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RADIO

16/07/2012 ONDA CERO RADIO | 12,30-13,00 h -- Magazine -- 491 seg
ENTREVISTA CON JAVIER BARINAGA, REPRESENTANTE DE COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA EN LA MESA DE FUNCIÓN
PÚBLICA, SOBRE LOS RECORTES APROBADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL. 
DESARROLLO:CALIFICA DE INJUSTOS LOS RECORTES QUE DE NUEVO AFECTAN A LOS FUNCIONARIOS. RECUERDA QUE NAVARRA TIENE
COMPETENCIAS EXCLUSIVAS EN MATERIA DE PERSONAL Y PODRÍA TOMAR OTRAS MEDIDAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad988cd09c970de09bf9e735ee4ddafd/3/20120716OA00.WMA/1342507541&u=8235

16/07/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 92 seg
O REFERÉNDUM POPULAR PARA VOTAR LAS MEDIDAS APROBADAS O ELECCIONES ANTICIPADAS: SON LAS ALTERNATIVAS
QUE PROPONEN DESDE UGT Y COMISIONES OBRERAS ANTE LOS ÚLTIMOS RECORTES DEL GOBIERNO CENTRAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7684462c008c8daea79468e6b3a72683/3/20120716SE01.WMA/1342507541&u=8235

16/07/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 148 seg
UGT Y COMISIONES OBRERAS SE HAN UNIDO EN NAVARRA A LA CONVOCATORIA NACIONAL PARA LA MANIFESTACIÓN DEL DÍA
19 EN CONTRA DE LOS RECORTES APROBADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a58d8a5c428d9a50ed13f29eb848dfa3/3/20120716RB03.WMA/1342507541&u=8235
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TELEVISIÓN

16/07/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 89 seg
LOS SINDICATOS UGT Y COMISIONES OBRERAS HAN CRITICADO LOS ÚLTIMOS RECORTES ANUNCIADOS POR EL GOBIERNO DE
RAJOY. EXIGEN NUEVAS ELECCIONES Y NO DESCARTAN UNA HUELGA GENERAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7fd467706bad0fae1edb77834440d680/3/20120716BA01.WMV/1342507568&u=8235

16/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 58 seg
COMISIONES OBRERAS Y UGT ADVIERTEN AL GOBIERNO QUE LAS MOVILIZACIONES SERÁN CONTINUAS SIN DESCARTAR LA
HUELGA GENERAL SI CONTINÚA CON SUS MEDIDAS DE RECORTE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT) Y JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=824267432a1f4c22a97813dc9806aa09/3/20120716TA00.WMV/1342507568&u=8235
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LA HORA DE EUROPA

ANÁLISIS
Antonio PapellL OS españoles hemos encajado en

pocomásdedosconfusosaños,yal
hilo de dos recesiones contiguas,
sendos ajustes que han tenido un

amargo impacto psicológico porque han
desmantelado la sensación que teníamos
muchos de haber conseguido al fin vencer
las trágicas inercias negativas de nuestra
historia secular. El 12 de mayo de 2010, Ro-
dríguez Zapatero, tras haber sostenido que
elproblemadenuestraeconomíaeraefíme-
ro y coyuntural, anunciaba un recorte de
15.000 millones que representaba, además
deunmazazosobrelasexpectativasdepaís,
las primeras medidas contra pensionistas y
funcionarios.El11dejuliode2012,ytrasuna
larga serie de ajustes, Rajoy rubricaba el

proceso con otro colosal recorte de 65.000
millones -en realidad, y a pesar de que la ci-
frafueaportadaporelpropiopresidentedel
Gobierno, algo menos de esa cantidad- que
extremalapresiónsobre todoslossectores.

La trayectoria política recorrida por este
país durante la crisis ha sido improvisada y
chapucera, pero a la postre hemos acatado
las reglas que, sugeridas por el núcleo duro
del Eurogrupo, deben preservar nuestra
posición en el euro y respaldar la propia
moneda única. Sin embargo, una vez ende-
rezado el rumbo para alcanzar la estabili-
dad, lascuentasseguiránsinsalirsiEspaña
no puede beneficiarse de la fortaleza de su
divisa, es decir, si no consigue financiarse a
tipos de interés razonables. Y eso ya no de-

pende de nosotros sino de la propia Europa,
que de momento nos está dando largas.
Merkel insiste en que no habrá mutualiza-
ción de la deuda sin previa integración polí-
tica, y la tesis es razonable, pero España no
puedeesperarvariosañosaqueprosperela
federalizacióndeEuropa,porloque,acortí-
simo plazo, deberá recibir al menos el aval
comunitario suficiente para que sus obliga-
ciones financieras sean sostenibles.

En otras palabras, sin ayuda europea, es-
te pesado ajuste no será soportable porque

terminará ahogándonos el peso de la deuda
(financia 800.000 millones de deuda al 7%
requiere 56.000 millones al año, más de lo
que podemos soportar, obviamente). Por lo
que España no tendría en ese caso más re-
medio que plantearse la salida del euro. So-
lución muy traumática pero que brindaría
la posibilidad de empezar de nuevo tras una
devaluación colectiva.

Evidentemente, nuestros políticos ha-
brán de intentar que no sea necesaria esta
solución radical pero tienen que esgrimir-
la, junto a Italia, porque quizá la opulenta
Europa central acabe dándose cuenta de
que tal ruptura no sería para ella ni mucho
menos un buen negocio.
opinión@diariodenavarra.es

El ministro Luis de Guindos durante su intervención en el IESE, ayer en Barcelona. REUTERS

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

El Gobierno firmará el viernes
que viene el memorando de en-
tendimiento con Bruselas para
recapitalizar el sistema financie-
ro español, que contempla un
préstamo de hasta 100.000 millo-
nes de euros para el conjunto de
la banca, que la Eurozona entre-
gará en cuatro tramos.

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, señaló ayer en Bar-

celona que la cláusula de la finan-
ciación fijará un tipo de interés li-
geramente inferior al 3%, que
tendrá un periodo de carencia de
10 años y un vencimiento máxi-
mo de 15 años. Unas condiciones
“bastante favorables”, que a jui-
cio del ministro contribuirán a
calmar la presión sobre la deuda
pública.

Las primeras recapitalizacio-
nes, por tanto, de las entidades
españolas podrán realizase “muy
rápidamente”, según el ministro,
en cuanto se ponga en marcha el
mecanismo de concesión de los
préstamos.

“A finales de julio ya tendre-
mos una primera valoración de la
situación de las entidades nacio-
nalizadas, con lo cual en cuestión
de pocos meses estaremos en

condiciones tanto de la creación
de la compañía de creación de ac-
tivos como de inyectar capital a
las sociedades bajo el control del
FROB”, señaló durante una con-
ferencia en la escuela de nego-
cios del IESE.

“No hay alternativa”
De Guindos reiteró en su ponen-
cia el compromiso del Gobierno
con las políticas de ajustes, por-
que a su entender “no hay otra al-
ternativa”.

“El Gobierno tiene que tomar
medidas dolorosas a corto plazo
para garantizar la viabilidad del
sistema público a medio y largo
plazo”, expresó. “Lo que hace hoy
España lo hizo Alemania hace 10
años”, dijo.

El titular de la cartera de Eco-

nomía emplazó a las grandes
empresas españolas del Ibex a
que ajusten la remuneración de
sus altos directivos y consejos de
administración y compartan, de
esta manera, los esfuerzos “dolo-
rosos” que están sufriendo otros
colectivos por la crisis.

En la conferencia en el IESE,
ante un numeroso grupo de em-
presarios y exalumnos de la es-
cuela de negocios, reiteró que
en “momentos difíciles” como el
actual resulta imprescindible
“compartir la carga de ajustes”
para poder encauzar la salida a
la crisis.

Recordó, en ese sentido, que
el Gobierno ha pedido esfuerzos
a los funcionarios y al conjunto
de la ciudadanía a través de me-
didas como el aumento de los

impuestos, mientras que las re-
muneraciones de los consejos
de administración y de los altos
ejecutivos han crecido en el últi-
mo año.

Ante esta situación, De Guin-
dos ha pedido a las grandes
compañías españolas que den
ejemplo y bajen los salarios de
sus directivos, ya que “de las si-
tuaciones de dificultad se sale
de forma rápida y sencilla cuan-
do se percibe que los esfuerzos
se distribuyen”.

“Pediría a las empresas del
Ibex 35 que sean conscientes de
esta situación y de los esfuerzos
que se están pidiendo a la socie-
dad”, subrayó De Guindos,
quien se mostró “convencido”
de que las grandes compañías
“van a ser sensibles al respecto”.

Intervención del ministro
de Economía en el IESE,
ante empresarios y
alumnos de la escuela de
negocios, en Barcelona

El Gobierno pide a los empresarios
del Ibex que no se suban los sueldos
El préstamo europeo a la banca tendrá un interés por debajo del 3%

FRASES

Luis de Guindos
MINISTRO DE ECONOMÍA

“En momentos difíciles es
imprescindible compartir
la carga de ajustes
para la salida de la crisis”

“A los primeros a los que
les duelen las medidas
de ajuste es a los propios
miembros del Gobierno”

“La Generalitat de
Cataluña está tomando
las medidas que van
en la dirección correcta:
todos vamos en
el mismo barco”
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LOS FUNCIONARIOS SE ECHAN A LA CALLE EN DEFENSA DE SU PAGA EXTRA
Cientos de funcionarios se manifestaron ayer ante el Ayuntamiento de Madrid, varias sedes del gobierno autonómico y en los aledaños del Con-
greso en una protesta contra los recortes en el sueldo. La marcha, de dos horas, obligó a cortar el tráfico en Gran Vía, Cibeles y Neptuno. Los tra-
bajadores iniciaron en la Gran Vía una marcha “fúnebre” en la que varias viudas simularon un entierro ante un ataúd por la muerte de los “dere-
chos laborales” y de los “servicios públicos”. Después llegaron a la misma puerta de la sede del Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de Cibeles, y
hasta los aledaños del Congreso, donde un fuerte dispositivo policial les impidió el paso. “Ladrones” fue el lema más coreado. EUROPA PRESS

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Tras un real decreto de medidas
de ajuste del pasado viernes, el
Gobierno planea tocar otro ele-
mento clave del gasto: las pensio-
nes. El Gobierno pretende modi-
ficar las condiciones de la jubila-
ción anticipada y la jubilación
parcial. Según fuentes de Mon-
cloa, los cambios retrasarán el
acceso a la jubilación anticipada
a los 61 años para llevarlo o acer-
carlo a los 63 años.

Bruselasyadejóclaroque,ade-
más de tocar el paro, el sector pú-
blico y acelerar las privatizacio-
nes, también hay que introducir
cambios en el sistema de pensio-
nes. Por eso, y no por una urgente
necesidad sobrevenida por la
evolución de las pensiones, el Go-
bierno prepara una reforma de la
reforma aprobada hace sólo unos
meses y que aún ni había entrado
en vigor en toda su extensión.

En la actualidad, una persona
se puede jubilar anticipadamen-
te a los 61 años –con una reduc-

ción significativa de la pensión–.
Pero a partir del 1 de enero de
2013, la jubilación anticipada só-
lo se podrá hacer a partir de los
63 años salvo las siguientes ex-
cepciones: los despedidos por
causa objetiva económica que
pueden seguir jubilándose a los
61 y los que se acogen a la jubila-
ción parcial, que es aplicable
también a partir de 61 años.

No obstante, este cambio ya se
había introducido con la reforma
de las pensiones que aprobó el
Gobierno de Zapatero. Así que
endurecer la jubilación anticipa-
da a los 61 años podría afectar a
uno de los colectivos más débiles
en esta crisis: los que pierden el
empleo a edades avanzadas.

La ‘enmienda Telefónica’
Un trabajador que sea despedido
a los 50 o 55 años tiene muy difí-
cil su recolocación y, para mu-
chos, tras agotar el periodo de
percepción de la prestación por
desempleo y del subsidio, la úni-
ca vía que les queda es acogerse a
la jubilación anticipada.

Además, este colectivo se ha
visto especialmente perjudicado
por el decreto de medidas para
garantizar la estabilidad presu-
puestaria publicado el sábado en
el BOE: a partir de esa fecha el
subsidio para mayores de 45
años que se cobraba durante seis
meses desaparece, y para el que
se percibía a partir de los 52 años
cuando se había agotado la pres-
tación por desempleo habrá que
tener más de 55 años.

Precisamente este retraso en

El Ejecutivo también
estudia cambios para
endurecer el acceso
a la jubilación parcial

El Pacto de Toledo será
convocado en breve
para presentarles el
proyecto de ley

El Gobierno planea retrasar de los 61
a los 63 años la jubilación anticipada

el subsidio hasta los 55 años qui-
ta atractivo a las prejubilaciones,
que se planificaban contando el
tiempo de la prestación por de-
sempleo, el subsidio y la jubila-
ción anticipada. También la ‘en-
mienda Telefónica’ y el posible
retraso en la edad de jubilación
anticipada atacan la línea de flo-
tación de las prejubilaciones.

La ‘enmienda Telefónica’ se
introdujo para obligar a las em-
presas con beneficios a que apor-
taran al Tesoro Público una com-
pensación por los fondos que se
destinaban a pagar la prestación
por desempleo a los prejubilados
de estas sociedades y evitar que
el coste de las reducciones de
plantilla de una empresa que no
está en pérdidas recayera sobre
los contribuyentes.

¿Cuántas personas se retiran
anticipadamente cada año? En

2011 se jubilaron 286.143 trabaja-
dores, de los que el 40% -alrededor
de 111.000- lo hicieron anticipada-
mente. En el ejercicio pasado, se
jubilaron con 61 años más de
18.000personasycon62añosmás
de14.000.LoquelosdatosdelaSe-
guridad Social no ofrecen es cuán-
tosdeestos32.000jubiladosantes
de los 63 años lo hicieron porque
fueron despedidos por causa eco-
nómica.Encuantoalosqueseaco-
gen a la jubilación parcial a partir
de los 61 años ascienden a unas
25.000 personas al año.

El factor de sostenibilidad
Cambiar las condiciones de jubi-
lación es un asunto especialmen-
te sensible desde el punto de vis-
ta político y social. El Gobierno
insiste en que llevará un proyecto
de ley al Pacto de Toledo y que su
objetivo es lograr el mayor con-
senso posible. A esta Comisión
del Congreso presentarán el ade-
lanto en la aplicación del factor
de sostenibilidad de las pensio-
nes, que consiste en establecer
un mecanismo que ajuste auto-
máticamente el gasto del sistema
al incremento del mismo que se
derive del aumento de la espe-
ranza de vida.

Es decir, que si aumenta la es-
peranza de vida y no hay más co-
tizantes para compensar el ma-
yor gasto se ajusta la pensión. Es-
to puede hacerse por varios
métodos: uno de los que se mane-
ja es sustituir la revalorización
automática del IPC por otro índi-
ce que combine la esperanza de
vida con otros indicadores.

Colpisa. Madrid

El porcentaje de retención e
ingreso a cuenta de las activi-
dades profesionales subirá
del 15% al 21% desde el 1 de sep-
tiembre y se mantendrá así
hasta el 31 de diciembre de
2013, según el real decreto.

Con esta subida de las re-
tenciones, el Ministerio de
Hacienda prevé obtener mil
millones de euros más, aun-
que como se trata de retencio-
nes e ingresos a cuenta en el
pago definitivo no influye por-
que lo que se paga por antici-
pado no se abona después.
Eso sí, tiene un efecto positivo
en la tesorería del Estado ya
que obtiene antes el dinero.

A partir de 2014, la reten-
ción o ingreso a cuenta de los
profesionales autónomos se
situará en el 19%, lo que per-
mitirá a Hacienda ingresar
por adelantado unos 700 mi-
llones más. Este mismo juego
de anticipar pagos elevando el
porcentaje de los pagos frac-
cionados es lo que ha hecho
también Hacienda con las
grandes empresas.

Colpisa. Sevilla

Los duros ajustes aprobados
por el Gobierno ya tienen sus
primeras consecuencias en el
ámbito de las haciendas auto-
nómicas. El Gobierno de Ca-
narias anunció ayer que no
aplicará la reducción de sala-
rios del 5% que incluyó en su
plan económico-financiero de
reequilibrio. La Junta de An-
dalucía, por su parte, está ana-
lizando su programa de ajus-
tes y busca fórmulas para que
sus funcionarios no vean re-
ducidos sus sueldos dos veces.

La Junta de Andalucía bus-
ca “fórmulas” para ajustar sus
números rojos sin forzar a sus
260.000 trabajadores públi-
cos a sufrir un “doble que-
branto”, en palabras del vice-
secretario general de los so-
cialistas andaluces, Mario
Jiménez. El plan autonómico
deajustecontemplabaunaho-
rro de 740 millones en perso-
nal, mediante una reducción
media del 5% en la nómina y la
supresión de complementos
extraordinarios. Sólo se salva-
ban los mileuristas.

La retención a
los autónomos
será del 21%
hasta 2013

Andalucía anula
su plan de baja
el sueldo a
los funcionarios

40%
JUBILADOS De las 286.143 perso-
nas que se jubilaron en 2011, el
40% de hizo de forma anticipada.
De ellos, 18.000 tenía 61 años.

LA CIFRA
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Colpisa. Barcelona

El clima de colaboración que
mantenía CiU con el PP en el Con-
greso de los Diputados tiene sus
días contados. El matrimonio de
conveniencia, forzado por la cri-
sis y la precariedad financiera,
que llevó a la Federación nacio-
nalista a apoyar la reforma labo-

ral, la ‘amnistía fiscal’, la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, la
reforma del sistema financiero,
así como el primer paquete de
medidas de ajuste aprobadas por
el Ejecutivo central nada más lle-
gar, se ha roto.

Lo anunció ayer el portavoz de
CiU en el Congreso, Josep Antoni
Duran Lleida, que puso como

principal argumento de la ruptu-
ra la negativa del Ejecutivo cen-
tral de compartir con Cataluña la
relajación de los objetivos de défi-
cit avalada por la UE, lo que su-
pondría todo un balón de oxígeno
para las maltrechas cuentas de la
Generalitat, que suda la gota gor-
da para pagar las facturas a final
de mes.

La gota que colmó el vaso, el
punto de inflexión para que CiU
abandone su espíritu colabora-
dor en Madrid fue, a juicio de Du-
ran, la actitud “completamente
irresponsable, impresentable e
inconcebible” del ministro de
Hacienda en la reunión que el
Consejo de Política Fiscal.

CiU anuncia la ruptura de la
colaboración que mantenía
con el Gobierno desde enero

Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE durante su comparecencia de ayer. EFE

El PSOE retira la política
de ‘mano tendida’ a Rajoy
y apoya las movilizaciones
Los socialistas
adelantan su voto en
contra el jueves en el
Congreso al decreto de
los recortes

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

La oferta de mano tendida de Al-
fredo Pérez Rubalcaba a Maria-
no Rajoy ha caducado. El PSOE
cree que es imposible alcanzar
acuerdos de Estado con el Go-
bierno para afrontar la crisis des-
pués del duro ajuste adoptado
por el Ejecutivo. Unos recortes
que recibirán del PSOE “un no co-
mo una casa” cuando sean vota-
dos este jueves en el Congreso.

La vicesecretaria general del
partido opositor exteriorizó ayer
el profundo cabreo de los socia-
listas con las medidas enuncia-
das por Rajoy el miércoles en el
Congreso, cuando mostró solo
“la punta del iceberg” de lo que
venía encima; fueron concreta-
das un poco más en el Consejo de
Ministros por Cristóbal Monto-
ro; y sólo estuvieron completas

en el BOE del sábado. Eso, según
Elena Valenciano, es gobernar
“por la puerta de atrás”.

La vicesecretaria general del
PSOE constató que la respuesta a
la invitación de Rubalcaba fue “el
mayor ajuste de la democracia”, y
por ahí, dijo, los socialistas no van
a pasar porque está “en riesgo la
paz social” del país pues las medi-
das condenan a la exclusión del
sistema “a millones de españoles”.

Cambio de rumbo
España, resumió, se dirige hacia
“una sociedad dual de pobres y ri-
cos”. La propuesta de un acuerdo
global es casi un mantra para el
líder de la oposición. La pone so-
bre la mesa en debates parla-
mentarios, conversaciones pri-

vadas, actos de partido y compa-
recencias públicas, pero ayer dijo
basta. El Gobierno y el PP “no
quieren” un pacto y han decidido
afrontar la crisis “solos aunque lo
hagan mal”, resumió Valenciano.

Esta política de oposición mo-
derada no acababa de ser enten-
dida en algunos sectores del
PSOE cada vez más amplios, que
abogaban por un contrapunto
más beligerante con el Gobierno.

El mejor exponente fue el dis-
curso templado de Rubalcaba en
el debate con Rajoy del pasado
miércoles, una intervención que
no convenció a casi nadie dentro
de su partido.

La Ejecutiva del PSOE, reuni-
da ayer con la presencia del se-
cretario general, llegó a la conclu-
sión de que esa línea de oposición
carece de sentido. Dos no pactan
si uno quiere y, según los socialis-
tas, Rajoy no quiere.

El primer aviso de esta nueva
etapa llegó de la mano de la ‘nú-
mero dos del partido opositor’,
quien avisó de que los socialistas
saldrán a la calle para “estar al la-
do” de los colectivos perjudica-
dos por el ajuste, que “tienen la
razón” con sus protestas.

FRASES

Elena Valenciano
VICESECRETARIA DEL PSOE

“Daremos un ‘no’ como
una casa en el Congreso
frente a esa austeridad
tan agresiva”

Rodrigo Rato y Elena
Salgado comparecerán
el próximo día 26
El expresidente de Bankia Ro-
drigo Rato y la exvicepresiden-
ta socialista Elena Salgado
comparecerán el jueves 26 de
julio en el Congreso de los Di-
putadosparadarsuvisióndela
crisis financiera. También
comparecerán el expresidente
de CatalunyaCaixa Narcís Se-
rra y el de Caixanova Julio Fer-
nández Gayoso, mientras que
el exgobernador del Banco de
España Miguel Ángel Fernán-
dez Ordóñez y el exsecretario
de Estado de Economía José
Manuel Campa lo harán dos
días antes. EFE

Jaume Ausás sale de
prisión tras poner la
fianza de 145.000 euros
El exconseller catalán de Go-
bernación Jordi Ausás aban-
donó ayer la prisión después
de abonar los 145.000 euros
de fianza impuestos por la jue-
za, el mismo día en el que su
partido -ERC- le suspendiese
de militancia de forma caute-
lar. Ausás quedó así en liber-
tad provisional, tras haber pa-
sado las últimas dos noches
en la cárcel de Ponent de Llei-
da, acusado de pertenecer a
un grupo criminal dedicado
supuestamente al contraban-
do y distribución de tabaco
procedente de Andorra. EFE

Efe. Palma de Mallorca

El delegado del Gobierno en
Baleares, José María Rodrí-
guez, anunció ayer su dimi-
sión a causa de una investiga-
ción judicial por supuesta co-
rrupción cuando era
consejero de Interior en el go-
bierno de Jaume Matas entre
los años 2003-2007.

“El tiempo me dará la ra-
zón, tengo mi conciencia tran-
quila y siempre he actuado ba-
jo la ética profesional”, asegu-
ró Rodríguez.

Dimite el delegado del
Gobierno en Baleares ante
una investigación judicial

Efe. Madrid

Las asociaciones de jueces y fis-
cales han exigido al Ministerio
de Justicia que paralice la refor-
ma de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial (LOPJ) y no han
descartado convocar una huel-
ga ante lo que consideran un
“ataque” a los funcionarios con
los recortes salariales para este
colectivo adoptados por el Go-
bierno.

Así lo han expresado la Aso-
ciación Profesional de la Magis-
tratura, Jueces para la Demo-
cracia, la Asociación Judicial
Francisco de Vitoria, el Foro Ju-
dicial Independiente, la Unión
Progresista de Fiscales y la Aso-
ciación Profesional e Indepen-
diente de Fiscales en un comu-
nicado conjunto tras mantener
una reunión con el secretario
de Estado de Justicia, Fernando
Román.

Un encuentro en el que, se-

gún informó el portavoz de la
APM, Pablo Llarena, se convo-
có el viernes pasado para tras-
ladar al Ministerio su “inquie-
tud profesional” por no haber
percibido aún la liquidación co-
rrespondiente al ejercicio 2011
contemplada en la ley de retri-
buciones variables y que sí han
recibido el resto de trabajado-
res públicos.

A ello se ha unido el paquete
de medidas urgentes aproba-
das por el Gobierno el pasado
viernes y que contempla un re-
corte en los sueldos de los em-
pleados públicos, que ha incre-
mentado el malestar entre jue-
ces y fiscales y que también han
mencionado en la reunión.

Desmantelamiento
Para estos profesionales, el Eje-
cutivo aprovecha la crisis eco-
nómica para impulsar medidas
legislativas y económicas “cuyo
verdadero objeto es el desman-
telamiento” del Poder Judicial,
atacando así a su independen-
cia e imparcialidad.

Se refieren así a la propuesta
de reforma del Poder Judicial,
elaborada por una comisión de
expertos, avanzada por el mi-
nistro de Justicia.

Distintas asociaciones
han expresado el
rechazo a los planes de
reforma planteados por
Ruiz Gallardón

Jueces y fiscales no
descartan convocar
una huelga del sector

José María Rodríguez. EFE
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JUAN PABLO NÓBREGA
Colpisa. Nueva York

Tras el escepticismo con que los
mercados han recibido el tijereta-
zo de 65.000 millones de euros
del Gobierno y el plan de rescate
de la banca ideado por Europa, el
Fondo Monetario Internacional
(FMI) se descolgó ayer con un úl-
timo mazazo a la economía espa-
ñola al revisar sus propios pro-
nósticos –hasta ahora los menos
pesimistas en el plano internacio-
nal– que hablaban de una lenta
salida del túnel a partir del 2013.

Lejos de crecer un 0,1 % como
había previsto el pasado abril,
España tiene un largo camino
por delante para dejar atrás la re-
cesión, con un retroceso estima-
do del 0,6% el próximo año. Para
el actual ejercicio, el Fondo mati-
za que la caída del PIB será del
1,5%, tres décimas menos de lo
anunciado en su anterior infor-
me. En medio del baile de cifras
negativas, el informe Perspecti-
vas Económicas Globales sitúa
por primera vez de manera explí-
cita a las economías española e
italiana como los dos grandes
obstáculos que lastran el creci-
miento de la economía mundial.

Nuevo informe
La institución presidida por
Christine Lagarde se apresuró a
subrayar que sus proyecciones
no han tenido en cuenta las re-
cientes medidas implementadas
porelejecutivodeMarianoRajoy,
aunque los mensajes lanzados
por un alto ejecutivo del organis-

mo no son especialmente opti-
mistas. “Las estimaciones preli-
minares apuntan a que ese ajuste
adicional reducirá en cierto mo-
do el crecimiento”, con repercu-
siones a lo largo de todo 2013, ase-
guró Thomas Helbling, director
del área de investigación.

En cualquier caso, el FMI ha
prometido un nuevo informe a fi-
nales de mes, donde sí contem-
plará las últimas variables intro-
ducidas por Madrid y Bruselas. Si
se consolida la idea de una Espa-
ña en recesión durante un largo
periodo, la situación se revela co-
mo “una grave amenaza que des-
carrilar fácilmente la economía
mundial”, declaró en otro mo-
mento Olivier Blanchard, el eco-
nomista jefe del FMI.

El FMI también ha revisado
sus previsiones de déficit para
España, donde vuelve a modifi-
car las datos anteriores. Para
2012 augura una reducción des-
de el 8,9% de 2011 al 7 % –un em-
peoramiento de un punto respec-
to a la previsión de abril–, mien-
tras que para 2013 estima un
descenso hasta el 5,9 % del PIB.

La locomotora alemana
Aún así, estos datos sitúan el défi-
cit español para este año por enci-
ma del 6,3% exigido por la UE,
mientras que el correspondiente
a 2013 también excede el 4,5% de
déficit marcado como escalón
previo al objetivo del 3% en 2014,
año extra concedido por Bruselas.

En cuanto a las proyecciones
para la zona del euro, el Fondo
mantiene la previsión de contrac-
ción del 0,3% en 2012, y rebaja dos
décimas el crecimiento esperado
para 2013, que se situaría en el
0,9%. Esta rebaja de las cifras para
2013tambiénafectaráaAlemania,
cuyas previsiones de crecimiento
ese año pasan del 1,4 al 1,3%.

La locomotora europea, sin
embargo,cerrará2012conuncre-
cimiento del 1%, cuatro décimas
más que lo pronosticado en abril.
Franciamantendráuncrecimien-
to del 0,3 % en el período 2012-13,
mientras que Italia, en el furgón
de cola con España, seguirá en re-
cesión este año y el próximo.

El PIB retrocederá un
1,5% este año y seis
décimas el próximo,
mientras que el déficit
público superará el 6%

El Fondo alerta de que
Italia y España son los
mayores riesgos
actuales para la
economía mundial

Los recortes del Gobierno prolongarán
la recesión hasta 2013, según el FMI
España sufrirá la mayor contracción de las principales economías

EL TIMO DE LAS PREFERENTES

ANÁLISIS
Fermín BocosM ILES de españoles viven an-

gustiados tras saber que la caja
de ahorros o el banco en el que
habían depositado sus ahorros

en forma de depósitos a plazo fijo habían
convertido esos dineros en participacio-
nes “preferentes”. El timo del siglo. Un pro-
ducto bancario falsario ideado para apro-
vecharse de la buena fe de la gente mayor,
de personas que, en muchos casos, ni lee ni
entiende la letra pequeña de los contratos.
Dando por hecho, además, que lo enreve-
sado de la jerga financiera prácticamente
hacía imposible descubrir que quien ad-
quiría este tipo de productos renunciaba a
la seguridad de las imposiciones a plazo fi-
jo y a la posibilidad de retirar el dinero en
un plazo de tiempo razonable.

Son miles los afectados: en Valencia, Ga-
licia, Cataluña, Madrid, etc. En todo este
asunto solo emerge una buena noticia: en
Galicia, un juez ha condenado a una caja a
devolver el dinero a un impositor al que
habían enredado convirtiendo un deposi-
to a plazo fijo en una de esas acciones pre-
ferentes que para recuperarlo habría teni-
do que esperar mil años. La sentencia con-
dena también a la caja a pagar los
intereses devengados. Es el camino para
que todos los estafados puedan recuperar
su dinero. Pero no es suficiente.

En este asunto, a mi modo de ver, proce-
de investigar la actuación de las autorida-
des monetarias. ¿Qué ha hecho la Inspec-
ción del Banco de España? ¿Qué hizo el an-
terior gobernador, el señor Fernández

Ordóñez? El goteo de denuncias ha sido
constante. Cartas a los periódicos, llama-
das a las emisoras de radio, manifestacio-
nes de afectados frente a las sedes de las
cajas intervenidas, peticiones de palabra
para denunciar este timo ante las asam-
bleas generales de accionistas, etc, etc.

Clamor popular y silencio por parte de
la Administración. El Gobierno que presi-
de el señor Rajoy, tan atento a socorrer a
las cajas de ahorro –Bankia, Caixa Cata-
lunya, CAM, etc.– hundidas a causa de la
pésima gestión y la disparada codicia de

sus altos ejecutivos y consejeros, nada se-
rio ha dicho sobre el asunto de las prefe-
rentes. Vaguedades para salir del paso en
boca de algún ministro. Es tal la sensación
de falta de voluntad para resolver el pro-
blema que mucho me temo que si los afec-
tados esperan a que el Gobierno tome car-
tas en el asunto, nunca recuperarán el di-
nero que les ha sido escamoteado. Les
queda la vía judicial.

Afortunadamente la sentencia del juz-
gado de Galicia abre senda. Recuperar el
dinero sería lo primero, después habría
que ver si amén de un producto fruto de la
codicia de algunos ejecutivos desaprensi-
vos, las “preferentes” no fueron, también,
un timo.
opinion@diariodenavarra.es

FRASES

Olivier Blanchard
ECONOMISTA JEFE DEL FMI

“Si España o Italia pierden
el acceso a los mercados
financieros, la economía
mundial podría descarrilar”

Carlo Cotarelli
DIRECTOR DEL ÁREA FISCAL DEL FMI

“Las elevadas primas
de riesgo reflejan
la desconfianza de
los mercados con el euro”

José Viñals
DIRECTO FINANCIERO DEL FMI

“Es esencial que la unión
monetaria se acompañe
con la supervisión
unificada de los bancos”

Efe. Washington

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) redujo ayer en una dé-
cima el potencial de crecimiento
mundial para 2012 y mermó el
avance de las economías emer-
gentes, como Latinoamérica.

El fondo que la economía
mundial cerrará 2012 con una
expansión del 3,5% y 2013 con un
3,9 % de mejora. El informe re-
salta que el crecimiento “ha per-

dido ímpetu” en economías
emergentes como China, India y
Brasil por el debilitamiento de
la actividad económica global y
porque “en algunos casos la de-
manda interna se ha desacele-
rado drásticamente”.

Por regiones, América Latina
y el Caribe encabezan los recor-
tes de las previsiones de creci-
miento.Elorganismopredijoque
América Latina cerrará el año
con una expansión del 3,4% de su

economía, por encima que las
afectadas economías avanzadas
(1,4 %) pero por debajo del resto
de países emergentes (5,6%). A
China, el FMI le recorta en dos y
tres décimas, respectivamente,
sus posibilidades en 2012 y 2013.

El contrapunto se encuentra
al otro lado del Mediterráneo,
donde las economías de Oriente
Medio y del Norte de África de-
berían protagonizar mejoras
“más vigorosas” que en 2011.

China se enfría, Oriente Medio despega
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Europa Press. Madrid

El Ibex 35 cayó ayer un 1,99% y se
quedó en la cota de los 6.532,1 en-
teros tras la publicación de las
nuevas previsiones del Fondo
Monetario Internacional (FMI),
en las que contempla que la eco-
nomía española se contraerá un
0,6% durante el próximo año.

El índice acabó la jornada sal-
vando los 6.500 enteros, mien-
tras la prima de riesgo escalaba
hasta los 558,2 puntos básicos, 18
por encima que la semana pasa-
da. La desconfianza de los inver-
sores hacia el nuevo plan de re-
cortes aprobado la pasada sema-
na por el Gobierno volvió a
provocar el incremento de la ren-
tabilidad del bono español a diez
años, que acabó la jornada bursá-
til en el 6,823%.

El Tesoro Público tratará de

captar mañana entre 2.500 y
3.500 millones de euros en una
emisión de letras a 12 y 18 meses,
la primera de las dos subastas
que se celebrarán esta semana y
que servirán para valorar la aco-
gida que tienen entre los inverso-
res las últimas medidas anuncia-
das por el Gobierno.

A pesar de que el FMI ha mejo-
rado el pronóstico de este año, la
prolongación de la recesión por
unañomáscontribuyóadeprimir
aún más al selectivo madrileño,
que una hora antes del cierre se
precipitaba más de un 2,5%. Aun-
que el FMI no ha incluido en estas
estimaciones el nuevo ajuste del
Gobierno, advirtió de que estas
medidas “rebajarán las previsio-
nes de crecimiento de España”.

Bankia, más de un 6%
El sector financiero volvió a ser el
gran damnificado de la jornada,
con Bankia cayendo más de un 6%
–el precio de sus acciones se ha
reducido hasta los 60 céntimos de
europortítulo–.Banco Santander
y BBVA cediendo más de un 3%.

IAG (+2,4%), Dia (+2,1%) y Red
Eléctrica(+1,8%)consiguieron sal-
varlosmuebles,frentealfuertere-
troceso de FCC (-7,7%), a la que si-
guió otros pesos pesados como
Iberdrola (-3,5%) y Repsol (-3,3%).

El resto del sector bancario
también vivió un día de impor-
tantes retrocesos, con Bankinter

El interés del bono a diez
años vuelve a acercarse
al 7% en vísperas de
una subasta de letras

La Bolsa de Madrid
pierde un 2% hasta los
6.532 puntos con los
bancos a la cabeza de
los descensos

La prima de riesgo se dispara a 558 puntos
(-2,7%) y Caixabank (-2,67%) co-
mo principales perjudicados.

El analista de IG Markets Da-
niel Pingarrón explicó que al
mercado “no le ha gustado” la
nueva batería de ajustes presen-
tados por el Gobierno, con los
que pretende ahorrar unos
65.000 millones de euros en los
próximos dos años.

Para Pingarrón, “los merca-
dos deseaban unas medidas que
permitieran reducir el déficit me-
diante la reducción del gasto, no
con subidas de impuestos, pues
desconfían de que el Ejecutivo
sea capaz de recaudar todo lo
que pretende”.

El resto de Europa, plano
Además, IG Markets considera
que el Ibex 35 también ha sufrido
durante esta jornada por el “mal”
dato de ventas minoristas de Es-
tados Unidos y por la decisión de
la Corte de Justicia alemana de
retrasar hasta el mes de septiem-
bre la decisión sobre el nuevo
Mecanismo Europeo de Estabili-
dad (MEDE), “que afecta espe-
cialmente a España”.

En el resto de las principales
plazas europeas, la jornada no
fue tan convulsa como en el par-
qué madrileño. De hecho, Franc-
fort consiguió cerrar con un leve
avance del 0,1%, mientras que Mi-
lán (-0,4%), Londres (-0,1%) y Pa-
rís, retrocedieron tímidamente.

● Los sindicatos
ferroviarios se oponen a la
apertura de competencia
en el transporte y a la
segregación de Renfe

Europa Press. Madrid

Lossindicatosconrepresenta-
ción en el sector ferroviario
anunciaron la convocatoria de
una jornada de huelga de 24
horas en Adif, Renfe y Feve pa-
ra el próximo 3 de agosto, coin-
cidiendocon desplazamientos
masivos de las vacaciones de
verano,encontradelos planes
de liberalización ferroviaria
del Gobierno.

Con este parón, secundado
por unanimidad por los repre-
sentantes del sector, se quiere
mostrar su rechazo a los pla-
nesanunciadoselpasadovier-
nes por el Ministerio de Fo-
mento de abrir a la competen-
cia el transporte de viajeros
en tren en julio de 2013 y de se-
gregarlaactualoperadora pú-
blica Renfe en cuatro socieda-
des.

Los sindicatos ferroviarios
fueron convocados el pasado
viernesa unareuniónenelMi-
nisterio de Fomento, en la que
lasecretaria generaldeTrans-
portes, Carmen Librero, y el
presidente de Renfe, Julio Gó-
mez-Pomar, les informaron de
los plantes del Gobierno para
introducir más competencia
en el transporte en tren.

Anuncio de
huelga en
Renfe para
el 3 de agosto

Europa Press. Santiago de Compostela

S 
ÚPER feliz”. Así se sien-
te José Luis Castro
Méndez, el cliente de
Novagalicia que recu-

perará el dinero que invirtió en
participaciones preferentes
(7.560 euros), más los intereses,
gracias a la sentencia de un juz-
gado de Cambados.

Castro, además, se sintió ayer
aliviado al conocer que Novagali-
cia no va a recurrir la sentencia.
“Para mí es un día grande. Nunca
olvidaré la festividad de la Virgen
del Carmen”, expresó.

La semana pasada, la entidad,
nacidadelafusióndeCaixagalicia
y Caixanova, pidió perdón a sus
clientes por vender productos
inadecuados. Ayer, su presidente,
José María Castellanos, afirmó
que la entidad no tiene ningún in-
terés en enredarse en batallas ju-
diciales. “Cuando haya una sen-
tencia judicial la acataremos y de-
volveremos el dinero”, afirmó.

Castro señaló que aunque su
confianza está “muy tocada”, tie-
ne que seguir vinculado a la enti-
dad con la que firmó en su día una
hipoteca y un crédito. El cliente,
que trabaja en un almacén de Ri-
badumia, insiste en que el banco
le “engañó y estafó”.

Castro “siempre” había traba-
jado con la sucursal de Meaño y
nunca había tenido ningún pro-
blema. Afirmó que le resultan
“indiferentes” los motivos que

han llevado a Novagalicia a no re-
currir la sentencia. “Me parece
muy bien que quieran limpiar su
imagen porque lo que han hecho
ha sido denigrante”, aseveró.

El afectado explicó que “nun-
ca” le dijeron que tenía ese pro-
ducto y añadió que en los propios
papeles bancarios está escrito,
“de puño y letra” del director de la
entidad de entonces, que la dis-
ponibilidad del dinero era inme-
diata y “sin penalizaciones”.

Así, relató que decidió suscri-
bir en 2008 un plazo fijo con la en-
tidad, a seis meses, para obtener
un pequeño beneficio de ese di-
nero que tenía ahorrado.

Sin embargo, le ofrecieron es-

prar un coche. Su intención era
quitartodoeldinero,peroenlaen-
tidad le propusieron que retirase
únicamente ese montante, para
poder “tener un colchón siempre
ahí”, por si perdía su trabajo.

José Luis Castro duda de que el
propio director de la entidad pu-
dieseestarengañadoporunsupe-
rior.“Yocreoqueno.Eransabedo-
res de lo que estaban poniendo en
el mercado y me engañaron como
a un niño pequeño”, afirmó.

Problemas de salud
Este afectado explicó que confia-
ba en su director al igual que en
su “médico” y que le parecía una
persona “sociable y amable”. “Lo
veía como buena gente”, reme-
moró José Luis Castro, quien ex-
plicó que este caso le ha supuesto
problemas de salud para él y para
su familia más cercana.

Este varón de mediana edad
afirma que tiene familiares que
también tienen preferentes, pero
que no han denunciado, aunque
“hablaron con el director y les di-
jo que no tenían problema”. “Yo
necesitaba el dinero y me encon-
tré en esta situación muy deses-
perada”, apostilló.

Por eso, indicó que “cogió los
papeles” y se fue a un abogado. En
este sentido, “anima” a todos los
que se encuentren en su situa-
ción a denunciarlo, si bien reco-
noce que los casos pueden ser
distintos.

“Feliz de recuperar mis ahorros”
José Luis Castro está “súper feliz” de recuperar los 7.560 euros que invirtió en participaciones
preferentes. Novagalicia anunció ayer que no recurrirá esta sentencia ni otras que se produzcan

JoséMaríaCastellanoyCésarBueno,máximosdirectivosdeNovagalicia.

te otro “producto”, el cual se lo
presentaron con “ventajas”, por-
que “no tenía penalización” si se
retiraba antes de seis meses, co-
mo sí ocurría con el plazo fijo, y le
dijeron que dispondría de “liqui-
dez” cuando lo solicitase.

De hecho, en ningún momento
José Luis Castro Méndez sospe-
chó de lo contrario, puesto que en
2009sacó“2.400euros”paracom-

“Yo confiaba en el
director de la sucursal
igual que en mi médico.
Era amable y cercano”
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EDITORIAL

El Gobierno se queda
solo ante lo inevitable
El Gobierno de Rajoy asume en solitario las
consecuencias de unos recortes que apenas
hacen mella en los mercados. El PSOE y CIU se
desmarcan ante la eventualidad de un rescate

E L mensaje lanzado ayer por los mercados de capitales
es claro. Ni la prima de riesgo ni la bolsa están confor-
mes con la subida del IVA, ni con los últimos recortes,
ni con los veinte cambios legislativos anunciados por

el Gobierno de Rajoy. Nadie sabe exactamente qué es lo podría
calmarles, pero el hecho cierto es que la insistente desconfian-
za financiera ha introducido al Ejecutivo en una espiral de la
que, en apariencia, es incapaz de salir. Las negativas previsio-
nes del FMI, que prolongan la agonía de la economía española
al2013,sólocorroboranloqueesdedominiopúblico.Lasaguas
no pueden bajar más revueltas para el gobierno popular, pero
mal harán el PSOE y el resto de partidos si tratan de pescar en el
río del descontento popular que les también les puede arras-
trar allí donde tengan responsabilidades. El problema de Espa-
ña no es un partido político -ojalá lo fuera- ni se resuelve con al-
garadas en la calle, como algunos van a intentar rentabilizar.
Pero es lo que se deduce del apoyo del PSOE a las movilizacio-
nes sindicales contra los re-
cortes y el anuncio de que CiU
votará también en contra de
su convalidación parlamen-
taria mañana al Ejecutivo del
PP en la defensa en solitario
del amplio paquete de medi-
das con las que trata de tran-
quilizarsinéxitoalasinstanciaseuropeaseinternacionales.Es
dudoso que socialistas y convergentes hubieran podido tomar
otro tipo de decisiones que no fueran una reducción drástica
del gasto público como ha hecho el Gobierno de Rajoy, sin ape-
nas capacidad de maniobra. Ambas formaciones se apuntan al
malestarsocial,perosobretodooptanporquitarsedeenmedio
ante la eventualidad de que a lo largo del verano se produzca un
rescate en toda regla sobre España, lo que conllevaría medidas
mucho más expeditivas. Sólo la seguridad de que los ajustes de
hoy darán frutos mañana mismo permitiría al Ejecutivo del PP
contemplar la soledad de su mayoría absoluta con la superiori-
dad de quien no necesitando compartir los compromisos con
los demás se arroga el derecho de rentabilizar los triunfos. Un
empeñopolíticotancostosocomopocovalorado,peroconlase-
guridad de que no puede hacer otra cosa.

APUNTES

Operación
anti fraude
La Guardia Civil, la Agencia
Tributaria y la Agencia de la
Hacienda Foral de Navarra
han desarticulado dos orga-
nizaciones que han defrau-
dado 120 millones de euros
en el sector de los hidrocar-
buros. Entre los detenidos
hay dos navarros que se de-
dicaban a comprar grandes
cantidades de gasóleo y ga-
solina eludiendo el pago del
IVA, aquí por valor de 27 mi-
llones de euros. Una opera-
ción policial más que esti-
mable, habida cuenta de la
cuantía y por el concepto.
Así como la amnistía fiscal
es muy discutible, en la lu-
cha contra el fraude el con-
senso es total.

En la buena
dirección
El presidente del Parlamen-
to de Navarra, Alberto Cata-
lán, pide que los recortes del
Gobierno central se centren
también en el Senado, dipu-
taciones provinciales, dele-
gaciones del Gobierno, ase-
sores y empresas públicas.
Las palabras del político re-
gionalistas entroncan de lle-
no con el sentir de una gran
mayoría de ciudadanos afec-
tados por los duros ajustes.
Sin embargo, la cámara que
él preside rechazó la reduc-
ción del número de parla-
mentarios, propuesta por el
PP, y mantiene un buen nú-
merodeasesores.Desdelue-
go, la regeneración institu-
cional va por ese camino.

El problema de España
no es un partido, ni se
resuelve con algaradas
en la calle

Tras el decretazo
El autor hace referencia al abuso que hace el Gobierno de los Decretos-leyes
cuando es un instrumento legal que debería reservarse para lo urgente

E
L día 13 de julio,
viernes, fue pródi-
go en desasosie-
gos. No solo porque
se decretó una nue-
va política de ren-

tas para los servidores públicos y
nuevos desempleados, sino por-
que padeciendo la justicia mate-
rial se olvidó de incluir entre los
paganos de tales medidas a los
beneficiarios del rescate banca-
rio, que salen de rositas. No hu-
biese sido muy difícil imaginar la
adopción de alguna medida de
extensión del recorte de la paga
de navidad a la banca que recibe
o ha recibido dinero público, me-
diante su aportación a un fondo
creado ad hoc o medida equiva-
lente.

Lejos de ello, el gobierno tras-
mite la sensación de que hace
cargar el déficit a las clases me-
dias, cuando el propio electorado
del PP, se nutre de ellas. Urgencia
vital, se dirá. Puede ser; no lo nie-
go. Pero una sensación de impro-
visación y de pérdida
de la orientación por
la situación se ha ins-
talado. Es pronto para
exigir responsabilida-
des a un Gobierno,
que se encontró con
una herencia envene-

nada. Pero resuenan las palabras
de Ortega: no es eso; no es eso.

El impulso reformista del Go-
bierno apunta, según se informó,
en el paquete de 20 leyes para el
otoño en dos direcciones: libera-
lización de algunos sectores de la
economía y servicios, por un la-
do, y reforma local, en su vertien-
te administrativa y representati-
va, por otro. Junto a ello, otras
medidas de acompañamiento de
menor alcance. También se ha
trasladado la idea de una nueva
función pública en la que el Mi-
nistro del ramo ha venido a des-
cubrir, de nuevo, el Mediterrá-
neo: eficacia, gestión y equipara-
ción al sector privado. Nuestra
Función Pública adolece de mu-
chos defectos: el mayor la falta de
una delimitación clara entre lo
que es objeto de la Función públi-
ca en un Estado moderno y lo que
no lo es. De ahí derivan muchos
de nuestros males, como la cre-
ciente confusión entre funciona-
rización y laboralización de su
personal, etc. No es hoy, sin em-
bargo, nuestro tema. En este
punto solo cabe decir que un Go-
bierno que quiera ser eficaz no
puede enfrentarse a la Adminis-
tración que es quien ejecuta la ac-
ción de gobierno.

En la campaña electoral se for-
mularon pocas propuestas, como
suele ser habitual. Hubo dos ex-
plícitas: Rubalcaba propuso la
supresión de las diputaciones;
Rajoy, la reducción del número

de diputados y sena-
dores. Rubalcaba
perdió por goleada,
como es obvio, y Ra-
joy que fue Vicepre-
sidente de la Diputa-
ción de Pontevedra
en los años ochenta

y guarda buen recuerdo de su
gestión, ha decidido no solo su-
primirlas sino configurarlas co-
mo el eje de la reforma local, al no
querer transitar los pasos de la
reducción de municipios.

En lo que se refiere al ámbito
representativo se ha anunciado
la reducción de un tercio de con-
cejales. Medida que requiere la
reforma de la LOREG, que se
aplicará en las próximas eleccio-
nes de 2015. Sin embargo, la ver-
dadera reforma del régimen re-
presentativo local debe dirigirse
al cambio de paradigma. De un
modelo asimilado al parlamenta-
rio a otro ejecutivo o presidencial
que se funde en la elección direc-
ta del alcalde. Sobrarían muchas
más de las más de veinte mil con-
cejalías anunciadas.

En cuanto a la reducción del
número de diputados y senado-
res, nada se sabe. Salvo que se in-
serte en una reforma constitucio-
nal, que quizás y valga la humora-
da, se lleve a cabo por Decreto-
Ley.

¡Ya está bien de Decretos-leyes
en algunos casos innecesarios y
que rozan la inconstitucionali-
dad formal y material! Por poner
algún ejemplo y no hablar a hu-
mo de pajas, en el Decreto-Ley
20/2012, de 13 de julio, de medi-
das para garantizar la estabili-
dad presupuestaria y de fomento
de la competitividad, se contie-
nen algunas medidas como la re-
ferente a la reducción de los mos-
cosos y canosos (días de permiso)
para los funcionarios del Estado
así como la legislación de hora-
rios comerciales, que no entra-
rán en vigor hasta el 2013. No se

puede dictar un Decreto-
Ley, sin ur-

gencia.
El abu-
so al re-

curso del
Decreto-Ley

como forma de gober-
nar, salvo en lo urgente
y necesario, debe te-
ner el limite de la
Constitución. ¡Claro,
si algún Juez o Tribu-
nal logra hacerla pre-
valecer!. Tiempos re-
vueltos.

Manuel Pulido Quecedo
es doctor en Derecho

Constitucional

Manuel Pulido
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DN/RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Defraudaron 120 millones de
euros en España, 27 de ellos a
las arcas de la Hacienda foral,
eludiendo el pago del IVA del
combustible que compraban en
grandes cantidades para des-
pués venderlo a un precio muy
inferior que el de sus competi-
dores. Con estos 27 millones de
euros podría pagarse, por ejem-
plo, el sueldo de casi toda la
plantilla de Policía Foral duran-
te un año entero (su presupues-
to en personal es de 31 millo-
nes).

Agentes de la Guardia Civil

han detenido en toda España a
un total de 30 personas, entre
ellas E.S.C. y F.Y.A, ambos nava-
rros, acusados de delitos de
blanqueo de capital, organiza-
ción criminal, contra la libre
competencia, contra la Hacien-
da Pública, y falsedad documen-
tal. El volumen de negocio de-
tectado en las cuentas banca-
rias vinculadas a estas
organizaciones criminales su-
peraba los 1.000 millones de eu-
ros, según informa la Guardia
Civil en un comunicado.

Sólo en Cataluña se embarga-
ron bienes y derechos por valor
de 15 millones de euros, entre
cuentas bancarias, combusti-
ble, derechos de crédito y diver-
sos inmuebles.

Sede en Alsasua
En esta operación, denominada,
“Bashnya”, y dirigida por el Juz-
gado Central de Instrucción nú-
mero 4 de la Audiencia Nacio-
nal, la Hacienda navarra ha de-
sarrollado durante meses una
importante labor de investiga-
ción junto al grupo de investiga-
ción económica de la Guardia
Civil y funcionarios de la Agen-
cia Tributaria. Los agentes de la
Guardia Civil realizaron un to-

Las dos organizaciones
desarticuladas por la
Guardia Civil generaban
un negocio de más de
1.000 millones de euros

Con los 27 millones
defraudados casi podría
pagarse el sueldo de un
año de toda la Policía
Foral (31 millones)

Defraudan 27 millones a la Hacienda foral
al eludir el IVA en la compra de combustible
Hay 30 detenidos, dos navarros, en un fraude que asciende a 120 millones

Manguera de una gasolinera. ARCHIVO

tal de 23 registros en domicilios
y empresas, tres de ellos en Na-
varra. Uno de ellos fue practica-
do en Alsasua, donde se encuen-
tra la sede social de una de las
empresas implicadas en esta
trama, y que además, era una de
las que más dinero evadía. Jun-
to con la sede, los agentes tam-
bién registraron los domicilios
de los dos detenidos.

El resultado de la investiga-
ción: se han intervenido 79 vehí-

culos de alta gama y gran tonela-
je, 209 inmuebles intervenidos,
20 millones de euros en varias
cuentas bancarias, y 3,5 millo-
nes de litros de carburantes.

La investigación empezó en
febrero de 2011, cuando las dele-
gaciones de la Agencia Tributa-
ria de Cataluña y Madrid, bajo la
coordinación de la Oficina Na-
cional de Investigación del
Fraude (ONIF), descubrieron la
existencia de dos tramas orga-
nizadas para defraudar el IVA
en la distribución de gasolinas y
gasóleos.

Estas actuaciones coincidie-
ron en el tiempo con otras desa-
rrolladas por la Guardia Civil en
colaboración con la Hacienda
foral, que detectó la implanta-
ción en Navarra de una nueva
trama orquestada y dirigida por
las mismas personas que orga-
nizaban la descubierta en Ma-
drid.

Las organizaciones investi-
gadas han operado durante cua-
tro años en el sector de la hidro-
carburos en Cataluña, la zona
centro peninsular y Galicia. Pa-
ra obtener la apariencia de lega-
lidad y poder operar en el mer-
cado español, las organizacio-
nes se presentaban ante la
Administración de la mano de
personas de reconocido presti-
gio en el sector y realizaban im-
portante inversiones económi-
cas.

Los integrantes de estas re-
des intentaban controlar las ga-
solineras vendiendo a precios
sin competencia los hidrocar-
buros que comercializaban. Y
de manera paralela, creaban
‘brookers’ internacionales para
su adquisición. De hecho, la ope-
ración se desarrolló en España,
Portugal y Suiza. Esta manera
de actuar les permitía controlar
la entrada de hidrocarburos en
España, su distribución y poste-
rior venta al por menor.

Sociedades en todo el mundo
El entramado utilizado por las
redes desmanteladas contaba
con sociedades en Alemania,
Reino Unido, Pakistán, Bélgica,
Portugal, Italia, Emiratos Ára-
bes Unidos y Panamás, además
de en España.

La organización eludía el pa-
go del IVA mediante declaracio-
nes falsas ante la Hacienda Pú-
blica, con lo que se ahorraban
grandes cantidad en este con-
cepto. Con parte de los benefi-
cios que obtenían ser invertían
en estructuras empresariales
legales.

De este modo, expandían e in-
crementaban su influencia en
los mercados al mismo tiempo
que potenciaban su actividad
criminal al poseer más recur-
sos.

Registros en Alsasua y Pamplona

Casi una cuarta parte del fraude de 120 millones de euros descu-
bierto por los agentes de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria,
27 millones de euros, fueron estafados a las arcas de la Hacienda
foral. Aquí, en Navarra, los agentes realizaron tres registros. El
primero fue en Alsasua, donde se encuentra la sede social de la
empresa, una de las que más dinero evadió en esta trama con fir-
mas implicadas en otros países de Europa. Y el escenario de los
otros dos registros efectuados por los agentes de la Guardia Ci-
vil fueron en los domicilios de los detenidos en Pamplona. Esta
misma red que operaba en la Comunidad foral era dirigida des-
de Madrid. Iñaki Zozaya, presidente de la Asociación de Empre-
sarios de Estaciones de Servicio de Navarra, valoraba ayer de
manera muy positiva esta noticia: “Algunas gasolineras habían
entrado en una guerra de precios increíble, y los que cumplía-
mos con la ley no teníamos margen para esa batalla. Es más, in-
cluso parecíamos ladrones. Ahora se ha visto cómo conseguían
esos precios...”, explicaba.

30
DETENIDOS Los agentes de la
Guardia Civil han practicado 30 de-
tenciones en 15 provincias
españolas.

LA CIFRA
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

No comparte ni el fondo ni la for-
ma. El presidente del Parlamento
y vicepresidente de UPN, Alberto
Catalán, mostró ayer, sin dejar
resquicio a la duda, su desacuer-
do con las últimas actuaciones
del Gobierno de Mariano Rajoy.
Y lo hizo con la habilidad de no
nombrar ni al presidente del Eje-
cutivo ni al PP. Fue algo inusual
en un político poco dado a la polé-
mica y que suele ser exquisita-
mente diplomático al referirse a
los socios de UPN en las Cortes.

Catalán realizó estas declara-
ciones en la toma de posesión de
la nueva parlamentaria de UPN.
Amaya Otamendi regresa a la Cá-
mara tras la renuncia de Pruden
Induráin, nuevo responsable del
Instituto Navarro de Deporte y
Juventud del Gobierno.

El presidente de la Cámara no
comparte los recortes aprobados
por el Consejo de Ministros. Cata-
lán cree que si hay que pedir “sa-
crificios” a los ciudadanos, “debe-
rá quedar claro” que el que los so-
licita da “ejemplo”. Afirmó que si
es “tan necesario, según parece”.
adelgazar la Administración, no
se puede hacer “sin consenso y
reduciendo representación en
los ayuntamientos como si eso
fuese la panacea, o con el debate
del número de representantes en
los legislativos autonómicos”.

Hay que recordar, en este sen-
tido, que el PP ha pedido reducir
el número de parlamentarios na-
varros. Catalán propuso medidas

alternativas para pasar la tijera
por el gasto público. Citó al Sena-
do, las diputaciones provinciales,
las Delegaciones del Gobierno
(UPN defiende que se supriman),
los asesores de los políticos y las
sociedades públicas. “Ahí es don-
de, desde mi punto de vista, debe
hacerse hincapié, y además de
forma decidida e inmediata”. E
indicó que sería la actuación que
los ciudadanos “se merecen”.

“Es necesario el consenso”
La mayor parte de los casi 5 mi-
nutos que duró el discurso de Ca-
talán fueron alusiones críticas al
hachazo económico que ha pues-
to en marcha el Ejecutivo central.
El presidente del Parlamento
aconsejó a Rajoy que dialogue
con otras fuerzas antes de tomar
medidas así: “El consenso es hoy
más necesario que nunca, aun-

El presidente del
Parlamento reclama al
PP “coherencia” y
búsqueda del consenso

Catalán (UPN) fue muy
crítico con la forma y el
contenido de las medidas
del Gobierno central

Catalán pide a Rajoy que recorte en
el Senado, Delegaciones y asesores

B.A. Pamplona

Tras el parón que han supuesto
los Sanfermines, el Registro del
Parlamento se llenó ayer de ini-
ciativas de la oposición contra los
recortes aprobados por el Conse-
jo de Ministros. PSN, NaBai, Bildu
e I-E quieren que la Cámara rea-
bra sus puertas este mes para
que el Gobierno comparezca e in-
forme de las repercusiones que

PSN, NaBai, Bildu e I-E
presentan iniciativas para
que el Gobierno explique
en el Parlamento qué se
hará en Navarra

tendrán en Navarra todas esas
medidas. Hay que recordar que
en julio y agosto no hay actividad
parlamentaria. Eso sí, desde Na-
Bai no perdieron ocasión para
criticar a los socialistas por de-
fender ahora que se habilite julio,
cuando un mes antes rechazaron
la iniciativa que en este sentido
había presentado Bildu.

Los servicios jurídicos del Go-
bierno están analizando el Real
Decreto Ley que el BOE publicó
el sábado y en el que se detallan
las iniciativas. Estudian cuáles
serán de obligado cumplimiento
y cuáles no. Fuentes del Ejecutivo
indicaron que tal vez ese trabajo
no esté concluido para mañana,
día en el que se celebra consejo

de Gobierno. A falta de lo que
concrete ese análisis, lo que pare-
ce seguro es que la supresión de
la paga extra de diciembre a los
trabajadores de las administra-
ciones es norma básica y, por tan-
to, de obligado cumplimiento.

La iniciativa, de dos grupos
PSN e I-E, por un lado, y NaBai y
Bildu, por otro, reclamaron ayer
que se convoque la Mesa del Par-
lamento, que es la que organiza la
actividad de la Cámara, para que
el Legislativo aborde ahora este
tema. La normativa exige que la
convocatoria de la Mesa la pidan
al menos dos grupos. La sesión se
debe celebrar en un plazo máxi-
mo de diez días.

La oposición reclama que la
Cámara aborde ya los recortes

Imagen de archivo, de la Mesa y Junta de Portavoces. J.A.GOÑI

PSN e I-E han pedido que com-
parezcan la presidenta Yolanda
Barcina; la consejera de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea; y el
consejero de Políticas Sociales,
Jesús Pejenaute. NaBai y Bildu

han propuesto, por su parte, que
el Parlamento repruebe la posi-
ción mantenida por el Gobierno
foral de apoyo al déficit fijado por
el Ministerio de Hacienda para
las comunidades autónomas.

OTAMENDI, PARLAMENTARIA DE UPN. La ex concejala de Pamplona vuelve a ser parlamentaria. Amaya Otamen-
di (Pamplona, 39 años, casada y con dos hijos) ocupará el escaño de Pruden Induráin. Es arquitecta y compaginará su
trabajo con la Cámara, donde cobrará dietas de asistencia (no un sueldo). En la foto, junto a Catalán, con la insignia de
parlamentaria. Al fondo, sus padres, Alberto Otamendi y Juana Mari Claramunt, y su marido Iñaki Pérez. CEDIDA

FRASES

El PP responde a Catalán que su
crítica a Rajoy es “incierta e injusta”
El PP de Navarra respondió al presidente del Parlamento que
sus críticas “a las políticas de ajuste” del Gobierno central son
“inciertas e injustas”. Los populares indicaron que dan a las pa-
labras de Alberto Catalán un “valor relativo”, “puesto que la rea-
lidad demuestra que los órganos de UPN tienen perfecta infor-
mación de lo que hace el Gobierno de España y el PP”. “Prueba de
ello”, agregaron, “es el apoyo constante” de la presidenta Yolan-
da Barcina y de UPN en sus declaraciones, así como su actuación
en el Congreso, donde UPN “apoya todas las medidas de carácter
económico y social del Gobierno de la Nación”. El PP asegura que
el Ejecutivo central, empezando por el presidente Mariano Ra-
joy, ha dado “todos los detalles y explicaciones” de las medidas.

que se disponga de mayorías ab-
solutas. De manera especial”, di-
jo, “por parte de los partidos lla-
mados a gobernar este país”. De-
fendió que el Parlamento sea el
eje del debate, y que tras esa con-

frontación de ideas se pongan en
marcha las medidas.

Acto seguido, dirigió una críti-
ca más dura al PP, al reclamar
“coherencia” entre lo que se pro-
mete y lo que se hace. “La socie-

dad se merece que sus gobernan-
tes sean, seamos, coherentes. No
se puede decir hace unos meses
en campaña electoral o cuando se
estaba en la oposición una cosa, y
al poco tiempo todo lo contrario”.

Catalán reconoció que las cir-
cunstancias pueden obligar al
político a cambiar el rumbo de
sus promesas. En ese caso, lo im-
portante es informar, recalcó. “Si
no ha quedado otro remedio que
cambiar de criterio, que se expli-
que, que se explique con todo de-
talle. En caso contrario, se come-
te, al menos desde mi punto de
vista, un grave error”.

El vicepresidente de UPN de-
fendió que las líneas que guíen la
actuación política sean “la trans-
parencia, la ética en la gestión pú-
blica y la apertura a la sociedad
para la búsqueda de puntos de
encuentro”.

“Si se piden sacrificios, uno
debe dar ejemplo”

“El adelgazamiento de la
administración no se
resuelve sin consenso y
reduciendo concejales,
como si fuese la panacea”

“¿Y el Senado y las
Delegaciones del Gobierno
y los asesores y las
sociedades públicas? Ahí
es donde debe hacerse
hincapié de forma decidida
e inmediata”

“Si no ha quedado otro
remedio que cambiar de
criterio, que se explique
con todo detalle”

Alberto Catalán
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO

PP
“Damos un valor relativo
a las palabras de Catalán,
UPN tiene información de
lo que hace el PP, prueba
de ello es su apoyo
constante y el de Barcina”
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GRAN CIRCO MUNDIAL TRIUNFA en PAMPLONA

MISS
 CHRISTIE

MAGIA CON
20 ANIMALES

Y FIERAS

8 GÁNSTERS de CHICAGO

AUTÉNTICAS
 ÁGUILAS HUMANAS

GOTIS SÚPER-PAYASOS

BAJO MIL 
LITROS de AGUA

5
ELEFANTES

ASIÁTICOS

UN ESPECTÁCULO IRREPETIBLE QUE VERÁ UNA SOLA VEZ EN LA VIDA

CARLETTO
CLOWN

NIÑOS 
8€ 

 MAYORES 
10€

día del espectador

PÁRKING MENDEBALDEA
JUNTO BIBLIOTECA PÚBLICA de NAVARRA

¡ÚLTIMOS DÍAS!

SE RUEGA PUNTUALIDAD

FUNCIONES:

5,30 Y 8,15 TARDE

25
ATRACCIONES

EL MEJOR ESPECTÁCULO

de LA HISTORIA del CIRCO

EL 
HOMBRE
TIBURÓN

ENTRADAS EN:

902 400 222

www.elcorteingles.es
TAQUILLAS CIRCO

902 200 585
www.grancircomundial.com

¡APRESÚRESE!

TE INVITA al CIRCO
Presente este anuncio en las Taquillas 

del Circo y por la compra de una 
entrada de BUTACA VIP filas 3 ó 4,

le regalamos otra totalmente GRATIS 

La Cámara de Comercio y el
Servicio de Empleo trabajan
en recolocar a 60 personas
Se trata de un programa
destinado a navarros
que haya sido afectados
recientemente por EREs
y durará hasta fin de año

DN Pamplona

La Cámara Navarra de Comercio
y el Servicio Navarro de Empleo
(SNE) han puesto en marcha un
programa conjuntamente para
buscar la reincorporación labo-

la definición de su proyecto per-
sonal y profesional, en su marca
personal y en el establecimiento
de las estrategias de búsqueda de
empleo que deben seguir. Ade-
más, se trabajará de forma prác-
tica la mejora de sus competen-
cias, la elaboración del currícu-
lum, la preparación de
entrevistas, la utilización de nue-
vas tecnologías, etc. Quienes par-
ticipen en el programa también
contarán con un ‘coach’ profesio-
nal que les acompañará de mane-
ra individual. El programa traba-
jará de forma activa en la recolo-
cación de estas personas para
vincular los profesionales en
búsqueda de empleo a las necesi-
dades de las empresas. En este
sentido, la Cámara Navarra ha
trabajado en diferentes progra-
mas de empleo con tasas de reco-
locación superiores al 50%.

En la actualidad, se han inicia-
do las acciones de formación con
41 personas interesadas, distri-
buidas en tres grupos, uno de
ellos en Tudela y el programa es-
tá abierto a nuevas inscripcio-
nes. Estas personas, 27 hombres
y 14 mujeres, responden a un per-
fil muy heterogéneo.

Las edades oscilan entre los
24 y los 55 años y la media se sitúa
en 41,5 años. El 41% de las perso-
nas proviene del sector de la
construcción; el 21%, de la indus-
tria y el resto procede de sectores
tan variados como la comunica-
ción, el agroalimentarios, el
transporte, la reparación de vehí-
culos o el comercio. En cuanto a
la formación, 12 personas poseen
licenciaturas o diplomaturas, 11
cuentan con estudios de forma-
ción profesional, 5 tienen bachi-
llerato y 13, estudios básicos.

Fachada de la Cámara Navarra de Comercio. DN

M.J.C. Pamplona

El departamento de Políticas So-
ciales del Gobierno de Navarra ya
ha dado el visto bueno a 28 pro-
yectos en cuatro convocatorias
que suman más de 819.000 euros
en ayudas. Todas ellas se enmar-
can dentro del ‘Programa de Coo-
peración al Desarrollo’ del depar-
tamento, cuyo presupuesto para
este año 2012 es de 16,6 millones
de euros. En concreto, una de las
convocatorias resueltas es la re-
lativa a programas de Educación
para el Desarrollo (EpD), dotada
con 350.000 euros en total. A la
misma se presentaron 18 proyec-
tos y han sido aprobados 13.

Las ONGD que los llevarán a
cabo son también 13: UNICEF,
IPES Elkartea, Acción contra el
Hambre, OCSI, SED, Asamblea
de Cooperación por la Paz, Fun-
dación Paz y Solidaridad, SE-
TEM, Médicos del Mundo, IS-
COD, Comité Español de la
UNRWA, Mundubat y Alboan.
Programas de educación para el
desarrollo y educación en valo-
res en el ámbito formal (por
ejemplo, en colegios), ciclos de ci-
ne y derechos humanos, etc. son
algunas de las acciones.

La siguiente convocatoria en
montante económico es la de la
ayuda humanitaria para los refu-
giados saharauis, dotada con
250.000 euros y que ha sido adju-
dicada, como otros años, a la aso-
ciación navarra ANARASD.

Comercio justo y otros
En tercer lugar, se convocaron
ayudas para promover el comer-
cio justo y el consumo responsa-
ble, así como el fortalecimiento
institucional en materia de coo-
peración al desarrollo. En este
caso la dotación es de 154.582 eu-
ros y se han presentado 6 proyec-
tos, siendo aprobados cuatro.

Éstos serán desarrollados, en
primer lugar, por la Agrupación
de Entidades REAS Navarra y
Consorcio de Comercio Justo,
con 100.000 euros para la acción
‘Acercando opciones de consumo
responsable y comercio justo’.

Los otros tres proyectos los
llevarán a cabo la Agrupación de
ONGD formada por Fundación
Acción Contra el Hambre e Inge-
niería Sin Fronteras; la Coordi-
nadora de ONGD de Navarra; y la
Asociación Mugarik Gabe.

Por último, otra convocatoria
resuelta es la del ‘Programa de
Sensibilización de Jóvenes en la
Solidaridad, Ve, Participa y Cuén-
tanos’, dotada con 65.000 euros.
En este caso se presentaron 15
proyectos y finalmente se apro-
baron ocho. Este programa se
realiza en colaboración con el
Instituto de la Juventud.

El Gobierno foral ha
resuelto convocatorias
sobre educación para el
desarrollo y comercio
justo, entre otros

Concedidos más de
800.000 € en acciones
sobre solidaridad
y emergencias

ral de 60 personas que reciente-
mente se han visto afectadas por
un Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) extintivo en la Co-
munidad. Este programa tiene
un presupuesto de 61.000 euros
que aporta el SNE y consiste en el
acompañamiento integral a las
personas afectadas para conse-
guir su reincorporación al mer-
cado laboral, según informó la
Cámara de Comercio.

Un programa gratuito
El programa dura hasta final de

diciembre de 2012 y es totalmen-
te gratis para quienes se apun-
ten. Quien esté interesado puede
llamar a una de los dos organis-
mos y la Cámara les incluirá en
un grupo donde recibirán forma-
ción y asesoramiento. Al mismo
tiempo, la Cámara busca de for-
ma paralela oportunidades en las
empresas navarras.

Las personas inscritas recibi-
rán el apoyo y la formación espe-
cíficamente diseñados para me-
jorar su empleabilidad. Entre
otros aspectos, se les ayudará en
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De Izda a decha: Pilar Arriaga (CC OO), José María Molinero (CC OO),
Juan Goyen (UGT) y Manolo Gómez (UGT). CALLEJA

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Los secretarios generales de UGT
y de CC OO en Navarra, Juan Go-
yenyJoséMaríaMolinero,respec-
tivamente, han convocado a la ciu-
dadanía a manifestarse el próxi-
mo jueves 19 de julio, tal como lo
han hecho las centrales sindicatos

a nivel nacional. La convocatoria
es una respuesta a las medidas
adoptadas por el Gobierno de Ma-
riano Rajoy. “Los recortes no pue-
den quedar sin respuesta”, dijo
ayer Molinero, quien anunció con
Goyen, las manifestaciones que
saldrán a las 20 horas del jueves
desde la antigua estación de auto-
buses de Pamplona y desde la Pla-
za de los Fueros de Tudela.

Ambos sindicalistas señalaron
que la manifestación del jueves va
aserlaprimeradeunas“moviliza-
ciones sostenidas” , incluida la po-
sibilidad de una huelga general.
“Está en la mesa la huelga general,
las medidas aprobadas son moti-
vo suficiente”, dijeron. Y, aunque
todavía no están definidas las dife-
rentes movilizaciones que se to-
marán, Molinero sí reconoció que
“el modelo de los mineros tiene
bastante fuerza”. “Si este Gobier-
no no rectifica radicalmente, a la

En el marco de una
movilización nacional,
habrá manifestaciones
en Pamplona y Tudela

Alertaron a UPN “del
riesgo de hacer
seguidismo de la política
del PP y de renunciar al
autogobierno”

UGT y CCOO
convocan una
manifestación
mañana contra
los recortes

vuelta del verano también se radi-
calizará el nivel de nuestra res-
puesta”, amenazó Goyen.

Consulta popular
Ambos sindicatos invitan a todas
las organizaciones sindicales, so-
ciales y políticas a sumarse. Exi-
gieron un referéndum para cali-
brar el apoyo de las últimas medi-
das del gobierno popular o unas
nuevas elecciones. “La única sali-
da a esta situación de fraude y per-
versión de la democracia es con-
sultar al pueblo”, añadió Goyen.

Los sindicalistas criticaron
unas medidas que “perjudican a
parados, pensionistas y emplea-
dos públicos”, explicó Molinero.
“Se pretende que haya unos pocos
que tengan mucho y que haya mu-
chos que tengan poco; en ningún
momento las medidas van contra
las empresas ni contra las rentas
altas”, añadió.

Juan Goyen defendió que “exis-
te un modelo diferente para afron-
tar la crisis, para cargar los costes
sobre los culpables y no sobre las
víctimas, y para salvaguardar los
derechos laborales y sociales”. Y
advirtió “con absoluta seriedad al
Gobierno de Navarra sobre la ten-
tación de hacer seguidismo de la
política del PP y renunciar al ejer-
cicio de nuestro autogobierno”.
Molinero defendió otra forma de
hacer política. “Que pague más el
que más tiene; que se equilibre la
carga”, dijo.

Por otro lado, el secretario de
Organización del PSN, Santos Cer-
dán, realizó un llamamiento para
que se secunden las movilizacio-
nes anunciadas ayer por UGT y
CCOO de Navarra.“El llamamien-
tosecorresponde conlaoposición
radicalyfrontaldelossocialistasa
las medidas de recortes aproba-
das por el Gobierno del PP”.

Baikap tasa en 1,3 millones
de euros el precio de Inasa
para un posible inversor
El comité ve prioritario
pactar esta semana las
indemnizaciones para
los 155 trabajadores
incluidos en el ERE

P.M.
Pamplona

Comité y dirección de Inasa man-
tuvieron ayer una nueva reunión
dentro del proceso de cierre de la
planta de aluminio de Irurtzun
iniciado el pasado 19 de junio por
la empresa, propiedad del grupo
inversor alemán Baikap. En el
transcurso de la misma, la direc-
ción presentó al comité un ‘docu-

mento de condiciones-marco’ pa-
ra una posible venta de Inasa a un
inversor que mantenga la empre-
sa en funcionamiento.

En él, según fuentes sindica-
les, Baikap “tasa” en 1,3 millones
de euros la transmisión de las
instalaciones. Aunque, por aho-
ra, según les dijo la dirección a los
trabajadores, “no hay ningún in-
teresado”. El “problema” que ven
los trabajadores en la oferta de

venta de Baikap es que ésta “se
extinguiría” para el 27 de julio, y
el comité estima que para enton-
ces “es imposible” que el Gobier-
no foral y la asociación de empre-
sas laborales ANEL tengan listo
el plan de viabilidad que se com-
prometieron a elaborar para rea-
brir Inasa. Cabe recordar que, se-
gún el comité, Baikap adquirió
Inasa a Hydro en pérdidas por
50.000 euros hace tres años a
condición de subrogarse la plan-
tilla y sus condiciones laborales.

Indemnizaciones prioritarias
Por su parte, el comité presentó
una propuesta inicial de indem-
nizaciones para los 155 trabaja-
dores incluidos en el ERE cuyo
plazo de consultas vence este jue-
ves. Piden 45 días por año, con to-
pe de 24 mensualidades. La peti-
ción del comité incluye también
algunas garantías de pago para
los 21 trabajadores que se fueron
de la empresa en aplicación del
artículo 41, pactando el pago frac-
cionado en 9 meses de la indem-
nización correspondiente.

“Para nosotros lo prioritario
es intentar negociar las indemni-
zaciones”, recordaba ayer Anto-
nio Ruiz, presidente del comité
de empresa “ya que a partir del 27
de julio estaríamos despedidos
los 155”. Con la última reforma la-
boral, la empresa puede ejecutar
los despidos del ERE a los 7 días
del plazo de consultas, aunque no
haya acuerdo. “Luego, por su-
puesto, no renunciamos a seguir
intentando la viabilidad de la em-
presa”, recalcó Ruiz.

Además, Inasa solicitó a prin-
cipios de julio un “preconcurso”
de acreedores, acogiéndose al ar-
tículo 5 bis de ley concursal, que

en la práctica le “inmuniza” du-
rante tres meses de la presenta-
ción de un concurso de acreedo-
res por un tercero. Inasa tiene
una deuda bancaria de 10 millo-
nes de euros pendiente de rene-
gociar. De entrar en concurso, al-
gunos trabajadores podrían te-
ner problemas para cobrar del
Fogasa (fondo público para casos
de insolvencia empresarial).

Los representantes de Baikap
contestarán hoy a la propuesta
sindical. En principio, sólo ofre-
cen pagar los 20 días por año, con
tope de 12 mensualidades de in-
demnización mínima legal. Su-
peditan el abono de las indemni-
zaciones al dinero que obtengan
con la venta, como chatarra, del
material que queda dentro de la
planta.

Las estimaciones de los traba-
jadores apuntan a unas 4.000 to-
neladas de aluminio, valoradas
en torno a 6,5 millones de euros.
No obstante, la empresa ha solici-
tado que faciliten la entrada de 10
trabajadores para inventariar y
cuantificar exactamente el valor
de todo el material. “Pero noso-
tros no queremos basar la in-
demnización en lo que saque o no
saque de la venta del material”,
recalcó Ruiz .

Los trabajadores siguen de
huelga en tanto no sean despedi-
dos y mantienen viva la caja de
resistencia que se nutre de la
venta de boletos. Gracias a ella, el
mes pasado recaudaron unos
22.000 euros, que se repartieron
a fin de mes en forma de nómina
de 621 euros cada uno (el salario
mínimo) los empleados apunta-
dos a la misma, que son, en prin-
cipio, quienes más apuros están
pasando.

Imagen de una de las protestas de los trabajadores de Inasa. GOÑI

● UPTA-UGT opina que el
incremento de impuestos
indirectos además de
“socialmente injusto será
ineficaz económicamente”

DN Pamplona

Las medidas adoptadas por el
Gobierno central “estrangulan
laliquidezdeautónomosypro-
fesionales”, según la Unión de
Profesionales y Trabajadores
AutónomosdeNavarra.UPTA-
UGTcreequeelincrementode
impuestos indirectos además
de “socialmente injusto, será
ineficaz económicamente”.

“La subida del tipo general
del IVA, que afecta a los servi-
cios y al comercio, y la del tipo
reducido, que perjudica los in-
tereses en particular de la hos-
telería,elturismoyeltranspor-
te de viajeros, no sólo no es una
decisión ‘inevitable’ y ‘obliga-
da’, como han dicho represen-
tantes del Gobierno y de las pa-
tronales, sino que es la peor
medida para el desarrollo de
nuestra economía”, señala en
un comunicado. En opinión de
esta organización, “existen al-
ternativas a través de la reduc-
ción del gasto y la recaudación
de impuestos a través de otras
figuras impositivas y la lucha
eficaz contra el fraude fiscal”.

Los autónomos
dicen que los
recortes ahogan
su liquidez
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Los Independientes, en primer término, en la última asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. JAVIER SESMA

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

SCPSA, sociedad pública de la
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona, firmará en pocos días
la modificación del plan de pen-
siones de la entidad, objetivo lar-
gamente perseguido por los equi-
pos de gobierno de las dos últimas
legislaturas. Y, al mismo tiempo,
suscribiráelconveniocolectivo,al
que se había vinculado la negocia-
ción.

El acuerdo alcanzado entre ge-
rencia y trabajadores a propósito
del controvertido fondo de pen-
siones se sostiene en dos punta-
les: por un lado se limitan las
aportaciones anuales, con un má-
ximo de unos 600.000 euros; y,
por otro, se contrata una póliza
aseguradora para cubrir posibles
bajas por fallecimiento, invali-
dez... De esta forma, SCPSA deja
de ser su propia aseguradora, co-
mo ocurría hasta ahora, y tampo-
co garantizará un rendimiento
mínimo, como también sucedía, a
pesar de estar sujeto a las fluctua-
ciones del mercado.

Desde 1999
El actual plan de pensiones se
aprobó en 1999 cuando Miguel
Izu (IU) era presidente de la Man-
comunidad. Juan José Echeve-
rría, portavoz de UPN, grupo ma-
yoritario en el ente mancomuna-
do, fue el encargado de informar a
la Permanente, el pasado 5 de ju-
lio,delospormenoresdelacuerdo
alcanzado. El edil sostiene que el
plan nació con dos anomalías: “La
primera, que las aportaciones las
hacía SCPSA, pero una gestora
controlaba el plan y, por tanto, la
manera de realizar las inversio-
nes; lasegundaeraque,apesarde
eso, SCPSA garantizaba un rendi-
mientomínimoyentonceslospla-

nes ofrecían unos beneficios muy
altos,peroenlosúltimosañoshan
sido muy bajos e incluso negati-
vosysehanpagadocantidadesex-
cesivas”, apunta y subraya que
ahora SCPSA llevará directamen-
te la gestión y se pactará el tipo de
inversión. Además, la sociedad
dejará de garantizar rentabilidad
y las aportaciones supondrán co-
mo máximo el 4% de la masa sala-
rial. Se trata, básicamente, de una
aportación fija. Por otro lado, los
riesgos los asume una póliza de

Reduce a partir de
ahora las aportaciones
de los 1,5 millones
de 2011 a 600.000
euros anuales

Ya hay acuerdo para el
convenio colectivo para
los 485 empleados, que
estaba vinculado a la
reforma de las pensiones

La Mancomunidad elimina el riesgo
financiero de su plan de pensiones

seguros. Porque, hasta ahora, la
cobertura incluía riesgos labora-
les, “algo inasumible para una so-
ciedad con menos de 500 trabaja-
dores”, entiende Echeverría. Asi-
mismo se han eliminado algunos
puntos,porejemplo,elqueindica-
ba que la sociedad asumía las
aportaciones al salario pensiona-
ble que no cubría la Seguridad So-
cial. “Que esto sucediera era algo
impensable hace unos años, pero
nunca se sabe”, apunta.

El portavoz regionalista consi-
dera que el plan se sitúa aún por
encima del que tienen otros colec-
tivospúblicos,perosubrayaqueel
agravio anterior se diluye y “la
ventaja se ha equilibrado”. Con la
reforma, los trabajadores recibi-
rán, de media, 1,5 veces su salario
cuando se jubilen; si bien, en algu-

2,6
MILLONES Aportó SCPSA al plan
de pensiones en 2008. La abultada
cifra encendió las alarmas.

LA CIFRA

ALGUNOS ASPECTOS DEL PLAN

DESDE 1982
En julio de 1982 se constituyó la
Mancomunidad de Aguas de la Co-
marca de Pamplona, que en 1986 y
1991 volvió a cambiar de denomi-
nación hasta adoptar la actual. Pe-
ro ya antes la sociedad contaba
con un sistema de prestaciones
para sus trabajadores tras la jubi-
lación.

485 EMPLEADOS
Tiene en plantilla Servicios de la
Comarca de Pamplona Sociedad
Anónima (SCPSA) y en ella están
integrados la mayoría de emplea-
dos de la Mancomunidad y son fi-
jos. De ellos, unos 15 son cargos di-
rectivos con distinta antigüedad.

DERECHOS ADQUIRIDOS
Los trabajadores en plantilla antes
de 1983 cuentan con derechos ad-
quiridos.

POSIBLE SUPERÁVIT
Tras la modificación del plan, la
cantidad generada por un posible
superávit se utilizará para las apor-
taciones. Cuando esto sucedía an-
tes ese año no se aportaba pero los
beneficios se quedaban en el plan.

DOS AÑOS Y MEDIO
Hace casi dos años y medio co-
menzó la negociación de la posible
reforma del plan de pensiones, que
contaba con una comisión de con-
trol dentro de la propia sociedad.
La pasada legislatura el equipo de
gobierno optaba incluso por liqui-
darlo y crear otro nuevo, pero la ley
lo protege.

CIFRAS ABULTADAS
En 2008 SCPSA debió aportar 2,6
millones de euros al plan de pen-
siones; en 2009 la situación se re-
cuperó, pero en los dos años si-

guientes el desembolso ha ronda-
do los 1,5 millones de euros.

UN 37% MENOS
En adelante, las aportaciones al
plan de pensiones quedarán limi-
tadas un máximo anual del 4% de
la masa salarial, lo que supone una
reducción del 37% respecto a la
aportación media anual de los últi-
mos cinco años.

PRESIDENTE ACCIDENTAL
Juan José Echeverría, portavoz de
UPN en la Mancomunidad, ha ejer-
cido de presidente accidental du-
rante los últimos días al haber con-
currido dos hechos puntuales: por
un lado, las vacaciones del presi-
dente, el socialista José Muñoz; y
por otro, la renuncia del vicepresi-
dente, el independiente Patxi Pé-
rez, que dejó su puesto al ser nom-
brado director general de Adminis-
tración Local del Gobierno foral.

nos casos, los empleados con ma-
yorantigüedad,lacantidadrecibi-
da puede llegar a sumar tres sala-
rios.“Algunaspersonasllegarona
recibir más de siete veces su suel-
do”, recuerda.

El acuerdo cierra, en principio,
unlargoycomplejoprocesodene-
gociación que, en última instan-

cia, han ejecutado la gerente Am-
paroMiqueleizyeldirectordeRe-
cursos, Javier Boneta, por parte
de la empresa, con los represen-
tantes de los trabajadores. El ac-
tual equipo de gobierno había lle-
gadoaplantearenasamblealapo-
sibilidad de solicitar una
modificación de la ley, vía parla-
mentaria, con el fin de limitar las
aportacionesdelosplanesdepen-
siones.

Qué dicen los grupos
Los grupos políticos, a través del
Consejo de SCPSA y de la Perma-
nente de la Mancomunidad, han
sido informados, pero el tema no
se somete a votación. En todo ca-
so, había unanimidad entre las
formaciones a la hora de pedir
una reforma del plan. Izquierda-
Ezkerra ha ido más allá y pública-
mente ha mostrado su malestar
“por la mera existencia de un plan
de pensiones privado en una em-
presa pública”. Afirman que están
“obligados a plantear una posible
ilegalidad respecto a las aporta-
ciones de 2011 y las previstas pa-
ra 2012“.

P.F.L.
Pamplona

Empresa y trabajadores firma-
rán en pocos días, en cuanto el
texto definitivo esté redactado, el
convenio colectivo que afecta a
todos los trabajadores de SCPSA
y que llegará tras casi tres años
de negociaciones. Y Mancomuni-
dad destaca “el ejercicio de res-
ponsabilidad y compromiso
mostrado por todas las partes ne-
gociadoras”.

Según los principales aspec-
tos del preacuerdo alcanzado, lo
firmarán por cinco años, prorro-
gables, los cinco sindicatos con
representación en SCPSA: ELA,
UGT, LAB, CCOO y Solidari. El
texto consolida la congelación sa-

Convenio colectivo para
cinco años prorrogables

larial de 2010, 2011 y 2012, lo que
supone una disminución acumu-
lada del poder adquisitivo el 7,4%;
asimismo, se registra una reduc-
ción de la masa salarial del 6,7% y
hay numerosos ajustes en cues-
tiones relacionadas con la pro-
moción interna, los traslados y
las licencias. Por otro lado, se ac-
tualiza el IPC a partir del próximo
año, pero siempre condicionado
a lo que decida la Administración
para los empleados públicos.
Asimismo, las partes concretan
el desarrollo de un plan de igual-
dad “que profundizará en la
igualdad del trato de oportunida-
des en el ámbito laboral y con ac-
ciones concretas en comunica-
ción, selección, promoción, for-
mación y conciliación”.
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