado mucho las
denuncias de trabajadores por te-
ma salarial y de jornada”, recono-
ce Dachary. Sin embargo, aclara
que la Inspección de Trabajo no
puede entrar en las controversias
de cuantías salariales o de indem-
nización entre empresario y tra-
bajador.“Esoescosadel juzgado”.
Aunque hay un caso donde sí pue-
den sancionar: “Cuando una em-
presa tiene una falta reiterada o
retraso injustificado del pago de
salarios a toda su plantilla más de
tres meses consecutivos”. Se in-
tenta evitar casos de desapari-
ción del empresario dejando mo-
rir la empresa. Pero no sería ex-
tensible a una falta de liquidez
motivada por la crisis. En materia
de jornada, sí pueden entrar a
comprobar fraudes como es la
“contratación a tiempo parcial
con exigencias de jornada com-
pleta”. De hecho, suelen hacer
campañas específicas en empre-
sas con mucho tiempo parcial.

Otra pretensión con la que sue-Guillermo Dachary, director territorial-jefe de la Inspección CORDOVILLA

cultivo de hortalizas, labores ga-
naderas, explotaciones avícolas,
etc... donde sospechan que puede
haber extranjeros sin permiso de
trabajo y a las que antes no acu-
dían habitualmente salvo denun-
cia.Enhostelería,comolobaresya
se cubren, al equipo se le ha dirigi-
doapensiones:paraverquiénlim-
pia, quién hace las camas... Y tam-
bién acompañan a los agentes de
la Guardia Civil en la báscula del
pesaje de camiones para compro-

bar si el chófer tiene papeles.
“Detodasformas,lasprime-

ras actuaciones nos indican
quenosedetectangrandesbol-
sas de fraude aquí en Navarra”
recalca el jefe de la Inspección.
Asegura que en Navarra, bien
por “cultura laboral, por res-
ponsabilidad empresarial o
por presión sindical, el cumpli-
miento del deber de alta en la
Seguridad Social es alto”.

La alarma sí que saltó el año
pasado cuando detectaron
“por primera vez” dos casos de
“empresas ficticias” que ha-
cían falsos contratos a trabaja-
dores para que pudieran dere-
cho a paro sin haber pagado
una cotización ni un salario.
“Ahí nos ha colaborado mucho
la Hacienda foral, porque ni
facturaban, ni retenían. No pu-
dimoscomprobarlo,perotene-
mos la sospecha que la conni-
vencia del trabajador además
es a cambio de dinero, no por-
quelehaganunfavor.Esunne-
gocio”, indica Dachary. Afortu-
nadamente, tras desmontar
una empresa falsa con 100 tra-
bajadores en construcción y
otra con 8 en la agricultura, es-
ta práctica no se ha reproduci-
do, indica.

El año pasado, la Inspec-
ción originó 634 altas de traba-
jadores, 214 directas (por acta
de infracción) y el resto induci-
das (el empresario corre a re-
gularizarlo tras su visita). La
cifra es similar a la de 2009,
con 619 casos, aunque inferior
a la de 2010, cuando se regula-
rizó a 871 personas que traba-
jaban sin cotizar. En este caso,
según Dachary, influyó una
campaña especial que la Ins-
pección hizo con artistas du-
rante las fiestas municipales,
tras comprobar que “casi na-
die declaraba el ‘bolo’ por sus
actuaciones.

informe técnico y reunir a las par-
tes sobre todo en los ERE sin
acuerdo y en los problemáticos.
Pero el 90% eran pactados. Ahora,
se les pide informe de “todos” los
ERE. Incluso hasta en la prórroga
desuspensionestemporales:“Una
figura que aquí han dado bastante
juego y se hacía automáticamen-
te”. En cuatro meses, llevan 300 in-
formes emitidos cuando habían
previsto 350 para todo el año. Aho-
ra prevén 800. A falta del regla-
mento que defina mejor su actua-
ción tras la reforma, el mayor cam-
bio en el papel de la Inspección es
queantesvalorabanlosEREantes
definalizarelperiododeconsultas

(negociación) y ahora intervienen
después, con el resultado. Si el
ERE lleva acuerdo, deben velar
porque no haya fraude o dolo: que
noseestéengañandoaltrabajador
(estar correctamente informado)
ni haya connivencia con él para co-
brarprestación.Sinohayacuerdo,
deben citar a las partes y en 15 días
emitir un informe, que sirve para
posteriores reclamaciones judi-
ciales. No obstante, el inspector je-
fe matiza que el control de los ERE
no recae sólo en ellos: la autoridad
laboral (Gobierno) debe velar por
elcumplimientoefectivodelperio-
do de consulta y el Inem, vigilar el
cobro indebido de prestaciones.

aunque el accidente sea leve, por-
que la máquina tenía que haber te-
nidosusprotecciones”,explica.Pa-
ra atender los accidentes graves y
mortales, los 14 inspectores tienen
establecido un calendario de guar-
dia diario y otro de guardia locali-
zada los fines de semana por telé-
fono para que les avisen los cuer-
pos policiales. El año pasado,
además, enviaron a la Seguridad
Social 90 propuesta de “recargo”
de prestación (entre un 30,40 y 50

más) que la empresa hubo de abo-
narunempleadoaccidentado(con
baja o incapacidad).

Esteañosevanahacerdoscam-
pañasespecíficasenpymes(carni-
cería, guarderías, etc...), hay una
campaña de evaluación de riesgos
psicosocialesdelaUEyseverifica-
rá la inscripción de constructoras
enelregistroREAparasubcontra-
tar,ademásdeseguirelplanDiana
de visita a empresas con alto nivel
de siniestralidad.

En concreto, para comprobar la
existencia de un taller ilegal en el
interior de una vivienda. En servi-
cio doméstico, le parece “un tanto
exagerado”. No obstante, sin pa-
sar el umbral, el inspector sí pue-
de llamar a la puerta “y si hay
suerte de que sale a abrir la em-
pleada ya tienes la verificación de
que está trabajando”. Asegura
que “el mayor interesado en regu-
larizar su situación es el propio
trabajadorporqueestáperdiendo
periodos de carencia de que de
otro modo tendría cotizados”. Por
eso “recomienda” a quienes tra-
bajen en un hogar durante mucho
tiempo que se hagan con algún

documento de prueba (recibo de
retribuciones que muestre que
hay una prestación continuada)
porque “si no, es su palabra con-
tra la de otro”. “Si no nos dan me-
dios probatorios, nuestra inter-
vención no es muy eficaz”, recono-
ce. “Es muy fácil decir ‘llevo 8 años
y no me ha dado de alta’. Además,
normalmente, vienen cuando han
reñido y ya no están trabajando
ahí. En cualquier caso, de probar-
se la relación laboral, la Seguri-
dad Social sólo podrá reclamar al
empleador los últimos 4 años de
cotización. Y el empleado tampo-
co tendrá derecho a prestaciones
por años anteriores.

la inspección para que lo investi-
gue y sancione. Pero “sólo pode-
mos parar una actividad” confor-
me a la ley de Prevención de Ries-
gos “cuando concurra una riesgo
inminente para la salud de los tra-
bajadores”.

len chocar son los intentos de co-
mités de empresa y delegados
sindicales de paralizar la activi-
dad de su fábrica por vulnerar su
derecho de huelga (sustituir tra-
bajo con esquiroles o subcontra-
tarlo fuera). Se puede denunciar a
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MIGUEL ANGEL RIEZU
Pamplona

Ha sido la historia de un fracaso. Caja Na-
varra, uno de los iconos básicos de la socie-
dad navarra, se ha diluido completamente
como entidad financiera autónoma en
apenas tres años. La aventura de Banca Cí-
vica, una alianza de cajas para sobrevivir
en el nuevo mapa financiero, ha terminado
igual que una tormenta de granizo al final
de primavera. De forma brusca y dejando
daños tras de sí. En este caso, la sensación
de pérdida de un patrimonio común.

Los ahorros de los navarros estarán
bien seguros, pero ya dentro del gigante
catalán de Caixabank. De eso hay muy po-
cas dudas. Sí quedan muchas más de que
el camino para terminar aquí haya sido el
único posible. El martes que viene, el con-
sejo general de Caja Navarra da el último
visto bueno necesario para la fusión y lo
hace en plena crisis del sector financiero,
con la puntilla del derrumbe de Bankia y
sin que se vislumbre el final de un sanea-
miento que logre abrir de verdad la espita
del crédito a las empresas.

La frustración del final
Será el punto y final a una travesía finan-
ciera que ha dejado una sensación de frus-
tración generalizada, incluidos a sus pro-
pios promotores. La gestión de Enrique
Goñi Beltrán de Garizurieta (Pamplona,
1961), director de la CAN y luego presiden-
te de Banca Cívica, queda plagada de am-
biciosos anuncios que la realidad se ha en-
cargado luego de colocar en su sitio. Su
nombre ha sido el más pronunciado en los
cenáculos del poder y la economía nava-
rra estos años, tanto por su puesto al fren-
te de la CAN como por su cercanía al presi-
dente Miguel Sanz, que le aupó al puesto
en 2002 y le ha respaldado desde enton-
ces. El director de Caja Navarra desde ha-
ce diez años ha sido el gran estratega de
este viaje sin retorno y por ello despierta
pasiones absolutamente encontradas.

Para sus partidarios, hoy cortos en nú-
mero pero influyentes, es “un innovador y
un pionero” en el sector financiero. De he-
cho inventó el concepto de dar a los clien-
tes el poder de decisión de la obra social
(el “tú eliges, tú decides”) y luego también
la fórmula de “fusiones frías” con la que se
inició la primera reforma de las cajas en
nuestro país.

En cambio, para su legión de detracto-
res, ha quedado como “un visionario que
ha jugado al poker con cartas que no eran
suyas y sin medir las consecuencias” y que
lo único que ha conseguido es conducir
Caja Navarra hasta la extinción. Lo re-
cuerdan inaugurando una oficina hasta
en Washington, cerca de la Casa Blanca,
que nunca terminó de abrirse, o reunien-
do a docenas de primeras espadas de la
economía nacional para deslumbrar en
sus jornadas de Viálogos.

Lo cierto es que sus planes han sido al-
go más que decisiones personales. Han
contado con el respaldo de todos sus con-
sejos de administración estos años, inclui-
dos Miguel Sanz (UPN) o Roberto Jiménez
(PSN). La actual presidenta, Yolanda Bar-

cina, sin embargo, busca en estos momen-
tos poner distancia en este debate, sabe-
dora de que el final de la caja provoca el re-
chazo de su militancia y a pesar de que
también durante varios años presidió la
comisión de control de la entidad.

Enrique Goñi, por su parte, aguarda a
definir su futuro, que pasaría por un cargo
en el grupo industrial de Caixabank. Espe-
ra además a que el consejo de la CAN le
proponga o no como su representante en
el prestigioso consejo del banco catalán,
tal como parecía cerrado en la fusión. Él
ha dejado en manos del consejo esta pre-
sencia y hay diversas voces que la cuestio-
nan, también entre las cercanas al Gobier-
no. Algunos incluso la ven como “una au-
torecompensa para premiar un fracaso” .

Vendaval sobre las cajas
Pero está claro que junto a un gestor empe-
ñado en romper moldes y que ha acabado
sobrepasado por la crisis, la historia de Ca-
ja Navarra y Banca Cívica estos años ha si-
do algo más que la suma de los errores pro-
pios. No se entiende sin mirar alrededor.

La enorme crisis económica que atra-
viesa España ha hecho añicos las previsio-
nes de negocio y actividad de todo el sector
financiero. Y el gran peso de los créditos al
ladrillo ha hundido además las cuentas y
los balances de la mayor parte del sector
en un proceso que, ahora se sabe, el Banco
de España de Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez no ha sido capaz de pilotar con vi-
sión de futuro ni suficiente energía.

Tras el fracaso del proyecto de
Banca Cívica queda la duda de
si el camino andado para
terminar en el gigante catalán
ha sido el único de los posibles

El final de una historia, de Caja Navarra

Los copresidentes de Banca Cívica, Antonio Pulido y Enrique Goñi, en la primera jornada de cotización de Banca Cívica en Bolsa.MODEM PRESS

El consejo general y el desplome de las acciones
M.A.R. Pamplona

El consejo general de Caja Nava-
rra está convocado el martes pa-
ra dar el visto bueno a la absor-
ción de Banca Cívica por parte de
Caixabank. No se esperan proble-
mas para aprobar la propuesta.
“Saltos de alegría, ninguno. Sus-
piros de alivio, unos cuantos por
acabar en un proyecto que asegu-
ra la solvencia”, resume un cono-
cedor de los entresijos.

Entre los 24 miembros actua-
les del consejo o asamblea, de los
que 8 pertenecen a entidades
económicas y sociales (de la CEN

a los sindicatos), 5 representan a
las entidades fundadoras (Go-
bierno y ayuntamiento de Pam-
plona), otros 5 a los impositores,
3 al Parlamento foral, 2 a los em-
pleados y uno a las corporaciones
locales.

Reunidos en la sede de la caja
escucharán el informe de Enri-
que Goñi (que sigue siendo con-
sejero delegado de la CAN). Para
apoyarlo, la entidad ha adjuntado
a los acuerdos de fusión sendas
opiniones de dos bancos de in-
versión (Rothschild SA y Deuts-
che Bank) en el que estiman razo-
nable desde un punto de vista fi-

nanciero la ecuación de canje de
acciones, el punto clave de la ope-
ración (5 de Caixabank por 8 de
Cívica).

Esta valoración supone uno de
los puntos más complicados del
acuerdo y más con la debacle
bursátil que vive nuestro país,
que ha hecho hundirse las cotiza-
ciones de toda la banca. Si se eje-
cutara el canje en estos momen-
tos, supondría valorar la acción
de Banca Cívica en 1,4 euros, un
48% menos que en su salida a bol-
sa en julio del año pasado. Un da-
to que se les atraganta a los
27.000 accionistas navarros que

compraron acciones de la enti-
dad a 2,7 euros hace menos de un
año.

Dar el visto bueno a la fusión
del banco del que es accionista la
caja es una de las últimas decisio-
nes del actual consejo general,
que finaliza su mandado a media-
dos de este año. Sin embargo, en
la práctica, va a ver prorrogada
su actividad unos meses puesto
que los nuevos estatutos de la ca-
ja, pensados para simplificar to-
da la estructura y aprobados por
la entidad hace meses, están to-
davía sobre la mesa del Gobierno
foral, pendientes de acuerdo con

el Ministerio de Economía. Los
continuos tumbos que da el mun-
do de las cajas han aconsejado al
Ejecutivo esperar para aprobar
un modelo definitivo. Se calcula
que para el otoño podría realizar-
se el nuevo proceso de elecciones
en los órganos de la CAN que fina-
lizarían con el nombramiento de
un nuevo consejo de administra-
ción y un nuevo presidente. El
cargo lo ostenta hoy José Antonio
Asiáin, abogado y ex vicepresi-
dente del Gobierno con el PSN,
que sustituyó a Miguel Sanz hace
dos años y contó con su respaldo
activo para llegar al cargo.

La reforma financiera m

CAN se ha diluido como entidad financiera autónoma en solo tres años
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La desconfianza de los mercados inter-
nacionales hacia el sector financiero espa-
ñol (en especial las cajas) ha llevado a los
gobiernos (primero fue el PSOE y ahora el
PP) a apostar por las fusiones y la bancari-
zación a toda costa, forzando a las entida-
des a buscar mayor tamaño. Ha sido un
tornado que ha arrasado a todo el sector
de las cajas. Sólo un puñado ha aguantado
hasta el final. Casi la mitad de las 45 cajas
que existían antes de la crisis han sido ya
intervenidas o nacionalizadas. En estos
momentos quedan tan sólo nueve bancos
que agrupan a las antiguas cajas y tres de
ellos están en manos del Estado.

Caixabank encabeza el ranking de los
supervivientes a mucha distancia del res-
to y en el grupo quedan todavía la caja vas-
ca (Kutxabank) o el grupo que lidera Iber-
caja. Pero la historia de las concentracio-
nes no ha terminado. Una muestra del
paisaje la da el enorme fiasco de Bankia,
que se ha derrumbado y ha arrastrado a la
extinción el patrimonio de siete cajas con
ella, incluida Caja Madrid. Y lo que es peor,
amenaza estos complicados y angustiosos
días la confianza en todo el sector finan-
ciero español.

El suspenso del test de estrés
Poco de todo esto podía entreverse a fina-
les de 2008, cuando llegó la crisis económi-
ca en la que seguimos instalados. A lo largo
y ancho de un 2009 dramático mostró toda
su crudeza. Caja Navarra, una entidad pe-
queña y muy solvente en su origen, venía
de lanzarse a un ambicioso y costoso pro-
ceso de expansión de oficinas (País Vasco,
Madrid), realizado justo en vísperas del
cambio de ciclo económico. Fue, eso sí, de

las primeras en ponerse en marcha para
construir el nuevo escenario. Antes de aca-
bar 2009, la CAN lideraba un proyecto co-
mún con Caja Burgos y Caja Canarias para
crear Banca Cívica, en línea con lo que des-
pués hicieron el resto de las cajas.

Sin embargo, 2010 fue el del suspenso
del “test de estrés”, las pruebas europeas
realizadas para certificar la buena salud
de la banca y donde Banca Cívica, recién
nacida, recibió el primer bofetón al con-
vertirse en una de las pocas entidades eu-
ropeas en suspender. La noticia derribó
de golpe una bien trabajada política de
marketing para vender la excelencia de la
nueva entidad financiera y abrió en toda
su crudeza una brecha entre el rumbo de
la caja y el sentir de buena parte de su red
de clientes, muchos desconcertados.

La aparición fugaz como posible socio
del fondo de capital riesgo americano JC
Flowers, fundado por un tiburón de Wall
Street y especializado en rescates de ban-
cos, no contribuyó precisamente a sere-
nar las aguas de la confianza.

Cajasol, de oportunidad a lastre

La llegada del último de los socios de Ban-
ca Cívica, Cajasol, a finales de 2010, fue
otro error en el camino. Así lo atestigua la
perspectiva que da el tiempo para muchos
observadores. Cajasol estaba urgida por
el Banco de España para buscar socio y
Banca Cívica estaba ahí, disponible.

Para el equipo de Caja Navarra signifi-
caba la gran oportunidad para lograr
construir un banco de carácter y tamaño
nacional. Con la vista en el horizonte, ha
sido, sin embargo, un lastre imposible de
digerir de forma rápida. Su diferente cul-

tura, el exceso de personal y, sobre todo, el
alto grado de riesgo en el sector del ladri-
llo en Andalucía, han contribuido a au-
mentar los problemas del grupo mucho
más que a solucionarlos.

Para empezar, la digestión exigió un
cambio radical, la ayuda pública del FROB
en forma de un préstamo de 977 millones
a devolver en cinco años y a un interés del
7,75%. La ayuda servía para apuntalar la
solvencia de Banca Cívica. Pero a la vez ha-
cía bien visible, por primera vez, que nece-
sitaba apoyo público.

Dio también pie a la bicefalia interna de
dos copresidentes, Goñi y Pulido, una for-
zada combinación de poderes entre dos
estilos contrapuestos. Ambos unificaron
con su puesto su salario, que al desvelarse
generó una gran polvareda por lo elevado
de su cuantía: 900.000 euros brutos anua-
les cada uno, más un bono de fidelización
de 300.000 anuales si continuaban tres
años en su puesto, más una cuantiosa re-
tribución variable en función de objetivos.

Dos muestras, en cambio, de estilos di-
ferentes los ofrece el que Cajasol traspasó
a Banca Cívica hasta un equipo de balon-
cesto en la ACB, que el pasado año costó 5
millones de euros a las cuentas del banco
y lleva invertidos más de 110 millones en la
construcción de un polémico rascacielos
en Sevilla (la torre Pelli), un proyecto es-
trella de Pulido que debía albergar la futu-
ra sede de la entidad.

Salida a bolsa in extremis
Con Cajasol ya a bordo, el Gobierno socia-
lista planteó en febrero de 2011 apretar las
tuercas a las cajas para forzar su reconver-
sión en bancos e incluso su salida a bolsa.

Hubo un nuevo tsunami en el sector al ele-
varel listóndelasolvencia,queacabóconla
intervención de las entidades más débiles,
las catalanas Unnim o CatalunyaCaixa, la
gallega Novacaixagalicia y la levantina
CAM, que agrupaban en total a nueve cajas.
Banca Cívica, como Bankia, se planteó una
huida hacia adelante con la salida a bolsa
para evitar caer en manos del Estado. Lo
consiguió. Pero a costa de pagar un precio
muy alto. Demasiado alto a la vista del final
de la historia.

Para empezar, la operación de salida a
los mercados exigió primero traspasar el
100% del negocio financiero de Caja Nava-
rraalnuevobanco.Enlapráctica,pusopun-
to y final a la historia de la CAN como enti-
dad financiera en Navarra. Todo un trauma
colectivo.Lasalidaabolsatuvoquehacerse
además en un pésimo momento, en julio de
2011, en plena tormenta financiera por el
rescate de Grecia, lo que hizo que Banca Cí-
vica tuviera que aceptar un desplome de su
valor para poder salir a los mercados y en-
contrar inversores dispuestos a comprar.

Así, mientras al comenzar el año el valor
enlibrosdelaentidadsumabamásde2.800
millones, la salida a bolsa exigió rebajar un
60% esta valoración, algo impensable sólo
unos meses antes. Banca Cívica recaudó
apenas 600 millones por el 44,5% de sus ac-
ciones. El valor de Caja Navarra, ahora en
acciones, cayó en picado con este cambio.
De más de 800 millones en libros a 220 en
bolsa.

El último golpe de timón
Parecía que iba a ser el último obstáculo,
pero no ha sido así. Cuando este mes de fe-
brero el ministro de De Guindos volvió a
subir el listón de las exigencias a la banca,
se hizo evidente en cuestión de semanas
que Banca Cívica estaba abocada a una
nueva fusión o a entrar en pérdidas.

Sus responsables intentaron jugar a
dos bandas (Ibercaja y Caixabank) para
tener algún as en la manga con la que ne-
gociar. Ibercaja ofrecía mayor paridad en
la unión pero abría un nuevo período de
integraciones inciertas. Caixabank, que
intentó en el otoño una gran fusión por ab-
sorción con la Bankia del hoy caído Rodri-
go Rato, salía en diciembre sin socio de
aquella aventura. Así que también miró
hacia Banca Cívica como alternativa. La
sorpresiva fusión de Ibercaja con Caja 3,
dejó a Banca Cívica sin alternativas y mi-
rando a Barcelona. De hecho la operación,
rubricada un viernes de finales de marzo
en un encuentro entre Isidro Fainé y los
dos copresidentes, Enrique Goñi y Anto-
nio Pulido, estuvo a punto de naufragar
por las diferencias sobre la valoración de
la entidad.

La fusión pasa primero por reducir la
plantilla de Banca Cívica en casi 1.500 per-
sonas (algo ya previsto meses antes), lo
que origina la zozobra que hoy viven los
profesionales de la entidad.

A Caixabank le abre la oportunidad de
ser la primera institución financiera fuera
de Cataluña y Baleares, en Navarra, en
Burgos, en Canarias. Tiene previsto ade-
más crear un Consejo Territorial consulti-
vo propio en Navarra, con “notables” del
mundo económico y social todavía por de-
finir y para el que ya suenan nombres. Pa-
ra Banca Cívica la entrada en el gigante ca-
talán es el final de un proyecto, la defun-
ción.

Queda eso sí, un consuelo. El puerto
que ha elegido Banca Cívica para final de
travesía, el de Caixabank, se antoja en es-
tos momentos como el más solvente de to-
do el sector de las antiguas cajas. Si uno
navega en un barco que es incapaz de so-
brevivir a la tormenta perfecta que le ro-
dea, lo único que da garantías de supervi-
vencia es haber sabido encontrar el refu-
gio más seguro. Y eso ya es mucho a la
vista de naufragios como el de Bankia, un
auténtico Titanic financiero español.

Caja Navarra
y el futuro

¿Qué queda de Caja Navarra? Esa es
una pregunta recurrente a la hora
de hablar de las mutaciones sufri-
das por el sistema financiero en es-
tos años. Y es que la entidad ha de-
saparecido completamente como
entidad financiera, ya que la traspa-
só al 100% a Banca Cívica el año pa-
sado. Incluyó en ese traspaso toda
su red de oficinas, su plantilla y sus
clientes. Pero Caja Navarra sigue
existiendo y ahora se dedica a ges-
tionar su patrimonio y su obra so-
cial. Y es que a cambio de integrar
su negocio en Banca Cívica, la caja
recibió acciones del banco. Por eso,
tras la salida a bolsa, es la propieta-
ria del 16,1% de Banca Cívica. Luego,
cuando se fusione con Caixabank
se quedará con el 1% del banco cata-
lán.

Con el dinero que obtenga por su
patrimonio (en buena parte, el que
cobra por los dividendos de sus ac-
ciones), Caja Navarra sigue mante-
niendo su obra social, lo que segui-
rá siendo su razón de ser. Para este
año su presupuesto ronda un total
de 20 millones, donde se incluyen
seis millones para una nueva línea
de apoyo a los emprendedores. Caja
Navarra sigue siendo la dueña del
centro Isterria, de Civican o de las
colonias de Fuenterrabía, por citar
tres ejemplos muy distintos.

La llegada de Caixabank signifi-
cará un notable reforzamiento de
la obra social del grupo en Navarra,
puesto que La Caixa se ha compro-
metido a invertir al menos otros 16
millones en la Comunidad foral ca-
da año durante 2012 y 2013 y la mi-
tad de ellos se hará mediante con-
venios con Caja Navarra.

La reforma financiera

a Caixabank
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Varias familias encabezaron la concentración popular. MARTA G. COLOMA

MARTA G. COLOMA Orkoien

El “no” a la incineradora de bio-
masa que se pretende instalar en
Orkoien fue la premisa bajo la
que ayer se manifestaron en tor-
no a un centenar de vecinos de la
localidad. Provistos de mascari-
llas, recorrieron la distancia en-
tre el frontón y el Ayuntamiento
protestando contra lo que consi-
deran un atentado al bienestar de

las familias de la zona.
“La salud no es negociable, y

queremos que las autoriedades
reflexionen sobre esto”, comen-
taba José María Lekumberri Gá-
rriz, vecino de de la localidad.

Los vecinos, abanderados por
la plataforma Orkoien Saludable,
ya han presentado más de 1.200
alegaciones al consistorio para
que no conceda la licencia para
este fin a la empresa Naforensa. ’

Vecinos de Orkoien contra
la incineradora de biomasa

Vista del nuevo edificio que se construye en Cordovilla. C.A.M.

C.A.M.
Cordovilla

El pasado martes, quince de ma-
yo, concluyó la prórroga dada por
el Ayuntamiento de la cendea de
Galar para que la empresa cons-
tructora Guillén terminara el edi-
ficio dotacional que comenzó a
erigirse en agosto en Cordovilla y
que inicialmente iba a acabar en
marzo. El plazo se cerró sin que
la obra concluyera definitiva-
mente y sin fecha para la entrega
final ni para la apertura del edifi-

cio llamado a convertirse en cen-
tro de reunión de los vecinos. El
Consistorio espera el informe de
la dirección de obra para tomar
medidas, como una posible san-
ción. El alcalde, Cecilio Lusarreta
(Agrupación Independiente),
confía, sin embargo, en que sólo
queden “remates finales” y el
acondicionamiento exterior. En
otra fase habrá que equiparlo y
definir el modelo de gestión, que
el consistorio espera negociar
con el concejo de Cordovilla.

En marzo la mayoría munici-

El Ayuntamiento de
Galar no dispone de
fecha de apertura ni
modelo de gestión

Estudiará con el concejo
de Cordovilla los usos
del edificio, que iba a
terminarse en marzo

pal en el Ayuntamiento de Galar
acordó prorrogar dos meses más
las obras de construcción del edi-
ficio. Según señalaron en pleno,
el diseño del edificio (curvo en
parte) había provocado que la
ejecución fuera más lenta de lo
previsto. Ediles de UPN critica-
ron, sin embargo, que la cons-
trucción se paralizara varios dí-
as. Finalmente se fijó el quince de
mayo como plazo para la entrega
de la obra. Llegada la fecha, el
propio alcalde de Galar recono-
cía que la obra no ha terminado.

Con todo, el calendario del
nuevo edificio no está fijado. Ini-
cialmente se iba a comenzar tras
la Semana Santa de 2011 y las má-
quinas no empezaron a trabajar
hasta avanzado agosto. Después
se alargó el plazo dos meses más.
Ahora ni siquiera se baraja la fe-
cha de apertura.

El edificio fue diseñado por la
arquitecta municipal, Itziar
Iriarte, y Pedro Mariñelarena,
que plantearon el proyecto junto
con el ingeniero Raúl Escrivá. En
febrero del año pasado se licita-
ron las obras y, tras la convocato-
ria pública, se aceptaron 20 ofer-
tas. La adjudicación recayó en
Guillén Obras y Proyectos SL,
con un precio de 470.469,29

(555.153,76 con IVA). El plazo de
ejecución era de siete meses.

El edificio se construye en par-
te de una parcela dotacional en-
tre las calles Esquíroz y Gatzarri-
pe. El resto del solar todavía no
tiene destino definitivo, aunque
se baraja la posible instalación de
un centro de 0 a 3 años. El Plan
trienal de obras municipales que
aprobó el consistorio a comien-
zos del pasado ejercicio valoraba
que, tras el crecimiento de Cor-
dovilla, no existiera ningún “es-
pacio cubierto donde los niños y
sus padres puedan estar”.

El edificio dotacional ocupará
una superficie de 615 m2. Incluye
un gran marco de hormigón ar-
mado con vértices redondeados,
que se divide verticalmente me-
diante un muro. A un lado, se en-
cuentra el espacio exterior cu-
bierto, la zona de juegos o plaza
polivalente, y al otro, el edificio. .

El consistorio puso como con-
dición que el edificio pudiese te-
ner un pequeño bar-restaurante,
con una sala amplia de usos múl-
tiples; y por otro lado, adosado a
este edificio social, un patio con
una pared a modo de frontón,
donde se pueda colgar una canas-
ta, portería y andar con patines o
con la silleta del niño si llueve”.

Acaba el plazo sin terminar
la obra del edificio
dotacional de Cordovilla
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PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

Ni 24 horas han durado los posi-
bles efectos positivos del acuerdo
alcanzado por las comunidades
autónomas en el Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera del jueves.
La credibilidad que el Gobierno
pensó haber ganado ante el resto
de Europa, y sobre todo ante los
mercados, recibió ayer una seria
estocada con el reconocimiento
porpartedeMadriddequetampo-
co ella cumplió el objetivo de défi-
cit en 2011. Es más, la desviación
entre sus ingresos y sus gastos fue
del doble de lo inicialmente decla-
rado el 2,2% en lugar del 1,13% del
que se vanaglorió en su día.

La cifra aparecía ya en el plan
de ajuste fiscal que la comunidad
gobernada por Esperanza Agui-
rre presentó a Hacienda para su
aprobación en el Consejo, pero ni
el ministro Cristóbal Montoro, ni
su secretario de Administracio-
nes Públicas, Antonio Beteta,
consejero madrileño de Econo-
mía hasta hace menos de once
meses, se refirieron a ella en la
comparecencia posterior a una
cumbre autonómica que el pro-
pio Ejecutivo consideraba clave
para generar confianza.

Nuevos cálculos
Ambos se limitaron a resaltar lo
satisfactorio de que todas las co-
munidades se comprometieran
sobre el papel, y con unas cuentas
evaluables, a cumplir este año
con el 1,5% de déficit previsto, sólo
se devolvió el plan de Asturias, en
pleno proceso de cambio de Go-

bierno. Pero ahora, España ten-
drá que hacer una nueva correc-
ción del déficit del Estado decla-
rado a Bruselas el pasado 27 de
abril con el programa de estabili-
dad 2012-2015 y el programa na-
cional de reformas 2012.

De hecho, Hacienda ya ha or-
denado a la Intervención General
del Estado que revise las desvia-
ciones declaradas en los planes
de reequilibrio de las autonomías
aprobados ayer.

Madrid no es, en todo caso, la
única que ahora ha admitido un
desfase superior al declarado en
un principio. Otras autonomías
gobernadas por el PP están en
una situación similar. La Comu-
nidad Valenciana dijo que su défi-
cit acendía al 3,68%; en el plan de
ajuste declara un 4,5%. El caso de

La suma de las
desviaciones destapadas
en las tres autonomías se
eleva a 3.000 millones de
euros

Hacienda tendrá que
revisar la cifra remitida
a Bruselas junto al plan
de estabilidad hace
apenas 20 días

Aflora un déficit no declarado en Madrid,
Valencia y Castilla y León del pasado año
El déficit del Estado superará en cuatro décimas el 8,51% anunciado a la UE

CONTRADICCIONES

ANÁLISIS
Andrés AberasturiA VER si nos aclaramos. El señor

Valderas, que por ser coordina-
dor de Izquierda Unida en Anda-
lucía ha llegado a vicepresidente

de la Junta, justifica los recortes de su Go-
bierno (dos mil quinientos millones de eu-
ros del gasto) porque es una medida que
había que acometer “sí o sí”. Pero para que
todo cuadre y la cosa no sea tan evidente,
el portavoz de esa misma IU en el Parla-
mento andaluz, cuestiona el recorte y se
opone frontalmente. O sea, que IU puede
terminar manifestándose contra IU, es-
tando a un lado y a otro de la pancarta, y
aquí paz y después gloria. En este país has-
ta semejante inmoralidad empieza a re-
sultar normal.

Y hablando de lo mismo, parece casi es-
perpéntico que los trabajadores de UGT
se manifiesten contra la dirección de UGT
que, parece ser, prepara una ERE para
despedir a no pocos de los suyos porque es
la única forma de mantener con algo de vi-
da el sindicato-empresa en estos tiempos
difíciles. Y ya el colmo es que quienes apli-
can el ERE se manifiesten contra el Go-
bierno que dice exactamente lo mismo
que ellos, pero en más grande.

Y el PP indignado con UPyD por el apoyo
del partido de Rosa Diez a los socialistas en
Asturias. Llegan a decir algunos diputados
del partido de Génova en las redes sociales
que “ya sabemos quién es Rosa Díez” o que
al fin “se ha quitado la careta”. Pero esta gen-

te ¿de qué va? En primer lugar, el PSOE en
Asturias ha sido el partido más votado y eso
sería ya una razón suficiente. Pero es que,
además, lo ocurrido y protagonizado por la
derecha en el Principado ha resultado de
vergüenza ajena. Y para rematar, conven-
dría echar la mirada un poco hacia atrás y
recordar las broncas -para mí sorprenden-
tes- con que Rajoy responde siempre a la lí-
derdeUPyDenelCongreso.Pareceque don
Marianoprefieretenerladeenemigaquede
posible aliada, y nadie sabe por qué. Allá él.

Y el número de la semana corresponde
a ETA porque no se le ocurre otra cosa que
nombrar una delegación “para llevar a ca-
bo un diálogo directo con los gobiernos de
Francia y España”. Y te imaginas a los dos
gobiernos suspirando aliviados por esta
concesión de los terroristas y apresurán-
dose a ese “diálogo directo”. No ha pasado,
claro. Francia jamás se prestaría a seme-
jante cosa y España no está por la labor de
otra cosa que no sea la disolución de la
banda.

Antes se hablaba también de la palabra
“perdón”, pero parece que ese extremo se
olvida o al menos se aparca cuando se lle-
ga a Moncloa, no sé.
opinión@diariodenavarra.es

El ministro Montoro y el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, en el Consejo de Política Fiscal.EFE

Castilla y León es menos exagera-
do, pero también pasa de un
2,35% a un 2,59%.

En total, el descuadre de estas
tres comunidades supone unos
3.000 millones de euros de los
cuales 2.000 millones correspon-
den solo a Madrid; 869 millones a
la Comunidad Valenciana y 137
millones a Castilla y León.

Otros desajustes mínimos
En otras regiones las alteracio-
nes son de menor cuantía, 32 mi-
llones más en Andalucía o 17 mi-
llones en Murcia. Galicia habla en
su plan fiscal de un 4,37% de défi-
cit sobre el PIB regional, frente al
1,61% remitido en un primer mo-
mento a Hacienda, pero el Go-
bierno del popular Alberto Núñez
Feijóo se ratifica en aquella cifra y

CLAVES

1 Comunidad de Madrid
Admite que su déficit estima-
do para 2011 no fue del
1,13%del Producto Interior
Bruto (PIB) sino del 2,2%.

2 ComunidaddeValencia
Presentó inicialmente a Ha-
cienda una desviación del dé-
ficit del 3,68% de su PIB, que
ha elevado en el plan de ajus-
te al 4,5%.

3 Cuatrodécimasporenci-
ma La revisión eleva en va-
rias décimas el déficit del
Estado en 2011 que ya no es
del 8,51% anunciado, sino
del 8,91%.

sostiene que la diferencia se ex-
plica porque ahora se han inclui-
do los anticipos a cuenta que han
de ser devueltos al Estado, pero
que no computan.

A última hora, el Gobierno revi-
só cuatro décimas al alza el déficit
público de 2011, del 8,5 % al 8,9 %
del PIB, si bien mantiene la previ-
sión de reducirlo este año hasta el
5,3 % del PIB, según un comunica-
do el Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas.

Y todo esto aflora cuando el
Ejecutivo lanzaba a la galería un
mensaje de satisfacción por “la
responsabilidad con la que han
actuado -en palabras de la vice-
presidenta, Soraya Sáenz de San-
tamaría- las comunidades”.

“Objetivo de nación”
Prácticamente al tiempo que la
número dos del Gobierno incidía,
tras el Consejo de Ministros, en
que los nuevos planes de reequili-
brio ratificados en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera supo-
nen “un auténtico pacto de Esta-
do con objetivo de nación”, el con-
sejero de Economía de la Comu-
nidad de Madrid, Percival
Manglano, justificaba el incum-
plimiento.

Atribuyó la desviación al des-
plomedelosingresosyalgastoen
servicios públicos; el plan de ajus-
te aprobado por Hacienda para
este año apunta, de hecho, a la sa-
nidad, la educación y los servicios
sociales como responsbles de la
“tensión alcista del gasto” por cir-
cunstancias que, se escuda, “no se
pueden encontrar bajo el control
de la Comunidad de Madrid”.

En todo caso, el consejero sacó
pecho porque, según dijo, la re-
gión ha alcanzado el déficit cero
en el primer trimestre de 2012 y
porque sigue estando lejos de la
media de las comunidades autó-
nomas, que es del 2,94%. Mangla-
no admitió hace cerca de un mes
que no había contabilizado mil
millones de euros en sus prime-
ros cálculos de 2011, pero a la pos-
tre, tampoco esa previsión ha re-
sultado ajustada. La situación ha
dado munición al PSOE al que el
Ejecutivo responsabiliza una y
otra vez de la “herencia recibida”.
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Abajo y arriba. Los inversores
enloquecieron, y la durísima co-
rrección aplicada en bolsa a las
acciones de Bankia en las diez
jornadas precedentes se saldó
con compras netas, por más que
el entorno siguió siendo fuerte-
mente volátil. Tanto, que en algu-
nos momentos hubo de inte-
rrumpirse, que no suspenderse,
la cotización del banco, para dar
tiempo a la casación de las muy
dispares propuestas de la oferta
y la demanda.

De la extraordinaria disper-
sión de las órdenes da idea un
simple dato: si transcurridos po-
cos minutos desde el inicio de la
jornada los títulos de Bankia pro-
gresaban el 9%, apenas una hora
más tarde se cambiaban a 1,87
euros, un 31,5% más. Finalmente
cerró con alza del 23,49%, que de-
jó el título en 1,756 euros.

Las pérdidas anuales se redu-
cen hasta el 51,15%. Desde que el 7
de mayo, Rodrigo Rato anunció
su renuncia como presidente de
Bankia, los títulos de la entidad
han perdido casi el 40%.

Alivio
Los nuevos gestores de Bankia
respiraron con alivio. Las tareas
pendientes acucian. El Ministe-
rio de Economía ha encargado a
la firma norteamericana Gold-
man Sachs que realice una valo-
ración de los activos de BFA-Ban-
kia para determinar las ayudas
adicionales que pueda demandar
del Estado.

Lo confirmó la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, en la conferencia de
prensa que siguió a la celebra-

ción del Consejo de Ministros. La
entidad no participó en la salida
de Bankia a bolsa el pasado julio,
y tiene una experiencia interna-
cional que se considera “extraor-
dinariamente válida” a la hora de
convencer a los inversores y ana-
listas internacionales.

De partida, la valoración que
lleve a cabo Goldman Sachs ser-
virá –junto con la opinión que
emita el auditor del FROB– para
determinar la participación del
Estado en BFA-Bankia y las que
resulten para Caja Madrid, Ban-
caja, Caja de Canarias, Caixa
Laietana y las cajas de Ávila, Se-
govia y Rioja. Vendrá después la
consideración de la necesidad de
recursos, que terminará los
mimbres del programa de actua-
ción del equipo de Goirigolzarri.

Tras la conversión de 4.465
millones de participaciones pre-
ferentes del FROB en capital, la
entidad podría precisar como mí-
nimo de otros 5.000 millones en
bonos contingentes convertibles,
con vistas a atender los requeri-
mientos de capital del decreto del
pasado febrero y las provisiones

El Gobierno anuncia que
Goldman Sachs
realizará una valoración
de los activos y de las
necesidades de capital

Los expertos atribuyen
la volatilidad a la
actividad especulativa
de algunos ‘brokers’
con apuestas bajistas

Bankia rebota un 23% en bolsa
Los accionistas respiran después de diez sesiones con fuertes descensos

La bolsa ignora la rebaja de Moody’s a 16 bancos españoles

PEDRO GÓMEZ
Pamplona

La Bolsa de Madrid abrió ayer la
sesión con los nervios a flor de
piel después de que el jueves por
la noche la agencia de calificación
Moody’s rebajara en uno, dos e in-

Caja Rural de Navarra
baja un escalón hasta el
Baa1 y Caixabank está
en “revisión” debido a la
fusión con Banca Cívica

cluso tres escalones la nota de 16
bancos españoles. A pesar de que
era un anuncio más que temido
por los mercados, el Ibex 35 se de-
jabamásdeun2%enlosprimeros
compases de la sesión hasta nive-
les por debajo de los 6.300 pun-
tos. Pero la sangre no llegó a río.
Las aguas se calmaron y la mayo-
ría de valores bancarios cerraron
con alzas moderadas, incluido
Santander y BBVA.

Moody’s explica que la exposi-
ción al ladrillo es el talón de aqui-
les de la banca española, pero no
es su única debilidad. El paro y la

recesión van a tener un impor-
tante impacto en la morosidad de
todo tipo de carteras, en especial
de los créditos a empresas. La
agencia reconoció “algunas ten-
dencias positivas” que han limi-
tado “la extensión y el alcance” de
la rebaja, entre ellas la reforma fi-
nanciera del Gobierno.

Entre las 16 entidades afecta-
das por la rebaja de calificación,
se encuentran cuatro de las cinco
grandes: Santander, BBVA,
Caixabank y Popular. Las cuatro
tienen ahora un A3, es decir, un
notable raspado. Unicaja y Ba-

nesto también están en este esca-
lón. Moody’s coloca “en revisión”
el rating de Caixabank debido a
su proceso de fusión con Banca
Cívica, una entidad que posee
“una cartera crediticia más dé-
bil”, explica el informe.

A continuación se sitúa un
grupo de entidades con el apro-
bado más o menos raspado, entre
ellas Sabadell, Bankinter y Caja
Rural de Navarra. La entidad con
sede en Pamplona ha salido bas-
tante bien parada, ya que sólo ba-
ja un escalón (de A3 a Baa1), aun-
que se sitúa en “perspectiva ne-

gativa”. Caja Rural de Navarra
sufrió la última rebaja de califica-
ción en marzo de 2011, cuando
perdió la A2.

El informe destaca que Caja
Rural de Navarra opera en “una
de las regiones con mayores for-
talezas económica de España”.
Moody’s destaca el bajo endeuda-
miento de la Comunidad foral, su
mayor crecimiento del PIB en
2011 y su menor tasa de paro.

La peor parte se la han llevado
Liberbank, Cajamar y Lico Lea-
sing, entre entidades que han caí-
do hasta niveles de bono basura.

Una asamblea de pequeños accionistas de Bankia, celebrada el pasado jueves en Madrid para estudiar posibles medidas judiciales. REUTERS

exigidas en esa ley y en la norma
que acaba de imponer el ministe-
rio de Economía para limpiar en
parte los créditos sanos concedi-
dos al sector promotor.

Petición de OPA
Cuestión distinta es la de tranqui-
lizar a los depositantes. Los men-
sajes del Gobierno y del nuevo
presidente iban dirigidos a evitar
una fuga de ahorradores, y José
Ignacio Goirigolzarri tiene una
acreditada experiencia en la di-
rección del negocio minorista.
Pero muchos de los accionistas
particulares que están sufriendo
estos días los vaivenes bursátiles
son clientes de las cajas de aho-
rro que dieron origen a Bankia.

La colocación apresurada de
los títulos el pasado verano, en
plena tormenta financiera, llevó
a recurrir a los incondicionales,
es decir, los usuarios que se acer-
can a las ventanillas y confían en
las recomendaciones de los em-
pleados de la red.

“Se está perjudicando a los pe-
queños inversores”, sentenció el
secretario general de Comfia-CC

FRASES

Sáenz de Santamaría
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

“Todos deben abordar con
responsabilidad un asunto
en el que son muchos los
intereses de los ciudadanos”

José María Martínez
RESPONSABLE DE COMFIA-CC OO

“Con las operaciones a
corto, alguien está
ganando mucho dinero”

OO, José María Martínez, que
atribuyó a la especulación, y a la
actuación frenética de los agen-
tes que operan con apuestas ba-
jistas, las formidables fluctuacio-
nes de las últimas 48 horas. Ha-
bría que volver a poner coto a
este tipo de actuaciones, sugirió.
Las posiciones cortas estuvieron
vetadas, por consenso entre va-
rios países europeos, desde el ve-
rano de 2011 hasta el pasado mes

de febrero, y se repusieron aten-
diendo a la demanda de las socie-
dades rectoras de los mercados
para dar mayor volumen a la ne-
gociación

Martínez se alineó con la Co-
misión Nacional del Mercado de
Valores en su decisión de mante-
ner la cotización de Bankia el jue-
ves, pese al hundimiento del va-
lor. Los pequeños accionistas se
hubieran visto perjudicados por
una suspensión, argumentó. El
sindicalista pidió no obstante al
supervisor la apertura de una in-
vestigación sobre los movimien-
tos desarrollados en esa jornada.
En 16 millones de operaciones
apenas se movieron 23 millones
de euros, y provocaron la gran
debacle en un tiempo mínimo.
“Eso nada tiene que ver con la
economía real”, acusó Carlos
Bravos, de la misma central.

El secretario federal de Econo-
mía de IU, José Antonio García
Rubio, pidió ayer al Gobierno que
incluya una oferta de compra de
acciones a los pequeños inverso-
res para “evitar una gran parte de
las pérdidas a los ahorradores”.
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LA JORNADA

Primeras plataformas de afecta-
dos. Enlos últimos días, cientos de
pequeños accionistas deBankia
hanasistidoa asambleas informa-
tivas, convocadas por asociaciones
deconsumidores, con la finalidad
deagruparsey defender sus inte-
reses, incluso por la vía judicial, an-
te la pérdida desus inversiones.

Goirigolzarri compró acciones
días antes del relevo. El presi-
dente de Bankia, José Ignacio Goi-
rigolzarri, invirtió 50.000 euros en
acciones del banco justo antes de
tomar las riendas del grupo y
cuando ya sabía que iba a ser pre-
sidente. Entonces la entidad coti-
zaba a unos 2,30 euros.

Colpisa. Madrid

Fuerzas políticas de oposición
reclaman la apertura de una in-
vestigación para depurar res-
ponsabilidades sobre la acción
de los gestores que han llevado
a Bankia a la actual situación.

La portavoz parlamentaria
del PSOE, Soraya Rodríguez, ha
enviado una carta al presidente
del Congreso, Jesús Posada, pa-
raquemedieafindequelaMesa
delaCámaraaceptelacompare-
cencia inmediata ante el pleno
del ministro de Economía, Luis
de Guindos, para informar so-
bre la crisis en Bankia.

El PSOE ya ha registrado los
escritos de solicitud de compa-
recencia del gobernador del
Banco de España, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, el ex presi-
dente de Caja Madrid, Rodrigo
Rato, su antecesor, Miguel Ble-
sa, y el de Bancaja, José Luis Oli-
vas, todos ellos en comisión.

El PSOE solicita la
comparecencia de Rato

La vicepresidenta Sáenz de
Santamaría, sin embargo, remi-
tió al PSOE a la subcomisión
parlamentaria creada para el
seguimiento del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Banca-
ria (FROB). Más concretamen-
te, aunque remitió los requeri-
mientos al Banco de España,
desvió la petición de explicacio-
nes al subgobernador, directa-
mente responsable, frente a las
peticionesdecomparecenciade
Rato y Fernández Ordóñez.

Por su parte, el Partido Popu-
lar no es partidario de consti-
tuir una comisión de investiga-
ción en el Parlamento que ana-
lice y depure posibles
responsabilidades sobre lo que
ha sucedido en Bankia, máxime
cuando esta entidad financiera
es una “pieza más” en la refor-
ma del sector financiero.

Así se deduce de las declara-
ciones de la presidenta de la Co-
misión de Economía del Con-
greso, Elvira Rodríguez, que di-
jo que hay que “trabajar” en algo
que “sirva en positivo” para “so-
lucionar los problemas” que tie-
ne España y, “sobre todo para
ver qué es lo que ha fallado”.

● El PP rechaza crear una
comisión de investigación en
el Congreso ante las
peticiones de la oposición para
“depurar responsabilidades”

Efe. Madrid

Los bancos, cajas, cooperativas y
establecimientos financieros de
crédito que operan en España
terminaron el primer trimestre
del año con un nuevo récord de
impagados, el 8,36% del crédito,
el porcentaje de morosidad más
alto de los últimos 18 años.

Según los expertos, la mora se-
guirá creciendo hasta que la eco-
nomía empiece a mejorar y esto
no ocurrirá hasta que España no
recupere la confianza de los mer-
cados, que están a la espera de
que termine el saneamiento y la
reestructuración del sistema fi-
nanciero español.

De momento, el ratio de moro-
sidad cada vez está más cerca del
máximo histórico, que fue el
9,15% y se alcanzó en febrero de
1994, aunque no hay que olvidar
que entonces la cartera crediticia
era muy inferior, ya que sumaba
260.581 millones de euros frente
a los 1,69 billones actuales.

Deterioro del sistema
Los analistas consultados ven
perfectamente posible que se su-
pere este récord, ya que estamos
“muy cerca”, a sólo ocho décimas,
y el ratio seguirá creciendo al me-
nos hasta que no empiece a cre-
cer la economía, lo que no ocurri-
rá este año.

Según los datos publicados
ayer por el Banco de España, el
sector financiero español cerró el
primer trimestre del año con una
cartera de créditos dudosos de

147.968 millones de euros, 1.578
millones más que el mes anterior
y 36.457 millones más que en
marzo de 2011. Un crédito entra
en la categoría de dudoso cuando
acumula un retraso de tres meses
en el pago de las cuotas.

Para el socio fundador de
Black Bird Wealth Management,
Marc Ribes, las elevadas tasas de
morosidadsonunreflejodeldete-
rioro del sistema financiero espa-
ñol, como se vio el pasado jueves
con la rebaja de calificación de
Moody’s a 16 bancos españoles.

Y este deterioro se debe, en
parte, al hecho de que las entida-
des españolas, sobre todo las ca-
jas, no provisionaron adecuada-
mente los créditos concedidos al
sector inmobiliario cuando vie-
ron que la situación empezaba a
empeorar, en 2008.

Por ello, Ribes no descarta que
la mora siga subiendo hasta que
empiece a crecer la economía, lo
que a su juicio no ocurrirá hasta
que termine de sanearse y rees-
tructurarse el sistema financiero
español, algo que llevará al me-
nos hasta finales de este año.

El ratio de mora registró en
marzo su novena subida men-

El volumen de
préstamos de dudoso
cobro se eleva a 147.968
millones de euros

La tasa se sitúa a ocho
décimas del máximo
histórico marcado en
febrero de 1994 y se
teme que siga subiendo

La morosidad de los
créditos llega al 8,3%, su
nivel más alto en 18 años

sual consecutiva después de caer
levemente en junio de 2011, algo
que no ocurría desde marzo de
2011, cuando también cerró con
una pequeña mejora.

La cartera crediticia total de
las entidades financieras se situó
en 1,69 billones de euros, muy si-
milar a la del mes anterior.

Los préstamos al consumo
Por su parte, los establecimien-
tos financieros de crédito (EFC),
que conceden básicamente prés-
tamos para la compra de automó-
viles, muebles o televisores, tam-
bién vieron subir su morosidad
hasta el 8,62%, tras permanecer
tres meses consecutivos en el
8,39%.

El crédito dudoso de estas en-
tidades se situó en marzo en
3.574 millones, 13 millones me-
nos que el mes anterior, en tanto
que el crédito total que tenían
concedido cayó de nuevo a 41.532
millones, frente a los 41.466 mi-
llones de febrero.

En conjunto, las entidades fi-
nancieras destinaron hasta mar-
zo 83.387 millones de euros a
provisiones para afrontar la es-
calada de la morosidad.

● El objetivo es reducir una
“sobredimensionada” plantilla
en empresas y sociedades
públicas, formada por 2,7
millones de personas

Colpisa. Madrid

“Dura y dolorosa”. Así será la re-
forma del sector público que ela-
bora el Gobierno y que, según
fuentes del PP, provocará una no-
table pérdida de empleos en el
corto plazo. Mariano Rajoy quie-

tonómica y local, y la aplicación
de las nuevas normas que impi-
dan que los gobiernos puedan
gastar más que lo que ingresan.

Los populares auguran que se-
rá un camino difícil, ya que el Go-
biernosólopuedeactuardeforma
directa sobre el 22% de los em-
pleados públicos que pertenecen
a la administración central. Las
comunidades autónomas em-
plean al 50% de estos funcionarios
y los ayuntamientos, casi al 24%.

El Gobierno pretende con esta
nueva reforma reducir el peso de
los servicios públicos en el Pro-
ducto Interior Bruto de España
del 45% actual hasta el 35%, es de-
cir, regresar a porcentajes de
2004. El despido de empleados
públicos no es un fórmula nove-
dosa en la lucha contra el déficit.
Italia, Portugal y Grecia ya lo han
llevado a cabo.

La futura reforma del sector
público traerá miles de
despidos, admite el Gobierno

re meter la tijera en lo que consi-
dera una “sobredimensionada”
plantilla de empleados públicos
que en 2011 superaron los 2,7 mi-
llones de personas.

La intención del Ejecutivo es
que este adelgazamiento del sec-
tor público tenga reflejo en los
Presupuestos Generales del Es-
tado para 2013, que presentarán
enelCongresoenseptiembre.Pa-
ra ello empleará una triple vía: la
privatización de servicios, la eli-
minación de duplicidades entre
las administraciones central, au-



Opinión
Diario de Navarra Sábado, 19 de mayo de 2012

DIARIO DE NAVARRA
Fundado en 1903

12

EDITORIAL

El espejismo del
control del déficit
El Estado registrará un déficit mayor al previsto
para 2011, por el incumplimiento de los objetivos
de Madrid, Valencia y Castilla y León. La capacidad
de control del Gobierno se pone en entredicho

L AS buenas sensaciones que produjo la aprobación
por parte del Estado de los planes de ajuste presu-
puestario de las comunidades autónomas se desva-
necieron ayer al conocerse que tres de ellas -Madrid,

Valencia y Castilla y León- han incluido resultados de déficit
superiores a los comunicados. El Ministerio admite que ten-
drá que revisar al alza en varias décimas el déficit del Estado
español en 2011, que ya no es del 8,51% anunciado, sino por en-
cima del 8,7%. Si la credibilidad del Gobierno no pasaba por
sus mejores momentos, el desfase alimenta las dudas sobre
su capacidad de controlar a las autonomías, todas ellas ges-
tionadas por el Partido Popular, para mayor demérito. La
confluencia de intereses entre el Estado y las CC.AA que se
dio el jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera,
donde fueron los planes de reequilibrio de todas las comuni-
dades autónomas, excepto Asturias, sirvió para dar imagen
de sintonía en la búsqueda de los intereses generales antes
que los regionales o partidis-
tas. Desde el punto de vista
político resultó un acierto
que la vicepresidenta del Go-
bierno Soraya Sáenz de San-
tamaría festejó como “un au-
téntico pacto de Estado”,
aunque las desviaciones co-
nocidas más tarde le han restado indudable rigor económico.
De igual forma que el respaldo de las autonomías fortalecía al
Ejecutivo frente a la Unión Europea, al Banco Central Euro-
peo y al FMI, el incumplimiento del objetivo del déficit gene-
ral representa un duro golpe a su credibilidad. Con indepen-
dencia de las causas que han originado el desajuste, conocido
casualmente al día siguiente del encuentro entre las Admi-
nistraciones central y autonómica, el incremento del déficit
previsto desacredita los mecanismos de intervención, al
tiempo que también arroja sospechas sobre la permisividad
partidista del Ejecutivo. Sólo la actuación contundente del
Gobierno frente a las comunidades que no han cumplido con
los objetivos marcados evitará males mayores, toda vez que
el paso atrás le deja sin apenas capacidad de maniobra a la
hora de insuflar confianza.

APUNTES

Intrusismo
laboral
Profesionales autónomos
como electricistas, fontane-
ros y pintores se quejan por
el aumento del intrusismo
laboral. Se ven obligados a ti-
rar los precios para mante-
ner abiertos los negocios y
reclaman que se vele por sus
derechos frente a quienes
ejercen sin tener los papeles
en regla. La realidad que di-
bujan los gremios no es alen-
tadora, pero el departamen-
to de Industria del Gobierno
foral no ha recibido denun-
cias. Pese a que es complica-
do por tratarse de la relación
de dos particulares, es el pri-
merpasonecesarioparaque
la Administración pueda to-
mar las medidas oportunas.

Archivo
definitivo
La justicia ha archivado defi-
nitivamente la causa abierta
aunmatrimoniodeBarbarin
por la desaparición de una
mujer de Urbiola en verano
de 2010. La mujer apareció
muerta dentro de su coche
hace16meses, ylaautopsiay
los informes policiales deter-
minaron que había sufrido el
accidente el mismo día de la
desaparición. Con estos da-
tosnoseexplicalatozudezde
la juez y la fiscalía para opo-
nerse al sobreseimiento defi-
nitivo. La claridad del caso y
el daño causado a su imagen
por su detención exigían una
mayor celeridad para elimi-
nar cualquier sombra de du-
da sobre el matrimonio.

La credibilidad del
Ejecutivo central
ha sufrido un
duro correctivo

Éxito y fracaso del 15-M
El autor sostiene que el 15-M se ha manifestado incapaz de hacerse
cargo de los verdaderos desafíos planteados en la actualidad por la
Gran Recesión ante el doble fallo experimentado de mercados y estados

Juan María Sánchez-Prieto
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E
L teatro es una me-
táfora útil para el
análisis de la reali-
dad social, pues
permite materiali-
zar el concepto de

representacióncolectiva,tancen-
tral en la sociología. Los teóricos
recientes de la social performan-
ce han puesto de manifiesto, sin
embargo, las dificultades propias
de las sociedades avanzadas para
el logro de representaciones exi-
tosas. Este marco de reflexión
puede ayudar a entender el éxito
y fracaso del 15-M, un carácter
dual que encierra el hecho mismo
de que haya vuelto a la escena pa-
ra la conmemoración de su pri-
mer aniversario.

La pluralidad y creciente com-
plejidad de nuestras sociedades
explica que sólo en momentos ex-
cepcionales o de crisis sea posible
realmente una auténtica articula-
ción o fusión de los elementos
propios de la representación so-
cial (sistema de valores y creen-
cias colectivas, guión, actores,
medios de producción simbólica,
puesta en escena, poder y audien-
cia), que tienden a disgregarse en
la actualidad y sin cuya re-fusión
la representación no puede ser
convincente.

El 15-M logró concitar la aten-
ción de todos hace un año por la
misma originalidad que compor-
taban algunos aspectos de la nue-
va representación. Los especta-
dores invaden de repente la esce-
na para erigirse ellos mismos en
actores al considerar hipócrita y
conformista la actuación de los
actores políticos profesionales, y
porquerechazanelsistemadeva-

lores que determina el guión y la
puesta en escena de la política ac-
tual. El movimiento pudo verse
como la rebelión de una parte de
la audiencia crítica o reflexiva, los
propios estudiantes, los jóvenes,
los nuevos desesperados, parti-
cularmente sensibles a la inac-
ción y contradicciones de la clase
dirigente. Los más nostálgicos
pudieron evocar a Marcuse o re-
vivir los vientos del 68, aun pres-
cindiendo del telón de fondo in-
mediato (la sociedad de la abun-
dancia de entonces frente al
empobrecimiento actual). Pero
realmente se iba mucho más
atrás. Llevados de la espontanei-
dad del momento, parecía volver-
se a los orígenes de la democra-
cia, al ágora griega, a la plaza pú-
blica de la ciudad, la Plaza Mayor
de Madrid, de Cataluña, o la Plaza
delCastillodePamplona,paraha-
blar rozándose y alcanzar una
puesta en común. No hay guión
previo, ni actores elegidos, sino
que uno y otros surgen de la mis-
ma improvisada puesta en esce-
na. Hasta ahí el éxito del 15-M, y el
movimiento de empatía y simpa-
tía por parte de la audiencia que
continuaba y continúa siendo au-
diencia.

Pero su propio éxito es la razón
de su fracaso. Una vez en la esce-
na pública, y manifestada su vo-
luntad de permanecer, como han
vuelto a reiterar ahora, tienen
que elaborar un guión, y precisan
de actores que asumiendo ese rol
acaban ocultando su verdadero
rostro bajo la máscara, sin que
sea posible ya arrebatársela, y so-
brevienen las contradicciones
inevitables derivadas de la bús-
queda de una representación exi-
tosa. La decepción se abre paso
entonces cuando se comprueba
que no hay mayor novedad, que el
movimiento no engendra pensa-
miento, y que el nuevo guión re-
presentado por los improvisados
actores sólo expresa una gran in-
genuidad, amén de no pocas afir-
maciones radicales que son iden-
tificadas por la audiencia general
como los valores y puesta en esce-

na propios de las fuerzas antisis-
tema.

Del diálogo inquieto en el ágo-
ra se pasó al simple campamento
ocupa y a la degradación del espa-
cio público, con ribetes sesenta-
yochistas que un año después y
tras el cambio de gobierno no se
han vuelto a consentir. La espon-
taneidad en el uso de la palabra
fue sucedida por la filtración de
los mensajes y el control de los
portavoces. Lo nuevo enseguida
se hizo excesivamente conocido.
De la protesta y la denuncia que
dieron cuerpo al movimiento so-
cial, se llegó muy fácilmente a un
discurso de carácter partidista,
que irrumpió en plena campaña a
favor de algunos partidos, olvi-
dando la parte de responsabili-
dad que les tocaba en la extensión
de la desesperanza. Los mismos
resultados de las últimas eleccio-
nes generales muestran, desde
esta perspectiva, el fracaso últi-
mo del 15-M.

El 15-M se ha manifestado in-
capaz de hacerse cargo de los ver-
daderos desafíos planteados en la
actualidad por la Gran Recesión
ante el doble fallo experimentado
de mercados y estados. La resu-
rrección del 15-M tiene algo de
melancólico recuerdo de lo que
no pudo ser, y de lo que de seguro
volverá a no ser si se pretendiera
convertir el movimiento en una
simple correa de transmisión de
partidos u organizaciones de iz-
quierda, que han manifestado su
agotamiento, con el simple objeto
de secundar estrategias de oposi-
ción de escaso vuelo al gobierno
que ha recibido de la ciudadanía
el encargo de gestionar la salida
de la crisis, y que más allá de las
diferencias legítimas de enfoque
constituye una tarea de todos. Re-
leyendo el pensamiento de Mar-
cuse, profundizar en el desencan-
toatravésdelosdesesperadosse-
ría el mejor modo de certificar el
fracaso del 15-M.

Juan María Sánchez-Prieto es
profesor de Sociología en la
Universidad Pública de Navarra
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Un pintor da color a una pared. CORDOVILLA

Economía m

M. CARMEN GARDE
Pamplona

“Se ofrece electricista. Económi-
co y seriedad”, reza un anuncio
colocado en una farola de las ca-
lles de Pamplona. Detrás del nú-
mero de teléfono escrito en un
papel está Alfonso Ugalde, un in-
migrante de 43 años en paro que
cuenta que hace “chapuzas” para
“poder dar a comer a su familia”.
No menos cruda es la realidad de
la otra cara de la moneda, de los
electricistas como Iosu Díaz, con
todos sus papeles en regla y re-
gistrado en Industria. “Estamos
asfixiados. No sale trabajo por
ningún sitio. Y cada vez hay más
intrusismo. Estamos sufriendo
como nunca el parón en la vivien-
da. Ahora todos, los oficiales y no
oficiales, los grandes y los peque-
ños, estamos todos intentando
ganarnos la vida en la pequeña
reforma y en la rehabilitación.
Así vamos... que para cualquier
trabajillo se piden ocho o diez
presupuestos”.

Piratas en auge
El intruso, también conocido co-
mo “pirata”, está en auge en estos
momentos de crisis, lo que de al-
guna manera obliga a los profe-
sionales a tirar los precios para
poder sobrevivir y mantener

abierto el negocio. “En tiempos
de crisis, el intrusismo aflora
más y hace más daño porque so-
mos más para repartir un tarta
más pequeña. No hay datos ofi-
ciales de intrusismo, pero se nota
que están ahí. Y si antes, como ha-
bía mucho trabajo, daba casi
igual, ahora nos importa mucho
más...”, afirma el presidente de la
Asociación Profesional de Indus-
triales Eléctricos y de Telecomu-
nicaciones de Navarra, Eulogio
Arróniz.

El presidente de esta asocia-
ción, que reúne a 260 electricis-
tas, define lo que en su gremio se
conoce como intruso. “ La perso-
na que ejerce una actividad sin
estar legalmente constituido”.
Esto, significa en el caso de los
electricistas, que no tienen algu-
na o todas las exigencias legales
como el impuesto de IAE, seguro
de responsabilidad civil o estar
dado de alta en la Seguridad So-
cial.

Sin denuncias
El tema de la competencia des-
leal es cada vez mayor, aunque
prácticamente nadie pone una
denuncia. “ Es complicado por-
que, al fin y al cabo, es la relación
de un particular con otro sobre
una actividad que se realiza en un
ámbito privado. La mayoría de
estas obras tienen lugar en vi-
viendas y en pequeños negocios”,
apunta Eulogio Arróniz. “Po-
drían poner denuncias los pro-
pios ciudadanos, pero no lo ha-
cen porque luego son los prime-
ros interesados porque son ellos
los que los contratan por el pre-
cio, no por la calidad”.

Desde el departamento de In-
dustria, el responsable de Segu-
ridad Industrial , Iñaki Morcillo
distingue dos tipos de intrusis-
mo. Uno, el que afecta a la segu-
ridad. “Ahí entran instaladores
eléctricos, de gas, de calefacción,

El departamento de
Industria del Gobierno
foral dice que no ha
recibido denuncias de
intrusismo laboral

Los profesionales piden
que se vele por sus
derechos frente quienes
ejercen sin tener los
papeles en regla

El intrusismo laboral ahoga a autónomos
como electricistas, fontaneros y pintores
Los profesionales tiran los precios y denuncian un mercado negro sin control

de aires acondicionados, etc..
Aquellas profesiones que están
sujetas a un código de seguri-
dad”. En este campo, el de su
competencia, señala que no se
han recibido denuncias de intru-
sismo. “No hay denuncias oficia-

“Cualquiera no puede montar una caldera o un aire acondicionado”

M.C. GARDE
Pamplona

“La gente no es consciente de lo
importante que es mantener las
instalaciones eléctricas de una
casa o de un negocio conforme a
lo establecido en la normativa. Se
evitan accidentes, como cortocir-
cuitos o intoxicaciones por mo-

nóxido de carbono. Al final, los
propietarios son, según la ley, los
responsables de que las instala-
ciones estén en buenas condicio-
nes”. El director del Servio de
Energía, minas y seguridad In-
dustrial, Iñaki Morcillo, conside-
ra que una persona no debe tener
en cuenta “solo el precio” a la ho-
ra de realizar trabajos que inclu-
yan cuestiones de seguridad. “
Hay gente que compra calderas
en un centro comercial o donde
sea y luego se las pone él o un
amigo. O, ahora que viene el
buen tiempo, el aire acondiciona-

do. Cualquiera no puede hacer
esas instalaciones. Es un riesgo”,
apunta Morcillo. Y explica que,
en caso de un accidente domésti-
co, el seguro podría lavarse las
manos en caso de que la instala-
ción (eléctrica, de gas, etc) no es-
tuviera realizada por un instala-
dor autorizado. Para ello, Morci-
llo explica que los clientes deben
solicitar al instalador que les en-
tregue un certificado de instala-
ción una vez acabada la obra
“que será lo que acredite que con-
trató a una profesional registra-
do”.

● El director del Servicio de
energía recuerda que los
propietarios de viviendas o
empresas son los responsables
de las instalaciones

Para acabar con el intrusismo,
Morcillo insta a los ciudadanos a
ser los primeros interesados en
velar porque se cumpla la nor-
mativa. El desconocimiento no
exime de su cumplimiento”, se-
ñala. No obstante, reconoce que
las personas que acuden a estos
servicios no oficiales lo hacen
por ahorrarse unos euros.

“A veces lo barato sale caro”.
Así lo advierten los profesiona-
les, que son conscientes de que
los ‘piratas’ tiran los precios en-
tre un 30 y un 60% con respecto a
las tarifas de los profesionales. “

Si no pagan IVA ni pagan Seguri-
dad Social ni pagan el resto de im-
puestos pueden reducir el precio
y quizá hasta les quede más lim-
pio que a un profesional”, explica
el presidente de los instaladores
eléctricos de Navarra, Eulogio
Arróniz. Y avisa de otro riesgo
que el particular corre al contra-
tar a personas no cualificadas ni
autorizadas. “¡Hemos visto cada
desastre! Cualquier profesional
ha tenido que socorrer a perso-
nas que han sufrido un desagui-
sado por parte de personas que
no son profesionales”.

FRASES

Sergio Aróstegui
PTE ASOC. FONTANEROS

“Nosotros no podemos
hacer un trabajo que
corresponde a la policía o
al Gobierno”

les, pero el sector es consciente
de que hay gente que realiza tra-
bajos que no son de su competen-
cia”, apunta el técnico, quien de-
talla que el intrusismo en secto-
res como pintores o carpinteros
se despoja del contenido de segu-

ridad y se centra en un fraude
económico . “No cobro IVA ni
desplazamiento”, cuenta otra
persona que se ofrece en un
anuncio para arreglar electrodo-
mésticos. “ Soy más barato que
un técnico oficial y conozco bien
el ramo, pero tengo que hacerlo
para comer”, añade.

El presidente de la Asociación
de Empresas de Fontanería, Ca-
lefacción, Climatización, Gas y
afines de Navarra, Sergio Aróste-
gui, es consciente de que hay un
mercado negro. Tanto, que hace
unos quince días, en la última
asamblea, se planteó la necesi-
dad de realizar una “queja for-
mal” al Gobierno sobre el intru-
sismo. “No hay control y nosotros
no podemos hacer un trabajo que
corresponde al Gobierno o a la
policía. Habrá que ponerle un fin
a este tema porque nos hace daño
a quienes estamos pagando reli-
giosamente todos los impuestos.
Lo malo es que no hay pruebas...”.

Desde el departamento de Ha-
cienda afirman que no hay datos
ni estimaciones del daño econó-
mico que causa el intrusismo al
año en Navarra. Y avisan de que
si es un particular quien contrata
también incurre en una falta, por
lo que podría ser sancionado en
determinadas situaciones. Cuan-
do a Floren, que lleva dos déca-
das dedicado a las chapuzas, le
mencionas Hacienda, su res-
puesta es clara: “Aún no conozco
a nadie que le hayan multado”.
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Eso depende de lo que tengamos que llevar. ¿De
dónde a dónde es la mudanza?

Buenos días, he visto su anuncio en una farola. Quizá tenga
que hacer una mudanza pronto. Quería informarme, saber
precios.

El otro día hicimos una parecida y tuvimos que
hacer dos viajes en la furgonetilla. Es una de siete
plazas, pero quitamos los dos asientos de atrás.

De Burlada a Cizur. Sería cosa de dos dormitorios y varias
cajas y maletas...

Tendría que ir a verlo, pero por lo que me dices,
echa unos 150 euros. Vamos dos o tres personas.

¿No me puede decir, aunque sea de forma aproximada?

Nosotros estamos en una situación que tenemos
que sacar algo para poder comer. No somos
chapucillas. Trabajamos bien, te lo aseguro.

¿Y me sale mucho más barato que si llamo a gente
profesional? Supongo que esto lo hacéis para sacar unos
euros.

Le van a cobrar de 200 euros para arriba. Ya verá.

Que no le siente mal pero voy a preguntar también en
alguna empresa profesional... por comparar precios.

Ni eso. Lo hacemos porque la cosa está fatal. Soy
sincero. Estoy cobrando algo, pero no da ni para
comer.

¿Están en el paro?

A continuación se reproduce una conversación mantenida con una
persona que ofrece servicios de mudanza a través de un anuncio pe-
gado en una farola:

CLAVES

Cómo asegurarse que se con-
trata a profesionales autoriza-
dos. Para saber si están autori-
zados se puede consultar en la
siguiente dirección:
http://www.navarra.es/ho-
me_es/Servicios/fi-
cha/2973/Registro-Indus-
trial#resultados. Y si no se ma-
neja por Internet basta con
llamar al 012.

Identificación y certificado.
Las empresas (electricistas, ins-
taladores, de gas, de calderas,
etc) tienen un código que deben
ofrecer al cliente. Si no, es que
no están registrados. Y si se tra-
ta de una obra de cierta entidad
deben entregar un certificado
de instalación con el fin de que el
cliente acredite (por ejemplo an-
te un seguro) que su obra ha sido
hecha por un profesional.

El granizo caído ayer en Gorráiz se acumuló sobre el suelo con este aspecto inusual. EDUARDO AZANZA

G.G.O.
Pamplona

La lluvia vuelve hoy a Navarra y lo
hace con fuerza y para quedarse
unos días, sobre todo en el norte.
Hoy será un día lluvioso en toda la
Comunidad foral y la Agencia Es-
tatal de Meteorología ha situado
al centro y al norte en alerta por
acumulaciones de hasta 80 l/m2 .
Mañana seguirán los chubascos,
pero con menos intensidad. Lo
más destacable será la bajada de
temperaturas debido al viento del
norte. El lunes, las lluvias segui-
rán intensas en el norte y menos
reseñables en el centro y sur.

El meteorólogo Enrique Pérez
de Eulate concreta que hoy será
un día con precipitaciones gene-
ralizadas en toda Navarra, sin
descartarse tormentas con gra-
nizo (ayer sobre las diez granizó
en Mendillorri, Huarte, Go-
rraiz...). En el norte serán más
frecuentes e intensos que en el
resto, si bien será un día lluvioso
en toda la Comunidad foral, so-
bre todo a partir del mediodía y
durante la tarde. A última hora
podrían ir remitiendo. Las tem-
peraturas máximas descenderán
y se situarán entre 15 y 20 grados.
Los vientos soplarán por la ma-
ñana del sur flojos y por la tarde
cambiarán a norte y arreciarán,
lo que provocará una caída de las
temperaturas. Será un avance de
la jornada otoñal del domingo.

Mañana será un día con preci-
pitaciones, pero menos impor-
tantes que las de hoy sábado.
Nuevamente, las lluvias más in-
tensas y frecuentes se darán en el
norte. En el resto estarán menos
presentes que hoy. Nuevamente,
se espera más lluvia para la tar-
de, explica Pérez de Eulate. Las
temperaturas vuelven a bajar y
se situarán entre 12 y 17 grados de

Las precipitaciones
seguirán hasta el lunes y
mañana enfriará debido
a la fuerza del cierzo

A partir del martes
dejará de llover y las
temperaturas irán
subiendo de forma
clara hasta el viernes

Alerta de lluvias de hasta
80 l/m2 en centro y norte
de Navarra para hoy

media, más altas en la Ribera, de-
bido a la presencia de vientos del
norte, que soplarán con fuerza.
La cota de nieve bajará hasta
quedar en torno a los 1.400 me-
tros al final del día.

El mal tiempo continuará el lu-
nes. En el norte será un día más
lluvioso que hoy y mañana, mien-
tras que en el centro ya bajará la
intensidad y en la Ribera, en caso
de registrarse, serán poco impor-
tantes. El meteorólogo calcula
que entre hoy y el lunes, algunos
puntos del norte podrían llegar a
acumular más de 100 litros por
metro cuadrado. Las temperatu-
ras máximas se mantendrán sin
cambios o algo inferiores, y las
mínimas entre 6 y 8 grados. De
nuevo, las temperaturas más al-
tas se registrarán en la Ribera. La
cota de nieve subirá a los 2.000 al
final del día. El viento seguirá
arreciando de norte.

El martes la situación mejora-
rá. Remitirán las lluvias y las
temperaturas subirán ligera-
mente. A partir del miércoles, y al
menos hasta el viernes, se espera
tiempo estable, soleado y con
temperaturas que se irán recupe-
rando de forma clara.

● Quienes aporten su vivienda
a partir del lunes a esta bolsa
de alquiler tendrán asegurado
el cobro puntual y su
devolución en buen estado

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra comien-
za una campaña de captación de
viviendas vacías con el fin de in-
crementar su bolsa de pisos des-

tinada al alquiler protegido y ges-
tionada por la empresa pública
Nasuvinsa. Durante la campaña
se incidirá en las garantías que el
Departamento de Vivienda ofre-
ce a los ciudadanos que aporten
su vivienda a esta bolsa de alqui-
ler. Entre ellas destacan el cobro
puntual y asegurado de la renta,
la devolución de la vivienda en
buen estado y la contratación (a
cargo de Nasuvinsa) de un seguro
multirriesgo del hogar (de conti-

Campaña para captar pisos
para el alquiler protegido

nente) que cubre los siniestros
que pudieran ocasionarse.

También se proporcionará in-
formación sobre ayudas destina-
das a la rehabilitación de vivien-
das para su puesta en alquiler.

El objetivo es ofrecer mayor
número de viviendas en régimen
de alquiler protegido a los ciuda-
danos inscritos en el censo de so-
licitantes de vivienda protegida.

Los propietarios interesados
en incluir su vivienda en esta bol-
sa de alquiler deberán acudir a
las oficinas de Nasuvinsa (Aveni-
da San Jorge 8 bajo) para que los
técnicos puedan realizar una va-
loración. Más información en
948 22 08 19 y www.navarra.es
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Padres de la red
pública animan
a no llevar a sus
hijos a clase los
días de huelga

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los padres de alumnos de cole-
gios e institutos públicos animan
a las familias a que no lleven a sus
hijos a clase los tres días de huel-
ga convocada por los docentes
esta semana y la que viene, en
protesta por los nuevos recortes
anunciados por Educación. Las
dos federaciones mayoritarias
de esta red, Herrikoa y Sortzen
Ikasbatuaz (modelo D, euskera)
respaldan las movilizaciones
previstas por los docentes ya que
creen “que más perjudicial que
los días de huelga serán las con-
secuencias de las reformas”. El
Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra, siguiendo
las indicaciones del Ministerio,
ampliará en dos las horas lecti-
vas de maestros y profesores y
ampliará hasta un 10% la ratio
(número de alumnos por aula),
algo que ya hacían hasta ahora al-
gunos centros concertados. Ocho

Las federaciones
Herrikoa y Sortzen
apoyan la movilización
de los docentes

Planean organizar una
‘gran movilización social’
antes de fin de curso en
protesta por los recortes

de los nueve sindicatos de la red
pública (AFAPNA, ANPE, CSIF,
CC OO, ELA, LAB, STEE-EILAS
y UGT) han convocado huelga pa-
ra el 22, 29 y 31 de mayo. Y el sin-
dicato APS (profesores de Secun-
daria) empieza este lunes huelga
indefinida en los institutos. Las
federaciones de padres planean,
además, una “gran movilización
social” antes de fin de curso.

El presidente de Herrikoa (fe-
deración mayoritaria en la red
pública, que engloba a más de
35.000 familias y 130 apymas),
Santiago Álvarez Folgueras, de-
nuncia que el Gobierno de Nava-
rra “prefiere financiar centros
privados mientras se limitan los
presupuestos que revierten en la
calidad de la red pública”. Criti-
can, además, que con las nuevas
medidas “se deja en la calle” a
centenares de interinos (profeso-
res contratos), se disminuye la
presencia docente en los centros,
se limitan las sustituciones... He-
rrikoa es la primera vez que se-

De izda a dcha: Santiago Álvarez (presidente de Herrikoa), Nestor Sala-
berria (coordinador de Sortzen Ikasbatuaz) y José María Carillo (Teso-
rero de Herrikoa), ayer por la mañana en la rueda de prensa. CALLEJA

cunda una huelga docente.
El coordinador de Sortzen

Ikastbatuaz, Nestor Salaberria,
cree que “la disculpa de la crisis
le sirve al Departamento para
cumplir los ámbitos más conser-
vadores del programa electoral
de UPN, y lo mismo al PP en el Es-
tado”. Y reitera el respaldo de las
dos federaciones a las moviliza-
ciones y concentraciones que se
organicen “para que los Gobier-
nos den marcha atrás”. Salabe-

LAS CLAVES

1 Tres días de huelga
Ocho de los nueve sindicatos de
la comisión de personal docente
de la red pública (AFAPNA,
ANPE, CSIF, CC OO, ELA, LAB,
STEE-EILAS y UGT) han convo-
cado tres jornadas de huelga en
protesta por los recortes el 22,
29 y 31 de mayo.

2 Huelga indefinida en institu-
tos
El sindicato APS (Asociación de
Profesores de Secundaria) con-
voca una huelga indefinida a par-
tir de este lunes, 21, en los insti-
tutos. Este sindicato pide que no
se aplique el aumento de las ra-
tios y horas lectivas. Creen que
perjudicará “la calidad del servi-
cio educativo y ocasionará la no
contratación de muchos profe-
sores interinos”.

3 Más de 71.000 alumnos
Son los escolares matriculados
este curso en centros públicos
(el 66% del total). De ellos,
34.800 (30%) estudian en el mo-
delo G (castellano) y 21.300
(30%), en el D (euskera). Les si-
guen los del modelo A (castella-
no con euskera), 9.230 (13%); y
en el British y TIL, 4.260 (6%).

10%
DE LA RATIO Es el incremento
de alumnos por aula que se pla-
nea a partir de septiembre (algo
que ya se estaba aplicando)

rria recuerda que valoran el tra-
bajo de los docentes. “Son unos
profesionales de tomo y lomo”.

Pero les piden que hagan “un
esfuerzo añadido” para que los
alumnos “sufran el menor perjui-
cio posible”. “Muy en particular
los estudiantes de Selectividad,
ya que las pruebas se celebran a
comienzo de junio”, dice el teso-
rero de Herrikoa y miembro de la
apyma del IES Plaza de la Cruz,
José María Carrillo,

DN
Pamplona

El informe que el Consejo Es-
colar ha elaborado sobre las
tareas escolares recoge que el
54 % del alumnado de Secun-
daria afirma que las tareas le
sirven para comprender me-
jor lo que se explica en clase,
frente al 85 % que lo considera
así en Primaria.

Este informe, que fue en-
tregado ayer por el presidente
del Consejo Escolar de Nava-
rra, Pedro González, al Presi-
dente del Parlamento, Alber-
to Catalán, se corresponde
con la ampliación del estudio
‘La opinión de los estudiantes
sobre las tareas escolares’
que solicitó la comisión de
Educación.

El documento, en el que ha
colaboradolaUN,poneelacen-
to en la opinión del alumnado y
se ha realizado con una mues-
tra de 374 alumnos, 176 de Pri-
maria y 198 de Secundaria.

El 85% de los
alumnos de
Primaria ve
útil la tarea

N.GORBEA
Pamplona

Tanto la junta como la comi-
sión del Personal Docente e
Investigador de la Universi-
dad Pública de Navarra reali-
zaron ayer un llamamiento a
toda la comunidad universita-
ria para unirse a la huelga
convocada en todo el sector
educativo. En ambos comuni-
cados, los representantes de-
jaron clara su protesta por el
“grave deterioro de la educa-
ción”. Sostienen que la refor-
ma universitaria planteada
(subida de tasas, incremento
de la carga docente, reduc-
ción de plantillas y desapari-
ción de algunas titulaciones)
es un “verdadero ataque a la
igualdad de oportunidades”.

Asimismo, el Consejo de
Estudiantes también ha con-
vocado otra concentración en
el centro para el día 22, en la
que recogerán firmas “por
una educación digna”.

Investigadores,
docentes y
alumnos de la
UPNA, a la huelga

NOELIA GORBEA
Pamplona

Más de 4.500 estudiantes de
UNED Pamplona comienzan en
dos días sus exámenes de final
de curso. Estas pruebas, que a
nivel nacional se celebran a la
misma hora, se desarrollarán
durante dos semanas: del 21 al
27 de mayo y del 4 al 8 de junio
en el aula magna del centro aca-
démico. A diario, habrá cuatro
sesiones de exámenes, que se-
rán a las 9.00, 11.30, 16.00 y 18.30
horas.

Las pruebas de las asignatu-
ras pertenecientes a las ense-
ñanzas regladas (Grados, Li-
cenciaturas, Diplomaturas e In-
genierías) se desarrollarán del
21 al 25 de mayo y de 4 al 8 de ju-

Las pruebas se
celebrarán durante dos
semanas, del 21 al 27 de
mayo y del 4 al 8 de
junio

nio, mientras que las pruebas de
los Cursos de Acceso para ma-
yores de 25 y 45 años tendrán lu-
gar entre los días 26 y 27 de ma-
yo, y los exámenes de los cinco
niveles de Inglés (A1, A2, B1, B2 y
C1) del Centro Universitario de
Idiomas a Distancia se desarro-

llarán el próximo domingo 27 de
mayo.

11% más alumnos
El centro dispone de un sistema
de gestión informática denomi-
nado valija de retorno, esto es, un
proceso que permite almacenar
los exámenes entregados por los
alumnos en un soporte informá-
tico y remitirlos en el momento
en que los deposita el estudiante
al profesor encargado de su co-
rrección. El principal objetivo de
este sistema es reducir al máxi-
mo la espera del estudiante des-
de el momento en que se exami-
na hasta el día en que se le infor-
ma de los resultados, y que
disponga de una copia de la prue-
ba que ha realizado en su plata-
forma virtual.

Actualmente, los 4.457 alum-
nos del centro de Pamplona se
reparten en 27 titulaciones uni-
versitarias. Esta cifra supone un
11% más en el número de estu-
diantes matriculados, es decir,
445 personas respecto al curso
anterior.

4.500 alumnos comienzan sus
exámenes el lunes en la UNED

Imagen de exámenes en febrero.

Barcina dice que la huelga “sólo
perjudica a padres y alumnos”

La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, afirmó
ayer que la huelga convocada por los sindicatos contra los recortes
en educación “a los únicos a los que va a perjudicar es a padres y
alumnos, porque se van a perder días lectivos para nada. Son medi-
das que hay que tomar en estos momentos para salir adelante”.
Además, Barcina aseguró que cree que “la mayoría de los docentes
están entendiendo la difícil situación que estamos atravesando,
aunque les haría un llamamiento a aquellos que todavía se lo están
pensando, porque sólo va a perjudicar en época de exámenes fina-
les”. Finalmente, la presidenta admitió que no le gustaría aplicar los
recortes, pero que “en educación se está pidiendo un mayor esfuer-
zo al profesorado, y con ese esfuerzo, se mantendrá la calidad. Por
eso decimos que mantendremos los pilares del bienestar”.
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Miranda: “El primer gran acuerdo”

El consejero de Economía, Álva-
ro Miranda, afirmó que la reu-
nión del jueves entre el ministro
Cristóbal Montoro y los titulares
de Hacienda de las Comunidades
fue “histórica”, ya que “puso de
manifiesto por primera vez en el

El consejero navarro
destaca la actitud de
todas las comunidades
para cumplir el pacto
con el Estado

conjunto de España que el tema
va en serio”, y que al margen de
su color político, todos los gobier-
nos autonómicos van a cumplir
lo pactado. “Fue el primer gran
acuerdo”. Navarra y el Estado ce-
rraron su pacto el miércoles por
la noche, ya que se incluyeron las
medidas acordadas la semana
pasada por el Gobierno foral.

Navarra, 2ª mejor en 2011
Ninguna Comunidad cumplió el
límite de déficit fijado para 2011,
el 1,3% del PIB. Ni Madrid. Con los

planes de reequilibrio se ha visto
tenía más déficit del que confesó.
Navarra, con el 1,89%, fue la se-
gunda tras Canarias en tener un
déficit menor, aunque Galicia in-
siste en que el suyo fue del 1,6%, lo
que dejaría a la Comunidad foral
en tercer lugar. De todos modos,
el plan de reequilibrio navarro
recoge que el Estado todavía no
ha resuelto si quita del déficit, co-
mo pide Miranda, la obra de la
Autovía del Pirineo. Si lo acepta,
Navarra sería la única en haber
quedado por debajo del 1,3.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno foral deberá seguir
pidiendo créditos hasta 2014 pa-
ra cubrir los gastos de Navarra.
Sus cuentas continuarán siendo
deficitarias. En cuatro años, en-
tre 2011 y 2014, el volumen de en-
deudamiento se incrementará
en casi 1.275 millones de euros si
se cumplen las cifras que recoge
el plan económico-financiero de
reequilibriopresupuestario2012-
2014 firmado el jueves entre los
gobiernos central y navarro.

De esa cantidad, 922,6 millo-
nes es el dinero en el que Navarra
podrá endeudarse durante los
cuatro años. Y 352,1 millones son
los que deberá pedir para reali-
zar las obras del Tren de Alta Ve-
locidad, aunque en este caso no
contará como deuda de Navarra y
el dinero le será luego reembol-
sado por la empresa pública
ADIF, aunque la Comunidad fo-
ral pagará los intereses.

Es ya imposible que la presi-
denta Yolanda Barcina cumpla
una de las promesas que UPN
realizó en la campaña de las elec-
ciones forales de hace un año:
que en 2013 no se recurriría al en-
deudamiento, porque los ingre-
sos cubrirían los gastos. Es más,
al final de 2014 la capacidad má-
xima de endeudamiento que pue-
de alcanzar Navarra sumará casi
su presupuesto de un año: 3.900
millones de euros. Una cifra en la
que también se incluyen los
224,4 millones de endeudamien-
to de sociedades públicas en 2011.

Tres etapas políticas de gasto
El endeudamiento de la Comuni-
dad foral ha vivido tres etapas,
como recuerda el plan de reequi-
librio presupuestario. La prime-
ra, de 1992 a 1995. En esos años,
el volumen de deuda creció rápi-
damente y acabó siendo de casi
790 millones, un 10,4% del PIB re-

gional. El motivo principal fue la
asunción de competencias en Sa-
lud y Educación. Muy distinta fue
la segunda etapa, entre 1996 y
2007, en la que se vivió un impul-
so económico y con él un incre-
mento progresivo de los ingre-
sos. Se corrigieron los desequili-
brios presupuestarios y no se
recurrió a la financiación ajena,
lo que disminuyó el saldo deudor
hasta el 3,5% del PIB.

Pero en 2008 comenzó esta
tercera fase de caída de ingresos,
insuficientes para cubrir los gas-
tos creados. Pese a los ajustes y
recortes hay que recurrir a los

créditos para poder completar
los presupuestos. Y así seguirá
ocurriendo al menos hasta 2014.

El coste financiero del endeu-
damiento ha supuesto a Navarra
37 millones en 2009. Al año si-
guiente, 52 millones. En 2011, los
intereses del endeudamiento se
situaron en 56,6 millones de eu-
ros (en términos de contabilidad
nacional son 70 millones).

No obstante, las perspectivas
arrojan un poco de luz. Es cierto
que el Gobierno de Navarra afir-
ma que habrá un retroceso eco-
nómico este año. Pero también
prevé en el plan un ligero repunte

Al déficit previsto de
922,6 millones hay que
sumar 352,1 millones
por los créditos del TAV

Barcina afirma que ya
se ha aplicado el ajuste
de 73 millones exigido
a Navarra este año

Navarra se endeudará en 1.275
millones más entre 2011 y 2014

para 2013 y tasas de crecimiento
“más acordes con la estructura”
de la economía navarra en 2014.
Con estas perspectivas y la plani-
ficación de los programas de in-
gresos y gastos en la Administra-
ción foral y las instituciones y em-
presas públicas que controla, el
Ejecutivo está elaborando una
programación económica que al-
canzará los años 2012 a 2015 y
que aprobará antes de julio. In-
cluirá, además de medidas de
ajuste, otras para activar la eco-
nomía y crear empleo.

Un esfuerzo por 73 millones
Ésta ha sido la semana de los
ajustes presupuestarios de las
Comunidades autónomas. El Es-
tado ha exigido a Navarra un es-
fuerzo cifrado en 73 millones. Ya
se ha incluido en los presupues-
tos con las medidas acordadas la
semana pasada entre UPN y PSN
(54 millones) y el aumento del dé-
ficit permitido por el Estado (casi
19 millones), indicó ayer la presi-
denta Yolanda Barcina. Además
resaltó que la cifra es pequeña si
se tiene en cuenta que los recor-
tes y medidas fiscales que ten-
drán que tomar el resto de Comu-
nidades suman 18.349 millones.
La presidenta argumentó que en
Navarra las medidas son “menos
drásticas” porque la Comunidad
ya hizo un “esfuerzo” en 2011.

La presidenta Yolanda Barcina y el consejero Álvaro Miranda, presentando ayer el plan. EUROPA PRESS

MEDIDAS 2012 A 2014

OBJETIVO DE DÉFICIT
2012. No podrá ser mayor al
1,5% del Producto Interior Bruto
(fijado en 18.354 millones), es
decir, 274,5 millones de euros.
2013. El 1,10% del PIB (18.684
millones): 205,9 millones.
2014. El 1% del PIB (19.376 mi-
llones), es decir, 194,3 millones.

MEDIDAS DE PERSONAL
Supondrán un ahorro de 37,7 mi-
llones de euros anuales. La fe-
cha prevista de aplicación que
recoge el plan es enero de 2012
(aunque muchas todavía no se
han puesto en marcha) y segui-
rán en 2013 y 2014. Incluye la de
las bajas, aunque se acaba de
desechar. Las medidas son:
1 Reducir sustituciones de
personal. 8,5 millones/año.
2 Reducir horas extraordina-
rias. 0,4 millones al año.
3 Bajar complemento produc-
tividad SNS. 4 millones/año.
4 Eliminar prórroga edad jubi-
lación. 2 millones/año.
5 Cuantía pensión Montepíos.
0,3 millones/año
6 Tarifas asistencia sanitaria
uso especial. 2,5 millones/año.
7 Compensación variables
por vacaciones. 3 millones/año.
8 Retribución durante las ba-
jas. 3 millones al año.
9 Ayuda familiar. 0,5 millones.
10 Dietas. 0,3 millones/año.
11 Altos cargos. 0,2 millones.
12 Liberados sindicales. 0,3
millones de euros al año.
13 Sustituciones SNS y Edu-
cación. 6,7 millones al año.
14 Regularización Seguridad
Social. 6 millones al año.

SALUD Y EDUCACIÓN
Calculan un ahorro de 15,2 mi-
llones este año y de casi 20 mi-
llones anuales en 2013 y 2014:
1 Incremento de jornada en
Educación. El ahorro es de 3 mi-
llones en 2012 y 3,9 millones
anuales en 2013 y 2014. El im-
pacto sobre la plantilla de los
centros públicos supone “un
ahorro”, dice el plan, de 280 pro-
fesores.
237,5 horas en Salud. Supon-
drá un ahorro de 5 millones en
2012 y se estima que sea de 6,5
millones anuales en 2013 y
2014.
3 Cambio del copago de rece-
tas. Supondrá un ahorro men-
sual de un millón. Como se pon-
drá en marcha en julio, serán 5
millones este año.
4Ahorro en gastos farmacéu-
ticos. Con medidas como el uso
de genéricos, negociación a la
baja de precios con laboratorios,
etcétera, se estima un ahorro de
2,2 millones este año.
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DN
Pamplona

El Partido Popular ha registra-
do una iniciativa en el Parla-
mento de Navarra para que se
incluya la contratación de las
empleadas del hogar entre las
desgravaciones que recoge el
actual Decreto Foral 4/2008,
del IRPF. Los populares consi-
deran que la persona que con-
trata a una empleada del hogar
actúa de forma semejante a
una empresa ya que paga un
sueldo y las cotizaciones a la Se-
guridad Social. Sin embargo, a
diferencia de las sociedades
mercantiles, quien contrata a
una empleada del hogar no
cuenta con desgravaciones fis-
cales.

Se calcula que en Navarra
existen más de 7.000 emplea-
das del hogar y, con la modifica-
ción que propone el PP, este
grupo cree que se incrementa-
ría tanto el número de contra-

taciones como la regulación de
las mismas.

El Gobierno de Navarra ya
propició la contratación de em-
pleadas a través de una línea de
ayudas durante los años 2010 y
2011. Con el mismo fin que en-
tonces, el PP presenta la pro-
puesta con el objetivo de facili-
tar la conciliación de vida fami-
liar, profesional y personal de
las familias contratantes e in-
crementar el empleo en el sec-
tor servicios de proximidad.

El PP recuerda que el actual
decreto foral establece en su
capítulo cuarto las desgrava-
ciones fiscales para los ciuda-
danos en los casos de contrata-
ción de empleadas que traba-
jen en el hogar familiar, que se
limitan a tres supuestos: el cui-
dado de menores de 16 años, de
mayores de 65 años, y de perso-
nas discapacitadas con un gra-
do de minusvalía igual o supe-
rior al 65%.

Precisamente, el Gobierno
vasco de Patxi López está pre-
parando una orden para sub-
vencionar desde julio a quien
contrate empleadas del hogar.
Consistiría en ayudas por el
30% de las cuotas de la Seguri-
dad Social de las nuevas con-
trataciones de empleadas.

El grupo parlamentario
del PP considera que se
ayudaría a las familias
y se incrementaría el
empleo en este sector

El PP propone que
contratar empleadas
del hogar desgrave

● Aboga por la libertad de los
presos con enfermedades
graves y la derogación de la
doctrina Parot

DN Pamplona

Izquierda-Ezkerra defiende en
un comunicado el acercamien-
todelospresosdeETAasuslu-
gares de origen y que se les
aplique “con normalidad y sin
discriminaciones” los benefi-
cios penitenciarios para los
que hayan cumplido dos ter-
cios o tres cuartos de condena.

Entre los presos de ETA o
losacusadosdepertenecerala
banda, asegura I-E, hay “dife-
rentes situaciones que reque-
rirán tratamientos diferentes”
y algunas de ellas “deben re-
solverse positivamente” por-
que responden a “represalias
injustas que no debieron pro-
ducirse”. Defiende asimismo
la libertad para los presos con
enfermedades incurables; la
derogación de la doctrina Pa-
rot, pues supone “una doctrina
jurídica de excepción”; el res-
peto a la dignidad y a los dere-
chos humanos de los presos; y
la libertad inmediata de los en-
carcelados por pertenecer a
organizaciones políticas o so-
ciales ilegalizadas.

I-E defiende el
acercamiento
de los presos
de ETA

DN Pamplona

El Gobierno foral ha convocado
las pruebas, mediante concurso-
oposición, para la habilitación y
acceso a 11 plazas de secretario, 10
de interventor grupo A y 20 de in-
terventorgrupoBenentidadeslo-
cales de Navarra. Los aspirantes
pueden inscribirse desde este
momento hasta el próximo 16 de
junio.

Las11plazasvacantesdesecre-
tarioseencuentranenAoiz,Capa-
rroso, Cintruénigo, Esteribar,
Etxarri-Aranatz, Irurtzun, Larra-
ga, Murchante, Puente la Reina,
Tudela y Villafranca.

Las 10 plazas de interventor
grupo A están en Aranguren, Baz-
tan, Berriozar, Cintruénigo, Core-
lla, Egüés, Estella, Noáin (Valle de
Elorz), Villava y Zizur Mayor.

Y las 20 vacantes de interven-

tor grupo B pertenecen a Andosi-
lla, Azagra, Bera, Beriáin, Berrio-
plano, Cascante, Castejón, Cortes,
Huarte, Lodosa, Mendavia, Mila-
gro, Murchante, Olite, Orkoien,
Peralta, Ribaforada, San Adrián,
Sangüesa y Viana.

Todas estas plazas han queda-
do vacantes tras la resolución del
proceso que, con carácter previo,
se ha llevado a cabo para la provi-
sión entre funcionarios habilita-
dos mediante traslado por con-
curso de méritos.

Los aspirantes que deseen op-
tar a las plazas de secretario de-
ben disponer de una de las si-
guientes licenciaturas: Derecho,
Ciencias Políticas y de la Adminis-
tración, Sociología, o Ciencias Po-
líticas y Sociología.

Por su parte, para optar a las
plazas de interventor es necesa-
rio contar con la licenciatura en
Derecho, o en Administración y
Dirección de Empresas, o en Eco-
nomía,oenCienciasActuarialesy
Financieras, o en Ciencias Econó-
micas y Empresariales. Además,
en el caso del grupo B, también se
puede disponer de la diplomatura
en Ciencias Empresariales.

Se cubrirán por
concurso oposición
y los aspirantes deben
inscribirse antes del 16
de junio

Convocadas 30
plazas de
interventor y 11 de
secretario municipal
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Público asistente al acto. EDURNE GANUZA

Barcina destaca “la solidez y
la calidad” de las empresas
de economía social
La presidenta del
Gobierno participó en la
clausura de la asamblea
de Anel

DN Pamplona

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, desta-
có ayer que el sector de las em-
presas de economía social (coo-
perativas y sociedades laborales)
“se ha revelado en estos momen-
tos de crisis como uno de los más
fuertes y uno de los más capaces
de enfrentar esta situación tan
complicada”.

Por eso, indicó que en su Go-
bierno apuestan por esta modali-
dad de economía, “no sólo por su
potencial para crear puestos de
trabajo, sino también por la cali-
dad de estos puestos de trabajo” y
es que, según subrayó, son “em-

pleos estables que están menos
expuestos a la deslocalización”.

Barcina participó en la Biblio-
teca y Filmoteca de Navarra en la
clausura de la trigésima asam-
blea general de la Asociación Na-
varra de Empresas Laborales
(ANEL) que, al término de 2011,
agrupaba a 168 empresas que
empleaban a 3.845 trabajadores.
“Estos datos nos dicen mucho so-
bre vuestro impacto en la econo-
mía de Navarra por la solidez que
tiene vuestro proyecto”, señaló.

La presidenta estuvo acompa-
ñada en el acto por la consejera
de Desarrollo Rural, Industria,
Empleo y Medio Ambiente, Lour-
des Goicoechea; el presidente

del Parlamento foral, Alberto Ca-
talán, y el director gerente del
Servicio Navarro de Empleo, Jo-
sé Javier Esparza. Participaron,
además, el presidente y la vice-
presidenta de Anel, Luis María
Gallo y Jaione Aldaia, respectiva-
mente.

Previamente a la clausura, la
asociación presentó el plan de
gestión para 2012 y la escaladora
Josune Bereziartu, un referente
mundial en el deporte de élite,
contó a los asistentes su expe-
riencia para hacer frente a los re-
tos.

Barcina subrayó que
estos puestos están
“menos expuestos a la
deslocalización”

I.CASTILLO
Pamplona

C 
ON una puesta en esce-
na austera, como ella
aseguróquelegustaser,
la escaladora guipuz-

coana, Josune Bereziartu (Lazca-
no, Guipúzcoa, 1972), supo encan-
dilar a su público. La curiosidad
reside en que no eran expertos es-
caladores los que ayer le escucha-
ron sino representantes de em-
presas de economía social (coope-
rativas y sociedades laborales).

La escaladora Josune Bereziartu explicó a los representantes de empresas de economía social cómo afrontar los retos. EDURNE GANUZA

Los valores que ella les transmitió
y que le han servido para abrirse
camino en el deporte hasta con-
vertirse en referente mundial ca-
laron hondo. “La vida me ha rega-
ladolacimaquetantoheansiadoy
que a vosotros también os la va re-
galar”, concluyó Bereziartu.

La Asociación Navarra de Em-
presas Laborales (Anel) eligió a la
escaladora, con veinte años de tra-
yectoria en los que ha sido pionera
en vías de máxima dificultad, para
participar en su asamblea gene-
ral, que tuvo lugar ayer en la Bi-

blioteca y Filmoteca de Navarra.
Ella les habló de “la pasión por su-
perar retos en buena compañía”.
El gerente de Anel, Antonio Martí-
nez de Bujanda, indicó que la his-
toria de Bereziartu, de continua
superación personal, sirve para
las personas que trabajan en las
empresas de economía social
(9.650 en Navarra), en un contexto
de dificultad, cambio e incerti-
dumbre.

Siempre acompañada de Ri-
card Otegi, en la conferencia y en
la montaña, a oscuras pero ilumi-

nada por las impactantes imáge-
nes de aquellas vías que ha supe-
rado,JosuneBereziartudejóalpú-
blico mudo con las primeras imá-
genes cuando se escuchó una
fuerte caída que sufrió en el Na-
ranjo de Bulnes en los Picos de Eu-
ropa. “Tú eres responsable de ca-
da acto por lo que has hecho con
anterioridad y en ese momento.
Ante una caída, lo más difícil es re-
componerse y volver a empezar,
peromimáximolemahasidoelde
levantarme una y otra vez tras to-
dos los tropiezos que he dado”.

Dudas, temores
Continuó con una pregunta a la
que habitualmente se ve someti-
da: “¿Por qué vas a la montaña?”
“Por que encuentro una paz inte-
rior, una belleza y una bondad que
afianzan mi crecimiento personal
para que todo lo que haga sea
coherente. En la montaña, los ata-
jos no sirven. La cima es un cami-
no secundario. Es mucho más va-
liosa si, en el camino que te ha lle-
vado a ella, te has comportado con
coherencia”, indicó.

Sin embargo, Josune Bereziar-
tu reconoció que en el camino que
ha recorrido también ha tenido
dudas, temores y fantasmas que
superar. “Puede dar pánico cru-
zar la línea que nadie ha cruzado.
Para afrontar los temores , hay
que pedir ayuda y dejarse ayudar.
Hay que confiar en los demás, con
humildad, dando sin esperar na-
da a cambio. Si algo hemos apren-
dido del alpinismo, es el sentido
de la cordada. No somos sólo dos,
somos una multitud. Además, el
miedo, bien entendido, es bueno,
te mantiene alerta para adaptarte
a las nuevas situaciones”, añadió.

La escaladora contó que la dis-
ciplina necesaria para conseguir
los retos requiere de mucha moti-
vación y buscar objetivos acordes
a las posibilidades de cada uno.
“No es malo que sean un poco am-
biciosos. Para llegar al objetivo fi-
nal,hayquebuscarotrosinterme-
dios que nos vayan motivando.
Debemos poner todo nuestro ta-
lento y genialidad para conseguir-
los”.

“Hay que levantarse
una y otra vez tras
todos los tropiezos que
vayamos sufriendo”

De la escalada a la empresa

La escaladora guipuzcoana Josune Bereziartu, de 40 años, ofreció a representantes de empresas
de economía social los valores que ella ha encontrado en la montaña y aplicables a la economía
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

“Confiamos en que Navarra vaya
a tener valorización. Si este pro-
ceso se abortara, Olazagutía se
estaría condenando inevitable-
mente”. Así de claro se expresó
Juan Béjar, presidente de Ce-
mentos Portland ayer, después
de celebrar la junta de accionis-
tas en Pamplona. A los accionis-
tas también les explicó el proble-
ma: “No hay viabilidad legal sin
valorización porque la Unión Eu-
ropea nos va a obligar a cerrar la
planta”.

La valorización es la utiliza-
ción de combustibles alternati-
vos a los derivados del petróleo y
para quemarlos, la planta de Ola-
zagutía de Cementos Portland
necesita el apoyo del ayunta-
miento (controlado por Bildu)
que, hasta el momento, niega. La
posibilidad de quemar residuos,
además de venir motivada por la
necesidad de reducir costes, es
una obligación, según explicó Bé-
jar, porque la Unión Europea les
obliga a reducir las emisiones de
CO2. “Actualmente, la UE da de-
recho a emitir 766 kilos de CO2
por tonelada de clinker y Olaza-
gutía emite 850. Los derechos
que no tengas puedes comprar-
los en el mercado pero eso es di-
suasorio porque se está trabajan-
do en una regulación para 2013-
18 para que se reduzcan todavía
más, en un 12%, los derechos de
emisión”, explicó el presidente.

Béjar confirmó que están tra-
bajando con el Gobierno de Nava-
rra para que pueda ser posible
valorizar. De hecho, hace dos dí-
as, el vicepresidente Roberto Ji-
ménez ofreció la posibilidad de
tramitarse el proyecto como un

PSIS (Proyecto Sectorial de Inci-
dencia Supramunicipal), por lo
que dejaría sin potestad al ayun-
tamiento de Olazagutía. “Si se
completa el proceso del PSIS no-
sotros vamos a responder ha-
ciendo las inversiones necesa-
rias para implantar la valoriza-
ción”, añadió, unas inversiones
cifradas en seis millones de eu-
ros.

Al problema por incorporar la
quema de residuos alternativos
(la de Olazagutía es la única de las
ocho plantas que el grupo tiene
en España que no valoriza) se
une el anuncio hecho por la com-
pañía hace dos meses sobre la po-
sibilidad de cerrar temporal-
mente dos plantas del grupo. An-
te esta posibilidad, Béjar insistió
en que “estamos haciendo todo lo
posible para que no se produzcan
cierres definitivos de plantas”.
Para ello, trabajan en una planti-
lla única, “para que las fábricas
que estén cerca trabajen durante
un tiempo limitado de meses, lo
que significa aceptar la movili-
dad geográfica”.

Nuevos productos
Para el caso de Olazagutía los pla-
nes son diferentes. “La planta na-
varra (con 150 trabajadores) es
candidata a producir cementos
especiales u otro tipo de produc-
tos que nos permitan mantenerla
abierta y mantener el mayor nú-
mero de puestos de trabajo, ade-
más de solucionar el problema
de sobrecapacidad que existe”,
explicó el directivo. Y eso es posi-
ble porque Olazagutía es el cen-
tro de innovación del grupo.

Aunque Béjar no eliminó la po-
sibilidad del cierre de Olazagutía,
sí añadió que para que se man-
tenga es necesario que valorice y
que tengan éxito en la produc-
ción de nuevos cementos.

Béjar no fue optimista ante sus
accionistas.“Sonmomentoscom-
plicados y difíciles para todos”, les
dijo. El año pasado perdió 327,5
millones de euros. Y este año con-
tinuarán en números rojos. “2012
es un año necesariamente malo.
Porque los volúmenes en España
van a ser muy bajos y porque ten-
dremos costes adicionales para
hacer los ajustes necesarios para
que en 2013 tengamos benefi-
cios”, explicó después de la junta.

Juan Béjar: “Estamos
haciendo lo posible
para no cerrar
definitivamente plantas”

La empresa celebró su
junta de accionistas, con
la asistencia de su
vicepresidenta Esther
Koplowitz

“Confiamos en que Navarra queme residuos”,
dice el presidente de Cementos Portland

M.V. Pamplona

M 
UCHAS gracias,
Esther, por haberme
propuesto como pre-
sidente y por tu apo-

yo”. Juan Béjar, presidente de Ce-
mentos Portland Valderrivas,
agradeció en varias ocasiones en
público la confianza depositada
porEstherKoplowitz,máximaac-
cionista de la cementera. La em-
presaria le escuchó sentada en
primera fila. Béjar fue nombrado
hace tres meses presidente de la
pata cementera de FCC, aunque,
según dijo, “parece que llevo más
tiempo”.

Esther Koplowitz, vicepresi-
denta de la compañía, acudió a la
junta acompañada por sus tres hi-
jas, Esther, Alicia y Carmen. Las
tres son consejeras en represen-
tación, respectivamente, de EAC
Medioambiente SL, EAC Inver-
siones Corporativas SL y Meliloto
SL.Comoocurreotrosaños,anin-
guna de ellas, por decisión expre-
sa, se les pudo fotografiar.

Durante la junta, la empresaria
estuvo flanqueada, por un lado,
por uno de los consejeros en la ce-
mentera, Gustavo Villapalos, y,
por el otro, por Yolanda Barcina.
La presidenta del Gobierno de Na-
varra acudió por primera vez a la

juntadeaccionistasylohizoacom-
pañada por su consejera de Indus-
tria y Empleo, Lourdes Goicoe-
chea, para quien también era la
primera vez. El expresidente Mi-
guel Sanz y sus consejeros corres-
pondientes no tenían por costum-
bre acudir a este tipo de convoca-
torias. Pero Yolanda Barcina sí lo
hizo, porque por problemas de
una apretada agenda en el día de
ayer, ése era el único momento en
el que podía saludar a Koplowitz.
Justoeldíaanteriorunodesusdos
vicepresidentes, Roberto Jimé-
nez, convocó una conferencia de
prensa, junto con el presidente del
comité de empresa de Olazagutía,

Javier Lecumberri (UGT). El obje-
tivo era defender que la planta de
Olazagutía quemará combusti-
bles alternativos, para poder man-
tener su viabilidad. Barcina podía
contrarrestar así ese protagonis-
mo de Jiménez, o demostrar a la
compañía el apoyo del Ejecutivo
foral en momentos no fáciles, a lo
que se une la relación de Goicoe-
chea con su pueblo, Olazagutía.
Por una razón o por otra, o por to-
do junto, porque ninguna de ellas
es excluyente, Barcina acudió a la
larga junta, que duró más de dos
horas. Antes de terminar, Barcina
y Goicoechea se fueron. Habían
pasado 20 minutos.

Juan Béjar, durante su intervención ayer en la junta de accionistas de Cementos Portland. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Esther Koplowitz, en la junta

El “error” de la Comisión de Competencia

La Comisión Nacional de la Competencia multó el pasado enero a
Cementos Portland, junto a otras cuatro cementeras, con 5,7 millo-
nes de euros por acordar precios. Además, este mismo mes de ma-
yo el organismo abrió un expediente sancionador por facilitar in-
formación “incompleta e incorrecta”. Juan Béjar explicó ayer que
“todo se debe a un error”. “Nos pidieron información sobre la Ce-
mentos Portland Valderrivas SA. Luego, sobre las filiales. Y nos di-
cen que les deberíamos haber dado la información completa desde
el principio. Es un error de interpretación”, dijo y añadió que el re-
curso contra la multa sigue su curso. Sobre Giant, la filial en EEUU,
Béjar dijo que continúa en venta desde julio pasado. El problema de
estas plantas, explicó, es el alto coste de producción, distribuido en-
tre el coste de personal y mantenimiento. Por ello, hay desplazado
un grupo de 10 personas de Cementos Portland para poder reducir
estos costes. Pero, por otro lado, son plantas “que están aumentan-
do su producción”. “Por eso, no vendemos a cualquier precio, sólo si
el precio nos parece el adecuado”, añadió.

CLAVES

1 Dividendoyremuneración.
Debidoalaspérdidas, la juntade
accionistasdecidiónorepartirdi-
videndoynoretribuiralosmiem-
brosdelconsejodeadministra-
ciónporelconceptodeparticipa-
ciónenbeneficios.
2 Asistencia.Lajuntasecelebró
enprimeraconvocatoriaconla
asistenciadel77,87%delcapital
socialentrepresenteyrepresen-
tado.Todoslosacuerdospro-
puestosseaprobaronconuna
oposiciónmenoral1%.
3 Agatha Ruiz de la Prada. La
juntacontóconafluenciadeaccio-
nistas. Se les regaló un pañuelo o
una corbata, dependiendo de si
era mujer u hombre, de Agatha
RuizdelaPrada.
4 Ampliación de capital. Uno de
los puntos aprobados fue la reno-
vación de la facultad del consejo
para ampliar capital en hasta el
50% en cinco años y para emitir
renta fija. El presidente reconoció
que el objetivo de la compañía es
conseguirbuenascondicionespa-
ra la refinanciación de la deuda,
uno de los problemas de la com-
pañía, en lugar de ampliar capital,
“peronodigoquenoseproduzca”.
5 Independencia. Preguntado
por un accionista, Béjar dijo que
Cementos Portland “tiene sufi-
ciente peso y tradición que justifi-
can su continuidad de forma inde-
pendientemente”. “Es una línea
roja que no queremos saltar, que
los accionistas de Cementos
Portland sigan siendo accionistas
deCementosPortland”.
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Aplazada ‘in extremis’ la
huelga en Inasa y reunión de
comité y empresa el día 25
La empresa accedió a no
aplicar la rebaja salarial
de momento y el comité
desconvocó el paro fijado
desde las 22 horas

C.R.
Pamplona

Apenas tres horas antes de que
comenzara una huelga indefini-
da en Inasa, en Irurtzun, el comi-
té de empresa de la planta recibía
una llamada para detener ese pa-
ro y suspender todas las acciones
(tanto de empresa como de plan-
tilla) hasta esperar a una nueva
reunión, prevista para el próxi-
mo viernes, en el Tribunal Labo-
ral.

El aviso suponía un paréntesis
en un día frenético, en el que des-
de primera hora de la tarde se

precipitaron los acontecimien-
tos. Así, mientras a mediodía la
empresa advirtió por burofax de
su intención de aplicar el artículo
41 de la nueva reforma laboral a
los 177 empledados, en sus vi-
viendas particulares, el comité
correspondió con la puesta en
marcha del mecanismo para que,
a partir de las 22 horas de ayer,
con el inicio del turno de noche,
diera comienzo una huelga inde-
finida.

El comité (4 representantes de
CC OO, 2 de LAB, 1 de UGT, 1 de
Solidari y 1 de CCP) se reunió a
primera hora de la tarde después
de que la empresa comunicara,
mediante el envío de un burofax
que iba a aplicar el artículo que le
permite recortar el sueldo de sus
empleados , sin necesidad de ne-
gociar con ellos la medida. El
anuncio, materializado ya en el
envío, “en lo que nos parece un

gesto intimidatorio, mandando
por burofax esa decisión a las vi-
viendas de los trabajadores, para
amedrentar a las familias”, pro-
vocó que la reacción del comité,
con excepción del representante
de Cuadros y Mandos, fuera el de
optar por una huelga indefinida.

Desde inicios de mayo, la plan-
tilla contaba con los requisitos le-
gales para poder llevarla a cabo,
si bien finalmente, no se paró la
producción porque intervino la
consejera de Desarrollo Rural,
Industria y Empleo, Lourdes Goi-
coechea, para que empresa y co-
mité se sentaran a hablar, con la
mediación del Gobierno de Nava-
rra. El plazo para haber alcanza-
do un acuerdo se cerró el jueves,
sin él.

“La empresa ha cerrado las
conversaciones en las que me-
diaba el Gobierno sin dar mayo-
res explicaciones, y sin tener en

Plantilla de Inasa, en una protesta anterior. CALLEJA (ARCHIVO)

cuenta la propuesta que le pre-
sentamos”, denunciaba Alfonso
Torres, representante de Solida-
ri en el comité.

Además, el comité prevé en-
viar su propuesta (incluye, entre
otros puntos, una rebaja de sala-
rio de entre el 13 y el 25% y un au-
mento de 32 horas en el cómputo
global de las trabajadas al año) a
Alemania, donde se ubica la di-
rección del grupo, solicitando la
dimisión del actual gerente de la
planta de Irurtzun, Santiago

González, nombrado por Baikap
en para reestructurar la empre-
sa.

Asimismo, la plantilla ha sido
convocada a una asamblea que
tendrá lugar mañana a medio-
día. La empresa de Irurtzun, de-
dicada a la fabricación de alumi-
nio, fue adquirida en pérdidas a
la noruega Hydro en 2010 por la
firma alemana de capital riesgo
Baikap, dedicada a reestructu-
rar empresas en crisis para su
venta.

ECONOMÍA La plantilla de
Asientos Esteban, en
huelga desde el lunes
Los 177 empleados de la empresa
Asientos Esteban, ubicada en el
polígono Landaben y dedicada a
la fabricación de asientos para
autobuses urbanos y autocares
de viajeros, están llamados a la
huelga indefinida desde el lunes,
en protesta por un primer ERE
de extinción que incluye 81 despi-
dos y un segundo con modifica-
ción de condiciones y rebaja de
salarios. En una nota, el comité
(3 delegados de UGT, 2 de Auzo-
tegi, 1 de LAB, 1 de ELA, 1 de CC
OO y 1 de USO) denuncia que no
se haya tenido en cuenta su pro-
puesta, que no supone ningún
despido, pero sí un descenso de
salario del 20%.

INNOVACIÓN Dos empresas
navarras participarán en
la feria Genera (Madrid)
Dos empresas navarras, Hidro-
new XXII-Jofemar y Xial Demo-
tecnología, tomarán parte en la
próxima edición de Genera, Fe-
ria Internacional de Energía y
Medio Ambiente, que se celebra-
rá en Madrid la próxima semana.
Hidronew XX II, división de Jo-
fermar dedicada a la instalación
de motores eléctricos en vehícu-
los utilitarios y Xial Demotecno-
logía, una empresa con tecnolo-
gía propia, que desarrolla y fabri-
ca productos en el ámbito de la
eficiencia energética (climatiza-
ción) y la domótica de edificios,
serán las representantes de la
Comunidad foral en este encuen-
tro, organizado por Ifema en co-
laboración con el Instituto para
la Diversificación y el Ahorro de
la Energía (IDAE). La feria reuni-
rá a 350 empresas. Xial Tecnolo-
gía tendrá además protagonismo
en la galería de la innovación de
la feria, donde se podrá conocer
mejor su plataforma para la ges-
tión energética integral de edifi-
cios residenciales a partir de un
entorno web.
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23 y 24 de mayo: noche y día contra la reforma laboral

CCOO y UGT han convocado nuevas movilizaciones -a las 10 de la noche del día 23 y a las 12 del 
mediodía del 24 de mayo frente a la Delegación del Gobierno en Navarra (plaza Merindades)- ante 
la votación definitiva del Real Decreto Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo, que tendrá lugar el mismo 24 de mayo en el Congreso de los Diputados.

Bajo el lema ‘Noche y día contra la reforma’, los sindicatos CCOO y UGT han convocado nuevas movilizaciones 
en todo el país los días 23 y 24 de mayo en contra de la reforma impuesta por el Gobierno, y en defensa de 
los servicios públicos y del Estado de Bienestar.  
 
Las movilizaciones, que en Pamplona tendrán lugar el 23 de mayo a las 10 de la noche y el 24 a las 12 del 
mediodía frente a la Delegación del Gobierno de la plaza de Merindades, coinciden con la tramitación 
parlamentaria del proyecto de ley de reforma laboral, que se votará el mismo 24 de mayo en el Congreso de 
los Diputados. 
 
Los sindicatos han pedido a los partidos políticos que no apoyen la reforma laboral impuesta por el Gobierno 
del PP, porque supone el mayor ataque a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras y al 
Estado Social, y han anunciado que continuarán con las movilizaciones si el Gobierno no rectifica en sus 
políticas. 
 
CCOO hace un llamamiento a la sociedad navarra para que el 23 y el 24 salgan a la calle, como ya lo han 
hecho en otras ocasiones, para defender sus derechos sociales y laborales. 
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