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RADIO

26/07/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 91 seg
LA PLANTA DE CEMENTOS PORTLAND DE OLAZAGUTÍA SEGUIRÁ ACTIVA. LOS ACUERDOS ALCANZADOS ENTRE LOS
SINDICATOS Y LA CEMENTERA HAN PERMITIDO MANTENER LA ACTIVIDAD DE TODAS SUS PLANTAS EN ESPAÑA. 
DESARROLLO:PERO EL ERE LLEVARÁ APAREJADA UNA PÉRDIDA DE EMPLEO GLOBAL DE 250 PERSONAS, ENTRE 15 Y 20 DE ELLAS SERÁN
PREJUBILACIONES EN LA FÁBRICA DE SAKANA. DECLARACIONES DE JAVIER LECUMBERRI, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE PORTLAND
EN OLAZAGUTÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4461ea8a68d8a9f8e1607381ce120d4c/3/20120726SE03.WMA/1343373079&u=8235

26/07/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 105 seg
EL SINDICATO ELA HA DENUNCIADO EL CONVENIO QUE HA FIRMADO LA DIRECCIÓN DE AMMA NAVARRA CON EL SINDICATO
COMISIONES OBRERAS, QUE SOLO TIENE UN 10% DE REPRESENTACIÓN EN EL COMITÉ. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE BEGOÑA AGÚNDEZ, DELEGADA DE ELA EN AMMA MUTILVA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=881b6822fb4398a1546a5bbe70925891/3/20120726RB03.WMA/1343373079&u=8235
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TELEVISIÓN

26/07/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 41 seg
FUNCIONARIOS NAVARROS HAN PITADO A LAS PUERTAS DE LA SEDE DEL GOBIERNO DE NAVARRA EN PROTESTA POR LA
RETIRADA DE LA EXTRA DE NAVIDAD Y DE LOS RECORTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=43d1ecfe547ad14a92228327656fd52b/3/20120726BA03.WMV/1343373108&u=8235

26/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 55 seg
LAS TRABAJADORAS DE AMMA HAN DENUNCIADO EL PREACUERDO FIRMADO EN MINORÍA POR COMISIONES OBRERAS. ELA
CONSIDERA QUE EL CONVENIO CONLLEVA UNA BRUTAL PÉRDIDA DE DERECHOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE BEGOÑA AGÚNDEZ, DELEGADA DE AMMA MUTILVA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73ee39a5635cb7ae7ac6dabbe49f37e7/3/20120726TA06.WMV/1343373108&u=8235

26/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 39 seg
LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL HAN SALIDO A LA CALLE PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fa5573c1c284ea7cf8aeb5f6db798ab7/3/20120726TA07.WMV/1343373108&u=8235

26/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 23 seg
LAB HA CONVOCADO NUMEROSAS CONCENTRACIONES ESTE MEDIODÍA PARA DENUNCIAR LAS AGRESIONES A LOS
TRABAJADORES Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b4e65e9b9acd87190ee4d0cf3ca09ab6/3/20120726TA08.WMV/1343373108&u=8235
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

“El gobernador del Banco de Es-
paña me citó con urgencia en su
despacho, me pidió que Bancaja
estuviera en la fusión con Caja-
madrid y me conminó a negociar-
lo con rapidez”. Con estas pala-
bras, el expresidente de Bankia
Rodrigo Rato derivó la responsa-
bilidad de una fusión que ha aca-
bado siendo la más gravosa de la
historia para las arcas públicas y
un fiasco para sus accionistas.

En su comparecencia, Rato ex-
plicó los motivos de su dimisión
al frente de la entidad el pasado
mes de mayo: el rechazo que
mostró el Gobierno a su plan pa-
ra reflotar la entidad por una ayu-
da de 7.000 millones, cuatro ve-
ces inferior a la que días después
presentó el nuevo gestor, Ignacio
Goirigolzarri.

La de Rato fue una exposición
del proceso completamente dis-
par de la presentada por el exgo-
bernador Miguel Ángel Fernán-
dez Ordóñez hace dos días en la
misma Comisión de Economía
del Congreso.

El caso de la CAM y CCM
Ordóñez aseguró que los respon-
sables de la fusión habían sido los
gestores: “Es el gestor el que deci-
de, si uno ve que no va a salir ade-
lante dice que no, como hicieron
Cajasur con la CAM o Unicaja con
CCM”. Y rechazó tajante que él
hubiera “puesto una pistola a na-
die” para la fusión, como en algún
momento llegó a acusar Espe-
ranza Aguirre.

En la réplica y emplazado por
el portavoz socialista Valeriano
Gómez, Rodrigo Rato matizó su
afirmación señalando que había
sido “conminado a negociar pero
no forzado a la fusión”. Durante la
exposición sobre su gestión en
Cajamadrid y Bankia, Rato repi-
tió varias veces que cada paso de
la fusión fue conocido y controla-
do por el Banco de España y que
le “tranquilizó” sobre la situación
de Bancaja, que había sido “revi-
sada por inspectores del Banco
de España”.

Respecto a los fallidos planes
de fusión con La Caixa, Rato ex-
plicó que nunca hubo una nego-
ciación formal.

También en la salida a bolsa
fue empujado por el Banco de Es-
paña y el Ministerio de Econo-
mía, a tenor de sus declaraciones.
Rato argumentó que la salida a
bolsa era necesaria para capitali-
zar la entidad y respecto a si se hi-
zo en el momento más oportuno
señaló que no había otro. “Todos
nuestros asesores nos advirtie-
ron que si dejábamos pasar el ve-
rano se cerraría la ventana”.

Críticas de la oposición
Aún más: “Tanto el Gobierno co-
mo el Banco de España nos tras-
ladaron su preocupación por las
consecuencias que tendría que
Bankia no saliera a bolsa”, acusó
Rato y añadió que el Banco de Es-
paña les instó a ser “más ambi-
ciosos” en la salida a bolsa y
“aprovechar la ocasión para lo-
grar entre 3.000 y 4.000 millones
de euros” en lugar de los 1.795
millones que necesitaban.

Rato se encuentra imputado
en la Audiencia Nacional junto
con otros 32 consejeros de Ban-
kia y BFA por presuntos delitos
de estafa, administración des-
leal, maquinación para alterar el
precio de las cosas y apropiación
indebida.

A las preguntas reiteradas por
los diputados de cómo se podía
pasar en unas semanas de pre-
sentar beneficios de 306 millo-
nes –las cuentas de Rato– a unas
pérdidas de más de 3.000 millo-
nes –las cuentas de Goirigolza-
rri–, el expresidente rechazó que

Sobre las pérdidas de la
entidad, negó que hubiera
un agujero sino “cambios
contables que no afectan
al resultado operativo”

Argumentó que la salida
a bolsa era necesaria y
que el Gobierno le animó
a ser más ambicioso en
la captación de fondos

Rato lamenta que el Gobierno vetara su
plan para sanear Bankia por 7.000 millones
El exbanquero afirma que el Banco de España le conminó a absorber Bancaja

Crisis del sistema bancario m

RUEDA DE PREGUNTAS

PANORAMA
Francisco Muro de IscarT ELEFÓNICA elimina el dividen-

do y deja a la intemperie a muchos
accionistas, aunque refuerce su
balance; De Guindos pide ayuda a

media Europa mientras se especula con la
crisis de Gobierno y el nombramiento de
Josep Piqué en su lugar; Garzón se hace
cargo como abogado de la defensa de Ju-
lián Assange, casi el mismo día en que
tumban, otra vez más, uno de los sumarios
que instruyó como juez; Oriol Pujol, el su-
perhijo del ‘president’, se enfrenta a acusa-
ciones de corrupción; Carlos Divar recla-
ma 200.000 euros y su sucesor dice que ni
siquiera es discutible negársela; Artur
Más pide un préstamo sin condiciones al
Estado español, “el único banco que nos

fía”, y al mismo tiempo le exige la autono-
mía fiscal para una Cataluña casi en quie-
bra; el PSOE (el PSC) juega a una cosa en
Cataluña y a otra en el resto de España; Ra-
to dice que tenía un plan para Bankia que
nos hubiera costado cuatro veces menos a
los españoles, que es otra bofetada a De
Guindos; Fernández Ordóñez, el exgober-
nador del Banco de España que no se ente-
ró de la crisis bancaria, pone a caer de un
burro a Rajoy y a De Guindos y se autoex-
culpa de cualquier responsabilidad.

Hay muchas preguntas: ¿Aguantará
Rajoy hasta final de año? ¿Cuántos países
quiere Alemania que sigan en el euro?
¿Hay vida fuera del euro? ¿Hemos tocado
fondo en la economía o nos queda todavía

un largo descenso hasta los infiernos?
¿Somos conscientes, lo son nuestros diri-
gentes, del mal funcionamiento de nues-
tras instituciones, de sus ineficacias, de su
coste, de su deterioro? ¿Puede avanzar un
país en el que los que gobiernan no saben
lo que hacer, los que se oponen pagarían
por seguir mucho tiempo en la oposición y
los que deberían unirse para salir del agu-
jero están pensando en la oportunidad de
romper con el Estado? En el fondo, solo
hay una pregunta: ¿qué España queremos

y qué estamos dispuestos a hacer para al-
canzar esa meta?

Enlaeconomía,en elmodeloproductivo,
enlaorganizacióndelEstado,enla competi-
tividad, en la educación, en la investigación,
en la solidaridad con los más débiles, en la
confianza,enlacredibilidad, noslojugamos
todo. Si España pierde más crédito, y no nos
queda mucho que perder, tendremos un
mal futuro todos. Edmund Burke, un políti-
co irlandés decía que “ningún grupo puede
actuar con eficacia si falta el concierto; nin-
gúngrupopuedeactuarenconciertosi falta
la confianza; ningún grupo puede actuar
con confianza si no se halla ligado por opi-
niones comunes”.
opinión@diariodenavarra.es

Rodrigo Rato revisa algunos papeles momentos antes de comenzar su comparecencia. AFP

hubiera ningún agujero y que lo
que variaba eran las estimacio-
nes de futuros deterioros que se
adelantaban.

“Son cambios contables, que
no afectan al resultado operati-
vo”, explicó. A continuación, des-
tacó que el plan de saneamiento y
recapitalización que él había di-

señado exigía bastante menos di-
nero de las arcas públicas que el
reclamado por la actual direc-
ción de Bankia: 7.000 millones
frente a 23.400 millones. Su plan
fue rechazo por el Ministerio de
Economía , lo que provocó su di-
misión. Rato también acudió al
Congreso a justificar su gestión:

“Yo he resuelto problemas”, fue
su conclusión.

No lo vio así la diputada de
UPyD Irene Lozano: “Bankia ha
ido a la ruina y ha llevado a la rui-
na al país”. El portavoz socialista,
Valeriano Gómez, señaló que la
semilla de la crisis de Bankia fue
sembrada antes de que llegara
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Crisis del sistema bancario

Rato pero que su ceguera ante la
burbuja inmobiliaria cuando era
vicepresidente económico del
Gobierno de Aznar es el error
que estamos pagando.

El portavoz de CiU, Josep Sán-
chez Llibre, criticó la nacionali-
zación de Bankia por “inoportu-
na” y porque ha generado un

“descrédito importante y un in-
cremento desproporcionado de
la prima de riesgo”.

En la Comisión del Congreso
también compareció el excopre-
sidente de Novacaixagalicia, Ju-
lio Fernández Gayoso. Se exculpó
de la situación de la entidad al
alegar que no tuvo funciones eje-
cutivas, que carecía de poderes
en el consejo de administración
de esta entidad, y que su cargo te-
nía un carácter exclusivamente
“institucional o representativo”.

Las preferentes
Sobre las indemnizaciones solo
recalcó que no cobró “ni un solo
euro” cuando se jubiló hace seis
años ni luego cuando se pactaron
las salidas de exdirectivos de las
dos cajas gallegas, y se remitió a
la querella de la Audiencia Nacio-
nal para dar explicaciones sobre
las mismas.

En cuanto a las participaciones
preferentes, admitió que son “un
problemasocial”con“unasconse-
cuencias enormes”, pero que no
puede opinar al estar el caso en
manos del fiscal general de Gali-
cia, Carlos Varela, que presentó
una demanda civil colectiva.

Salgado asegura que avisó a Rajoy
de que el déficit podía desviarse
La exvicepresidenta del Gobierno Elena Salgado aseguró ayer
que advirtió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, antes de
que tomara posesión de que el objetivo de déficit para el año
2011, que era del 6%, podía desviarse, tal como ocurrió, ya que ce-
rró en el 8,5%. Durante su intervención de la Comisión de Econo-
mía del Congreso, Salgado señaló que se reunió con Rajoy pocos
días antes de su investidura y le apuntó que el cumplimiento o no
del objetivo de déficit dependía de la forma en que se cerrara el
ejercicio, tanto por parte de la administración central como de
las comunidades autónomas. Así, aseguró que le dijo a Rajoy
que en ese momento él, como líder del partido que gobernaba la
mayor parte de las comunidades autónomas, debía tener más
información sobre el déficit de las regiones que ella misma, en-
tonces ministra de Economía. En concreto, la exvicepresidenta
se refirió al déficit registrado por la Comunidad de Madrid, que
estaba por debajo del 1,3% y que, por tanto, hacía pensar al Go-
bierno que podría asumir parte del exceso de las demás.

FRASES

Rodrigo Rato
EXPRESIDENTE DE BANKIA

“Fernández Ordóñez
me pidió sumar Bancaja
a Caja Madrid: conocía
al detalle la situación”

“La pérdida de la confianza
del Gobierno me llevó a
presentar la dimisión; no
quise enfrentamientos”

“Hasta mi marcha, las
acciones de Bankia caían
en la misma línea del
resto de los bancos”

ACTIVIDAD DEL CONGRESO

Cuatro comparecencias. Por la
comisión de Economía del Con-
greso pasaron ayer el expresi-
dente de Bankia Rodrigo Rato, la
exvicepresidenta Elena Salgado,
el expresidente de Catalunya
Caixa Narcis Serra y el expresi-
dente de Novacaixagalicia Julio
Fernández Gayoso.

Vacaciones hasta septiembre.
Los diputados reanudarán en
septiembre las comparecencias
iniciadas el pasado martes sobre
la crisis del sistema financiero.
En la lista figuran, entre otros,
Pedro Solbes, Luis de Guindos,
Luis María Linde y Julio Segura
(presidente de la CNMV).

Los líderes de CC OO y UGT este miércoles durante la Cumbre Social convocada por sus sindicatos.EUROPA PRESS

Efe. Madrid

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, analizó ayer en la
Moncloa la evolución de la crisis
económica con los secretarios
generales de CC OO, Ignacio Fer-
nández Toxo, y de UGT, Cándido
Méndez, que informaron al jefe
del Ejecutivo del calendario de
movilizaciones organizadas con-
tra los recortes.

Tras la primera reunión que el
jefe del Ejecutivo ha mantenido
con los dos principales sindica-
tos desde que llegó a la Moncloa,
nada ha cambiado, según fuentes
conocedoras del encuentro.

La cita se desarrolló fuera de
los focos de los medios de comu-
nicación, y, según fuentes del Eje-
cutivo, estaba pendiente desde
hace tiempo.

En ella, Rajoy tuvo ocasión de
presentar a los líderes sindicales
su visión de la crisis y de las refor-
mas en marcha.

Toxo y Méndez enviaron en su

día hasta tres cartas a Rajoy para
pedirle que abriera un proceso
de diálogo social después de que
el Ejecutivo aprobase la reforma
laboral sin negociarla con las
fuerzas sindicales.

Los líderes de CC OO y UGT
trasladaron al jefe del Ejecutivo
su decisión de respaldar y orga-
nizar movilizaciones a lo largo
del verano y en el inicio del otoño
y le pidieron que convoque un re-
feréndum para que la ciudadanía
se pronuncie sobre la política de
ajustes y recortes.

Si el Gobierno no da ese paso,
los sindicatos prevén organizar
una consulta popular.

La cita de ayer en la Moncloa
tuvo lugar en un momento de es-
pecial conflictividad, ya que los
dos principales sindicatos, junto
a unas 150 organizaciones socia-

Los líderes sindicales
desvelan que a
principios de julio se
entrevistaron con Merkel

CC OO y UGT mantienen
su calendario de
protestas y no descartan
una consulta popular
sobre las reformas

Rajoy recibió ayer a Toxo y
Méndez para analizar los
recortes y la tensión social

les, han convocado para el 15 de
septiembre una gran manifesta-
ción en Madrid contra la política
de ajustes y recortes del Gobier-
no.

El ensayo general de esa mani-
festación fueron las marchas que
recorrieron más de 80 ciudades
el pasado 19 de julio contra la su-
bida del IVA, el recorte de las
prestaciones de desempleo o la
supresión de la paga extra de Na-
vidad a los funcionarios.

UGT y CC OO no descartan
tampoco convocar una “huelga
general ciudadana”, aunque han
señalado que esperarán a ver có-
mo reacciona el Gobierno a las
movilizaciones que se organiza-
rán a lo largo del verano.

Encuentro con Merkel
En el encuentro analizaron tam-
bién la reunión que los líderes de
CC OO y de UGT mantuvieron a
principios de julio con la canciller
alemana, Angela Merkel, una en-
trevista tramitada a través de los
sindicatos alemanes y que se ha
mantenido en secreto hasta ayer.

El 6 de septiembre, la canciller
alemana estará en Madrid para
presidir junto a Rajoy un foro de
empresarios de los dos países.

El presidente del Gobierno
anunció la celebración de ese
evento tras reunirse con Merkel
el pasado 20 de mayo en Chicago,
durante la cumbre de la OTAN, y
confió en aprovechar la oportuni-
dad para dar “un golpe importan-
te” a la inversión extranjera en
España.

La prestación
del paro
LaministradeEmpleo,Fá-
tima Báñez, intentó ayer
calmar a las personas que
han perdido su empleo al
asegurar que “solo” el 55%
de los nuevos parados ve-
rán reducida la prestación
del paro con los recortes
del Gobierno. Además, es-
timó que 68.000 personas
no podrán cobrar la renta
de inserción de 426 euros
al no cumplir los nuevos
requisitos.
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Carlos Dívar, cuando ya se había desatado el escándalo de sus viajes. DN

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

ElexpresidentedelConsejoGene-
raldelPoderJudicialCarlosDívar
no va a renunciar a la indemniza-
ción a la que tiene derecho,
208.224euros, trasdejarsucargo.

El 30 de junio, tras formalizar-
se su cese, no dimisión, en el Bo-
letín Oficial del Estado y agrade-
cerle los “servicios prestados”,
Dívar, de 70 años, pasó a engro-
sar la lista de jubilados como
exmagistrado con 40 años de ser-
vicio y a percibir la máxima pen-
sión: 2.500 euros al mes.

En los primeros días de julio,
Dívar hizo llegar al Consejo su in-
tención de no renunciar a la in-
demnización que le reconoce la
ley de retribuciones de altos car-
gos para casos de cese.

La comisión Presupuestaria
del Consejo recibió la solicitud y
la cuantificó en 208.224 euros. Se
trata del 80% de su retribución
bruta como cuarta autoridad del
Estado durante un periodo no su-
perior a dos años. Para solventar
las “dudas legales” de la petición

El consejo de estudios
del Poder Judicial
informó por la mínima
a favor del pago

“La ley ampara el cobro
por su condición de
exalto cargo del
Estado”, concluyen
los servicios jurídicos

Carlos Dívar se llevará
unos 208.000 euros de
indemnización por dimitir

–nunca antes un presidente del
Poder Judicial había dimitido en
pleno mandato–, se reclamó a Es-
tudios e Informes una aclaración.

La respuesta se conoció ayer:
“La ley ampara dicho cobro por
su condición de exalto cargo del
Estado, aunque por ello le obliga
a renunciar a su pensión de jubi-
lación en los 24 meses que dure la
percepción de la indemnización”.

La decisión se aprobó por la
mínima, tres contra dos vocales.
Una de las consejeras contrarias,
Margarita Robles, no vio legal-
mente precedente la indemniza-
ción puesto que la voluntad de la
ley es reconocer a los cargos que
han cumplido su mandato o se
han visto abocados a dejarlo an-
tesporrazonesjustificadas,como
puede ser por enfermedad, argu-
mentó la magistrada progresista.

Efe. Madrid

Los médicos especialistas con-
sideran que en algunos sitios de
España “sobran hospitales” y
que en estos tiempos de crisis, y
para no dañar la calidad asisten-
cial, es necesario sustituir los re-
cortes por medidas de ahorro
que permitan racionalizar los
recursos y evitar duplicidades.

Así lo han manifestado diez
sociedades científico médicas,
querepresentanamásde20.000
profesionales sanitarios, en un
documento en el que proponen
mejoras en el modelo asistencial
para superar la crisis en el Siste-
ma Nacional de Salud (SNS).

Un documento, que presen-
taron ayer a la secretaria gene-
ral de Sanidad, Pilar Farjas, y
que está rubricado por la Aso-
ciación Española de Gastroen-
terología (AEG), la Sociedad Es-
pañola de Alergología e Inmu-
nología Clínica (SEAIC), la
Sociedad Española de Cardiolo-
gía (SEC), la Sociedad Española
de Endocrinología y Nutrición
(SEEN) y la Sociedad Española
de Nefrología (S.E.N.).

También lo han consensua-
do la Sociedad Española de Neu-
rología (SEN), la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica
(SEOM), la Sociedad Española
de Neumología y Cirugía Torá-
cica (SEPAR), la Sociedad Espa-
ñola de Patología Digestiva
(SEPD) y la Sociedad Española
de Reumatología (SER)

“Queremos participar en el

control de las garantías de los
distintosserviciosporqueunode
los problemas en el sistema ac-
tual es que en algunos aspectos
hay demasiado y en otros dema-
siado poco, y a veces hay que de-
cir algo que no es fácil decir y pa-
rece duro”, advirtió el presidente
de la SEC, Vicente Bertomeu.

Y lo que parece duro decir,
para Bertomeu, es que “en Es-
paña en algunos sitios sobran
hospitales, como sobran aero-
puertos, autopistas y universi-
dades”.

Porque para mantener un
servicio “en buenas condicio-
nes”, según el presidente de la
Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas,
José Manuel Bajo, es necesario
que sean atendidos un número
determinado de pacientes por
año ya que por debajo de éste
“no se puede mantener, aunque
se haya formado muy bien a los
especialistas”.

Reorganización
Con el documento, los especia-
listas quieren participar en la
toma de decisiones para mejo-
rar la reorganización y eficien-
cia del sistema sanitario, según
señalaron los responsables de
las sociedades que han compa-
recido en rueda de prensa.

Quieren participar porque,
en su opinión, el sistema de sa-
lud está “absolutamente frag-
mentado” en comunidades au-
tónomas debido a la descentra-
lización que se ha producido en
la gestión sanitaria, que ha lle-
vado a su vez a un problema de
racionalización de los recursos.

El documento, “transparente”
y “nada amenazante”, propone
una reforma del modelo asisten-
cial, centrándolo en el paciente y
gestionándolo por procesos.

Representantes de
asociaciones médicas
proponen una reforma
del sistema centrada en
los pacientes

Según médicos
especialistas,
sobran hospitales
en algunas zonas
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Efe. Atenas

El presidente de la Comisión Eu-
ropea, José Manuel Durao Barro-
so, pidió ayer a Grecia, tras una
reunión con el primer ministro,
Andonis Samarás, que cumpla
las promesas de reforma para
volver a ganarse la confianza in-
ternacional.

“La palabra clave es cumplir.
El principal asunto es aplicar. Pa-
ra mantener la confianza deben
terminar los atrasos. Las pala-
bras no son suficientes, las accio-
nes son importantes”, señaló el
presidente de la CE ante la pren-
sa, al tiempo que manifestó que
Samarás le ha asegurado que
Grecia “va a cumplir”.

En una declaración conjunta
con Samarás ante la prensa, Ba-
rroso agregó que el primer mi-
nistro le ha asegurado que su
coalición “va a respetar” los com-
promisos asumidos y “va a acele-
rar” las reformas, las privatiza-
ciones, la reforma de la adminis-
tración pública y la lucha contra
la evasión fiscal.

“Grecia y Europa lo van a lo-
grar. Grecia es parte de la familia
europea y de la eurozona. La
Unión Europea y la comunidad
internacional han demostrado
solidaridad sin precedentes con
Grecia”, concluyó el presidente

de la Comisión.
Barroso manifestó además

que todos en la UE y en la eurozo-
na “deben trabajar juntos en Gre-
cia y los demás países para el fu-
turo de la moneda común y para
el proyecto europeo”.

“A veces temo que algunas

personas no lo han entendido
que estamos todos en el mismo
bote en Europa; por eso, juntos,
griegos y los demás europeos de-
ben mostrar el mismo esfuerzo
para los compromisos asumi-
dos”, aseveró el presidente de la
Comisión Europea.

La visita de Barroso a Atenas
coincide con el inicio de las con-
versaciones a nivel político de la
llamada ‘troika’, formada por el
Banco Central Europeo, la Comi-
sión Europea y el Fondo Moneta-
rio Internacional, que analizan
los avances de las reformas en

La visita coincide con la
presencia de la ‘troika’
que analiza los avances
en el terreno de las
reformas

“A veces temo que
algunas personas no
entiendan que estamos
todos en el mismo
barco”, insiste Barroso

Barroso visita Atenas y pide al primer
ministro griego que acelere los recortes
“Todos vamos a trabajar juntos con Grecia”, dice el presidente de la Comisión

Efe. La Habana

El grupo opositor cubano Movi-
miento Cristiano Liberación
(MCL), que lideraba el fallecido
Oswaldo Payá, insistió ayer en
exigir el esclarecimiento del ac-
cidente que le costó la vida el pa-
sado domingo y agregó que la
familia no ha recibido aún una
explicación oficial por escrito
de los hechos.

En un comunicado, el MCL
indica que la familia de Payá no
ha recibido tampoco pruebas
gráficas del incidente ni se les
ha permitido conversar con los
supervivientes, el español Án-
gel Carromero, que conducía el

vehículo siniestrado, y el sueco
Jens Aaron Modig.

Este movimiento, que Payá li-
deró desde su creación en 1988,
prevé organizar un acto de ho-
menaje póstumo al opositor y a
Harold Cepero, el otro cubano
del MCL que falleció en el acci-
dente, pero no será inmediata-
mente, ya que la viuda de Payá,
Ofelia Acevedo Maura, quiso
que no se de momento no se rea-
lizara ningún acto público.

Tras recibir el alta hospitala-
ria el pasado lunes, Carromero
permanece retenido en depen-
dencias policiales de Bayamo
sin que aún se hayan presenta-
do cargos en su contra.

La oposición cubana pide
que se investigue el
accidente de Oswaldo Payá

Efe. El Cairo

Los rebeldes del Ejército Libre
Sirio (ELS) aseguraron ayer que
controlan “casi la mitad” de Ale-
po, capital económica de Siria, es-
cenario de combates entre las
fuerzas del régimen y los solda-
dos desertores.

El comandante en jefe del ELS
en Alepo, el coronel Abdulyabar
Akidi, informó a Efe por internet
de que los insurgentes lograron
controlar varios barrios como Al
Sukari, Al Sajur, Salahedin y Ta-
riq al Bab, que fueron bombar-
deados ayer de forma intensa por

en los barrios bajo su mando y to-
maron un centro logístico utiliza-
do por el Ejército gubernamental
para almacenar alimentos.

El mando castrense lamentó
la escasez de alimentos y hospita-
les para los heridos.

Casi la mitad de Alepo
está controlada por
los rebeldes sirios

el ejército del régimen, que inten-
ta recuperarlos.

Akidi agregó que han llegado
refuerzos militares a Alepo (nor-
te), mientras se endurecieron los
enfrentamientos entre las dos
partes alrededor de los distritos
bajo dominio del ELS.

La fuente explicó que las tro-
pas del presidente emplearon en
su ofensiva contra los barrios de
Al Sajur y Tariq al Bab artillería,
helicópteros de guerra y cazas
Mig 21 de fabricación rusa.

Akidi añadió que los rebeldes,
por su parte, controlan todas las
comisarías de la policía ubicadas

Grecia para seguir enviando di-
nero a la república helénica.

Grecia necesita el próximo
tramo de la ayuda internacional -
unos 31.000 millones de euros-
para evitar una suspensión de
pagos, pero el desembolso de-
pende de un nuevo informe que
la ‘troika’ entregará como muy
pronto a finales de agosto.

Malestar social
Barroso, quien estuvo ayer por
primera vez en Atenas desde
2009, se mostró comprensivo
con el malestar social en Grecia
por las duras medidas de austeri-
dad exigidas al país, pero asegu-
ró que de lo contrario las conse-
cuencias serían peores todavía.

“Reconozco que algunos de los
esfuerzos parecen injustos, pero
pido a la gente reconocer que la
alternativa sería mucho más difí-
cil para Grecia y afectaría más to-
davía a los más vulnerables en la
sociedad griega”, dijo el presi-
dente de la Comisión Europea.

El primer ministro griego Andonis Samarás (derecha) recibe a Durao Barroso en el palacio del Gobierno. REUTERS

Otro ajuste más,
de 11.600 millones

El ministro griego de Finanzas,
Yannis Sturnaras, presentó ayer
a los representantes de la troika
(Comisión Europea, BCE y FMI)
las líneas maestras del paquete
de medidas con el que el país
tendrá que ahorrar 11.600 millo-
nes de euros entre 2013 y 2014.
El desembolso del próximo tra-
mo de la ayuda para Grecia -de
31.000 millones de euros- de-
pende del informe que elabora-
rá la troika, lo que no se espera
antes de finales de agosto tras
una nueva visita a Atenas. Los ló-
deresdelostresaprtdosquefor-
man el Gobierno griego ya ha-
bían apobado los ajustes.
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ANA BARANDIARÁN
Colpisa. Madrid

Todos aquellos que, como el Go-
bierno español, reclamaban la in-
tervención del Banco Central Eu-
ropeo (BCE) como única salida
para España e Italia tenían razón
a la luz de lo ocurrido ayer. Basta-
ron unas palabras de su presi-
dente, Mario Draghi, para que los
mercados pasaran de la desespe-
ración más absoluta a una eufo-
ria desbocada.

La prima de riesgo bajó 50
puntos de golpe y acabó en los
561, por debajo de la barrera de
los 600 que cruzó el viernes tras
la petición de auxilio de la Comu-
nidad Valenciana. El bono a diez
años se alejó de la peligrosa cota
del 7% y cayó al 6,9%. Y la bolsa se
disparó un 6%, la mayor subida
desde mayo de 2010 y la décima
de la historia.

¿Es el punto de inflexión de la
crisis? Los expertos consultados
responden con una gran cautela
a esta pregunta, un prudencia
que contrasta con la sensación de
alegría vivida ayer. Consideran
que la entrada en escena del es-
perado BCE es muy positiva y
aparta a España e Italia del preci-
picio ante el que se encontraban,
abocadas a un rescate integral
que la Eurozona no podía finan-
ciar. Sin embargo, también ad-
vierten de que con las medidas
del Banco Central solo se va a ga-
nar algo de tiempo y que si no se
dan pasos claros por parte de Eu-
ropa hacia la mutualización de la
deuda y una estrategia de creci-
miento será un fracaso.

Cambio de discurso
“Lo ocurrido en la sesión de ayer
es un reflejo de la escasa liquidez
del mercado. Por eso hemos pasa-
do de una situación límite a la eu-
foria. La intervención del BCE es
lo que todos esperábamos, pero
hayqueirviendo”,opinaJoséLuis
Martínez, de Citigroup.

Resulta difícil evaluar lo que
suponen las palabras de Draghi
porque no ha desvelado las ar-
mas que va a utilizar. Tan solo se
cuenta con su mensaje de que va
a “hacer todo lo necesario” y ese
contundente “creánme, será sufi-
ciente”. El discurso constituye un
giro radical desde el pasado fin
de semana, cuando dejó a España
a los pies de los caballos al afir-
mar en una entrevista a Le Mon-
de que el BCE no está “para resol-

ver los problemas financieros de
los Estados”.

“Para empezar a mí me parece
poco serio. Primero nos hunde y
luego, cuando ve la que ha monta-
do, intenta arreglarlo”, apunta crí-
tico Juan Mari Otxoa, de Fineco.
“Me cuesta confiar en un bipolar
que te dice una cosa y al día si-
guiente la contraria. Con su forma
de actuar solo consigue que los
hedge funds se forren”, coincide
José Carlos Díez, de Intermoney.

Al margen de esas objeciones,
hay muchas dudas sobre qué va a
hacer el BCE. No está claro que
esté dispuesto a comprar deuda
de los países periféricos, algo que
se ha negado a hacer desde febre-
ro de este año. Sin embargo, no
parece que haya otro camino pa-
ra hacer bajar las primas de ries-
go, al menos hasta que esté en
marcha el fondo de rescate defi-

nitivo, el Mede, pendiente de ser
aprobado por el tribunal consti-
tucional alemán.

Lo que sí ha levantado gran-
des expectativas es la posibili-
dad, apuntada el miércoles por el
consejero austriaco del BCE, de
dotar con una ficha bancaria a
ese fondo de rescate, lo que au-
mentaría su potencia de fuego al
disponer de la financiación ilimi-
tada del propio Banco Central.

“Demasiado tarde”
Esta medida mejora las perspecti-
vasparaEspañaporqueunadelas
grandes dudas que le atenazaban
era la falta de capacidad de los fon-
dos de rescate –el actuamente en
vigor cuenta con 140.000 millones
y el Mede dispondrá de 500.000–
para sostenerle si se cae, sobre to-
do si le sigue Italia.

“El BCE llega demasiado tarde

y me temo que también se va a
quedar demasiado corto. Aquí
hace falta mucho dinero. No vale
con unas pequeñas compras, si-
no que debe estar un tiempo lar-
go financiándonos”, señala Díez.
El experto de Intermoney duda
de que los inversores vayan a vol-
ver a confiar en España y com-
prar sus bonos y advierte de que
entre este país e Italia suman
unas necesidades de 900.000 mi-
llones hasta finales de 2013.

En la misma línea, Santiago
Carbó, catedrático de la Universi-
dad de Granada y asesor de la Re-
serva Federal, expresa su temor a
que “los políticos entiendan que
así se acaban los problemas” por-
que queda mucho por hacer: Es-
paña debe reordenar su adminis-
tración y acabar la reestructura-
ción de la banca, y Europa
avanzar en la integración.

El diferencial con el
bono alemán cae 50
puntos y el Ibex 35
registra la mayor subida
desde mayo de 2010

Los analistas especulan
si la institución volverá a
comprar deuda o aceptar
que el fondo de rescate
funcione como un banco

Unas palabras de Draghi disparan la
bolsa un 6% y calman la prima de riesgo
Sin concretar sus planes, el presidente del BCE “tomará cartas en el asunto”

DRAGHI: “CRÉANME, SERÁN MEDIDAS SUFICIENTES”
Las palabras de Mario Draghi en una conferencia en Londres fueron sobrias pero contundentes: “El BCE hará
todo lo necesario para preservar el euro. Y, créanme, será suficiente”. Añadió que la entidad tomará cartas en
el asunto “en la medida en que la prima de riesgo afecte negativamente el funcionamiento de los canales de
transmisióndelapolíticamonetaria”. Insistióenqueeleuroesunamoneda“irreversible”ylacomparóconun
“abejorro, que no debe volar, pero lo hace”. “El euro tiene que transformarse en una abeja real y lo hará”. AFP

● El Banco Central Europeo
podría concretar las
medidas para frenar la
crisis de la deuda en su
reunión del próximo jueves

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Las palabras de Mario Draghi
fueron una auténtica inyec-
ción de esperanza para los go-
biernos de España e Italia.
Tras las graves turbulencias
vividas en las últimas jorna-
das, el BCE reinventa su mi-
sión y se prepara para ser mu-
cho más agresivo.

Los detalles podrían cono-
cerse el próximo jueves, al tér-
mino de la reunión mensual
del banco central.

El presidente del BCE eli-
gió Londres, el mayor centro
financiero de Europa, para di-
rigirse directamente a los in-
versores que apuestan contra
la supervivencia de la moneda
única. Y lo hizo con un discur-
so meridiano, alejado de sus
mensajes crípticos habitua-
les. La entidad monetaria
ejerce como una especie de
sheriff de los mercados. Cons-
cientes de su liquidez ilimita-
da, los parqués se revolucio-
nan ante cualquier gesto del
emisor con sede en Fráncfort.
En los últimos meses, sus mo-
vimientos no habían provoca-
do más que reveses, pero ayer
quedó claro que su poder si-
gue intacto.

El Gobierno español, que
había pedido insistentemente
una nueva ofensiva del BCE,
reaccionó con cautela. Luis de
Guindos se limitó a recordar
que el organismo es “el princi-
pal valedor del euro”. “No te-
nía ninguna de que el banco
central reaccionaría”, dejo el
ministros, que negó conocer
las intenciones de Draghi.

Una inyección
de esperanza
para España
e Italia
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Dpa. Madrid

El Banco Santander, la primera
entidad financiera de España, vio
reducido en un 51% su beneficio
en el primer semestre del año de-
bido a los 2.780 millones de euros
destinados a saneamientos para
cumplir con la nueva normativa
de riesgo inmobiliario.

Según informó ayer la entidad,
el beneficio atribuido alcanzó los
1.704 millones de euros en el pri-
mer semestre de este año. “Los
resultados del primer semestre

de 2012 nos colocan como uno de
los bancos más sólidos y eficien-
tes del mundo, capaces de incre-
mentar los ingresos y controlar
los costes incluso en escenarios
complejos”, aseguró el presiden-
te del Santander, Emilio Botín.

Delos1.404millonesdebenefi-
cio ordinario que el banco obtuvo
en el segundo trimestre de este
año, 1.304 millones se destinaron
a provisiones para la cobertura
de los riesgos con el sector inmo-
biliario, por lo que el resultado
contable entre abril y junio fue de
sólo 100 millones de euros.

“El esfuerzo que estamos ha-
ciendo en provisiones nos permi-
tirá dejar atrás el saneamiento
del riesgo inmobiliario en Espa-
ña en este año”, manifestó Botín.

Al cierre del primer semestre,

El banco ganó 1.704
millones de enero a
junio tras destinar 2.780
millones a saneamientos

Santander logra reducir su ‘stock’ de pisos
el banco tenía cubiertos más del
70% de los saneamientos frente al
riesgo inmobiliario que exige la
nueva normativa española.

La exposición del Santander al
sector inmobiliario se ha reduci-
do en 3.700 millones en seis me-
ses, hasta los 28.262 millones, y,
por primera vez, ha bajado el
stock de inmuebles en sus manos.

El banco presidido por Botín
ha resistido bien a la crisis en Es-
paña y no tendrá que acudir al
rescate de hasta 100.000 millo-
nes de euros que el Eurogrupo ha
puesto a disposición del gobierno
de Rajoy para salvar a los bancos
en los que el estallido de la burbu-
ja inmobiliaria ha dejado aguje-
ros millonarios.

El consejero delegado del San-
tander, Alfredo Sáenz, anunció

que la entidad “ajustará” las retri-
buciones de sus consejeros “en la
línea” de otras empresas, como
Telefónica, que ha decidido redu-
cir en un 20% el sueldo a los con-
sejeros y en un 30% la remunera-
ción de los directivos.

Eso sí, se desmarcó de la deci-
sión de la compañía presidida
por César Alierta de cancelar el
dividendo este año y garantizó
que la política de dividendo del
Santander “no va a cambiar”. “No
es razón para cambiarla que
otros lo hayan hecho”, justificó.

Los errores del pasado
En cuanto a la tasa de morosidad,
puso en valor la “buena” evolu-
ción respecto a la competencia,
pues se situó en el 4,11% para el
conjunto del grupo. Un incre-

mento “ligero” que prevé conti-
núe al alza por la crisis que su-
fren España y Portugal.

Sáenz afirmó que las medidas
parasanearelsectorfinancierose
hicieron “bien” en el contexto eco-
nómico que se manejaba en su
momento, pero admitió que fue-
ron “insuficientes”. “Las circuns-
tancias cambian”, argumentó
Sáenz en la presentación de resul-
tados de la entidad, al ser pregun-
tado por la situación de Bankia.

Sáenz aseguró que cree “fir-
memente” que el euro “no se va a
romper” y va a “aguantar todos
los temporales”, al tiempo que ha
valorado “positivamente” las pa-
labras del presidente del BCE,
Mario Draghi, de que hará “lo su-
ficiente” para sostener la mone-
da única.

El fabricante eólico
ajustará la producción
ante el retraso de
pedidos en Asia

DN. Pamplona

Gamesa registró unas pérdidas
de 33 millones de euros en el
primer semestre del año, fren-
te a las ganancias de 28,9 millo-
nes en el mismo periodo del
ejercicio anterior.

El fabricante de aerogenera-
dores, que tiene su sede tecno-
lógica y varias plantas en Nava-
rra, anunció que ajustará la pro-
ducción de sus factorías como
consecuencia de la caída de pe-
didos, principalmente en Asia.

“Los problemas de conexión
a red, los cambios regulatorios y
el encarecimiento de la financia-
ción está afectando a la deman-
da en China y otros países del

Gamesa pierde 33
millones pese al aumento
de ventas del 27%

continente”, explicó Gamesa.
Pese a las pérdidas, el grupo

alcanzó unas ventas de 1.649
millones en el semestre, un 27%
más, si bien el beneficio operati-
vo (Ebitda) descendió un 80% y
se situó en 12 millones de euros.

La compañía fue capaz de ce-
rrar durante el primer semes-
tre del año acuerdos para ven-
der un total de 554 megavatios
para su entrega en 2012 y 2013.

La deuda financiera neta re-
gistró un ligero incremento en
el semestre, hasta 619 millones
de euros, de los que 209 millo-
nes están relacionados con la
construcción de parques cuyas
entrega se producirá en la se-
gunda mitad de este año.

EE UU acaparó el 25% de las
ventas totales en el semestre.
China aporta ahora el 5% del ne-
gocio, frente al 20% hace un año.
Latinoamérica y el Cono Sur
han pasado del 19% al 40%. En
España la actividad es mínima.

Efe. Wolfsburg

El grupo Volkswagen tuvo en el
primer semestre del año un be-
neficio neto de 8.800 millones de
euros, un 35,9% más que en igual
periodo de 2011, gracias a la mejo-
ra de las ventas y al efecto positi-
vo de las opciones sobre acciones
de Porsche.

Volkswagen, al que pertene-
cen las marcas VW, Seat, Audi y
Skoda, informó de que la ganan-
cia operativa aumentó en el mis-
mo periodo un 6,7%, hasta 6.500
millones de euros. Asimismo, la
facturación mejoró un 22,6%,
hasta 95.400 millones.

El consejero delegado de la
compañía, Martin Winterkorn,
se mostró satisfecho con los re-
sultados. En relación con los pro-
blemas de ventas que muchas au-
tomovilísticas tienen en los paí-
ses del sur, opinó que
Volkswagen se apoya sobre todo
en sus operaciones mundiales.

“Nuestra situación en los mer-
cados mundiales nos ayudará, a
pesar del panorama exigente, a
superar el desarrollo del conjun-
to de nuestro mercado”, afirmó el
ejecutivo. Las ventas del grupo
aumentaron en el primer semes-
tre un 12,4%, hasta 4,6 millones
de unidades. La ganancia opera-
tiva de la marca VW mejoró en el
primer semestre un 3,8%, hasta
2.200 millones de euros.

El beneficio operativo de Audi
creció un 13,2 %, hasta 2.900 mi-
llones de euros. La marca espa-
ñola Seat redujo la pérdida ope-
rativa en el primer semestre un

El grupo automovilístico
ganó 8.800 millones
hasta junio gracias al
tirón de las ventas y a las
acciones de Porsche

Volkswagen esquiva la
crisis con una mejora
del beneficio del 35%

Martin Winterkorn. AFP

12,5%, hasta 42 millones de euros.
Seat subió las ventas un 16%, has-
ta 218.000 vehículos, pese a la caí-
da de la demanda en el mercado
de turismos español, que mantie-
ne el deterioro. Alemania y el Rei-
no Unido superaron sus cifras de
ventas de la marca Seat.

Para el conjunto del año, el
grupo Volkswagen contempla
obtener un beneficio operativo
en línea con el contabilizado en el
año precedente, mientras que su
previsión es lograr una factura-
ción mayor que en 2011.
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EDITORIAL

El presidente del BCE
da un respiro a España

El presidente del Banco Central Europeo tuvo un
efecto fulminante en la bajada de la prima de riesgo
y en la subida de la bolsa. Mario Draghi está
dispuesto a salvar al euro del acoso de los mercados

C OMO si fuera un prestidigitador, las escuetas pala-
bras del presidente del Banco Central Europeo, Ma-
rio Draghi, tuvieron un efecto mágico en los merca-
dos. La prima de riesgo descendió de golpe 50 puntos

y se colocó en 561 puntos y el Ibex se anotó una subida espec-
tacular de 6,06%. El banquero italiano ha dado un giro de 180
grados en la política mantenida hasta el momento sobre el pa-
pel que dicha institución puede desempeñar para asegurar la
solvencia de las economías del euro. Hace pocos días advirtió
que el BCE no estaba «para resolver los problemas financie-
ros de los Estados». Ayer insinuó ante los inversores de Lon-
dres que la institución que dirige intervendrá en el caso de
que el riesgo país impida la realización de la política moneta-
ria que precise el euro y evitar, así, que éste llegue al colapso.
“Dentro de nuestro mandato, el BCE está listo para hacer todo
lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será
suficiente”, dijo. El mismo mensaje tranquilizador debería ha-
berlo lanzado semanas an-
tes, para evitar un daño irre-
versible a nuestro país, que
ha visto dispararse los inte-
reses de la deuda española
hasta límites insostenibles.
La buena noticia de ayer re-
presenta un alivio momentá-
neo, después de jornadas aciagas que barruntaban la caída en
el abismo. La posibilidad cierta de un rescate en toda regla só-
lo era descartado por los miembros del Gobierno, que a la vis-
ta de otras intervenciones no despertaban demasiada con-
fianza, como podía observarse en la evolución alcista de la pri-
ma de riesgo y de la bolsa. Las razones por las que el
presidente del BCE ha modificado su discurso no se conocen,
pero su efecto en los mercados ha sido determinante. La inde-
pendencia institucional del Banco Central respecto a las con-
veniencias circunstanciales de los Estados miembros ha sido
clara, si bien es una entidad que tampoco no puede operar en
contra de los intereses de los socios de la Eurozona. En este di-
fícil equilibro, las declaraciones de Draghi presuponen un
cambio de actitud más que un compromiso expreso, por lo
que suscita la duda de que sus efectos puedan ser pasajeros.

APUNTES

Un cliché de
la enseñanza
Una encuesta del Instituto
Nacional de Estadística
(INE) constata que la ense-
ñanza privada en Navarra
ahorra unos 76 millones de
euros. El gasto público por
alumno de la concertada
fue de 3.269 euros frente a a
los 6.498 euros por alumno
en la red pública. Sin entrar
en valoraciones políticas el
dato oficial es el que es. Mu-
chas veces los intereses
ideológicos de partidos y
sindicatos tergiversan esa
realidad. Todas las opinio-
nes en materia educativa
son libres, pero siempre de-
berían estar sustentadas en
cifras reales, lo que no suce-
de muy a menudo.

A la cabeza
en reciclaje
Cada navarro recicló el pasa-
do año una medida de 19,90
kilos de envases ligeros
(plásticos, latas y briks) y
39,3 kilos de papel y cartón,
un 76 y un 112 % más que la
media nacional, respectiva-
mente. La Comunidad foral
se sitúa a la cabeza de toda
España en este tipo de reco-
gidaselectiva.Denotaunalto
grado de sensibilidad por el
cuidado de medio ambiente,
al menos, en comparación
con otras regiones de las que
ni siquiera se ofrecen datos.
La separación doméstica de
labasurarequiereunesfuer-
zo añadido para el consumi-
dor y los resultados animan
a seguir en el empeño.

Hay que esperar
para ver el alcance
de la declaración de
intenciones del BCE

Una historia personal
El autor hace referencia a quienes tuvieron que dejar su tierra por la amenaza
terrorista, sin que nadie se remediara la distorsión electoral que ello suponía

H
ACE unos cuan-
tos años, en la
otra punta de Es-
paña, un amigo
me presentó a un
industrial que

acababa de montar una pequeña
empresa con una docena de traba-
jadoresyqueenapenasunañoha-
bía alcanzado una facturación de
seis millones de euros exportando
a Estados Unidos y Asia.

El industrial era joven, dinámi-
co, con una gran personalidad.
Procedía de una localidad del inte-
rior de Guipúzcoa y se había tras-
ladado lejos, muy lejos, de su pue-
blo natal huyendo de ETA. De jo-
venhabíacomenzadorecorriendo
con una motocicleta los pueblos
de su comarca. Compraba anti-
güedades que luego vendía. Más
tarde creó su propia empresa y le
fue bien. Acertó con el producto,
supoencontrarmercadosenelex-
terior y gracias a ello creó empleo
y contrató trabajadores.

El éxito empresarial en un pue-
blo guipuzcoano de principios de
losochentanopasódesapercibido
paraloschivatosdelaredterroris-
ta. Al cabo de algún tiempo recibió
una carta de ETA. Le conminaban
a pagar cierta cantidad a la banda
y le daban una cita en Francia
para hacer efectivo el
pago. El empresario
cruzó la frontera el
día indicado y fue a
la cita, pero no llevó
el dinero. Les dejó
claro a los etarras que no
pensaba pagar ni ceder
ante la extorsión.

Apartirdeentoncesse
fueron acumulando ame-
nazas de ETA, cada vez
más apremiantes. Las
amenazas afectaron a su
familia y, al final, antes que
ceder a la extorsión y finan-
ciar con su dinero la ofensiva te-
rrorista y los crímenes de ETA,
optaron por marcharse del País
Vasco. Malvendieron la empresa y
se alejaron cuanto pudieron de las
amenazasdelterror.Seinstalaron
enunalejanapoblación.Dentrode
casa el euskera seguía siendo la
lengua de uso familiar, aunque tu-
vieron que adaptarse al lugar de
acogida y comenzar de cero, pen-
sar en un nuevo proyecto empre-

sarial, ponerlo en marcha con el
esfuerzo personal del matrimonio
ycruzarlosdedosparaquetuviera
éxito.

Cuando el empresario, su espo-
sa y sus hijos se marcharon lo hi-
cieron en silencio, como tantos
otros. No dieron cuenta a unas au-
toridades que eran incapaces de
asegurar su protección. Bastante
valor tuvieron con sentarse ante
los etarras y decirles a la cara que
en ningún caso iban a aceptar su
chantaje.Elsuyofueuncomporta-
miento ejemplar: prefirieron sa-
crificar el bienestar económico
que se habían ganado antes que
alimentar la maquinaria etarra;
prefirieron el desarraigo familiar
y social antes que garantizar su
propia seguridad personal a costa
delavidadeotraspersonasqueno
tenían la opción de pagar para elu-
dir la amenaza etarra; prefirieron
vivir con miedo -a pesar de la dis-
tancia- antes que saberse cómpli-
ces de ETA.

El proyecto que impulsa el Go-
bierno para reconocer el derecho
a votar en el País Vasco a quienes
se fueron por la amenaza de ETA
puede permitir a este empresario
y su familia, si es que lo desean,
ejercer el sufragio en su comuni-
daddeorigen.Lapropuestainicial
del Ministerio del Interior con-
templa el reconocimiento de ese
derecho a partir de una declara-
ción del interesado en la que expli-
que que su abandono del País Vas-
co se debió a las coacciones del te-
rrorismo.

La idea pretende restituir, par-
cialmente,underechopolíticoque
ETAarrebatóconlaviolenciaami-
les de personas. La vida no tiene

marcha atrás y nada
compensará el su-

frimiento
de los

que tuvieron que irse, la angustia
provocada por el miedo a ser obje-
tivo de ETA en cualquier momen-
to, el quebranto económico, las
rupturas afectivas y sociales.

El nacionalismo se opone en
bloque a esta medida alegando
que pretende modificar los resul-
tados electorales, que cambia el
censo.Enrealidad,elcensoelecto-
ral se modificó por la fuerza cuan-
do un número indeterminado de
vascos o navarros tuvieron que ir-
se, uno a uno, en silencio para sal-
var la vida o porque ya no soporta-
ban más el clima de terror provo-
cado por ETA. Los que ahora
ponen el grito en el cielo no se
preocuparon por la distorsión que
se estaba produciendo en el censo
electoral y, tal vez, en los resulta-
dos.Talvezporquelesbeneficiaba
aellos.Sepreocupandelosefectos
electorales de la medida, pero no
del principio de restitución de un
derecho políticoarrebatadoporla
violencia.

A algunos les parece que una
mera declaración del interesado
noessuficienteparaacreditarque
se marchó por la amenaza terro-
rista. Exigir que se compruebe ob-
jetivamente la amenaza haría im-
posible que una gran parte de los
que se fueron pudieran acogerse a
la reforma electoral porque se
marcharonsinruido,sindarcuen-
ta a nadie ajeno a su círculo fami-
liar, de las amenazas y los miedos.
Incluso proponen que, ahora que
ETA no mata, vuelvan al País Vas-
co los que se fueron si quieren vo-
tar. Saben que, generalmente, es
una opción imposible para la ma-
yoría. Quienes llevan décadas ins-
talados en otra parte, rehicieron
su vida lejos de su tierra natal, en-
contraron trabajo, criaron allí a
sus hijos, no pueden, sencillamen-
te, volver a cerrar todo para regre-
sar a la casa que dejaron. La in-
mensamayoríanopuedesufrirun
nuevo desarraigo o, quizás, no lo
quieran.

Florencio Domínguez es doctor en
Ciencias de la Información y experto en
temas de seguridad y terrorismo

Florencio Domínguez
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DN/ EFE
Pamplona

Cada navarro recicló el pasado
año una media de 19,90 kilos de
envases ligeros (plásticos, latas y
briks). Superó así en un 76% a la
media española (11,3 kilos por ha-
bitante y año). En lo que se refiere
al papel y al cartón, cada ciudada-
no de la Comunidad depositó en
los contenedores azules 39,3 ki-
los, algo más del doble, un 112%,
de la media del país (18,4 kilos).
Estos datos situaron a Navarra a
la cabeza de toda España en este
tipo de recogida selectiva.

Así se indica en el informe so-
bre 2011 realizado por Ecoembes,
empresa sin ánimo de lucro dedi-
cada a la coordinación y supervi-
sión de la recogida y separación
de envases para su reciclado. Un
trabajo que revela que el 95 % de
los navarros asegura separar en
el contenedor amarillo o señali-
zado con cartel amarillo (plásti-
cos, latas y briks) y el 96 % en el
azul (papel y cartón), lo que les si-
túa como “los ciudadanos más
concienciados de toda España”.

Efectos de la crisis
El informe fue presentado ayer
en el Palacio de Navarra por el
consejero de Medio Ambiente,
Javier Esparza, y Antonio Ba-
rrón, directivo de Ecoembes. Es-
parza destacó que los datos
muestran que en Navarra hay ca-
da vez mayor sensibilización y
compromiso por dejar a las si-
guientes generaciones “un terri-
torio cada vez más cuidado”.

El pasado año, se reciclaron
20.983 toneladas de envases en
las cuatro plantas de selección
existentes en la Comunidad
(Góngora, Cárcar, Peralta y Tude-
la), lo que supone alcanzar una
cuota global de reciclado de en-

vases del 69%. Sin embargo, esa
recogida fue inferior a la de 2010,
con 21.758 toneladas. Una de las
causas ha podido ser la crisis.

En Navarra, 278 empresas
contribuyen a la cadena de reci-
claje de envases a través de su

participación en el denominado
Punto Verde. De ellas, 59 cuentan
con un plan de prevención, obli-
gado por ley. Como resultado, se
han adoptado 153 medidas enca-
minadas a reducir la generación
de residuos, por ejemplo, dismi-

Cada navarro depositó
39,3 kilos de cartón y
papel en 2011, cuando la
media del país fue 18,4

Fueron 19,9 k de envases
de plástico, latas y briks
por navarro, un 76% más
que la media española

Navarra lidera la recogida
selectiva de envases en España

nuyendo el peso de los envases,
con el uso de materiales recicla-
dos, el incremento de la reutiliza-
ción o con envases de menor im-
pacto ambiental.

Antonio Barrón, de Ecoembes,
subrayó que en España se ha con-
seguido reciclar el 68 % de enva-
ses, es decir, casi 7 de cada 10, lo
que supera en 13 puntos el objeti-
vo de la Comisión Europea (55%).

En los 14 años que lleva funcio-
nando este sistema, en España se
han reciclado 12 millones de to-
neladas de envases, que, en caso
contrario, hubieran llenado “a re-
bosar” un espacio físico equiva-
lente a 800 o 900 estadios de fút-
bol. Así, se ha evitado emitir a la
atmósfera 11 millones de tonela-
das de CO2; y se ha ahorrado en
agua y electricidad, en una canti-
dad equivalente al consumo de
agua de una ciudad de millón y
medio de habitantes en un año o
al consumo de energía de una
ciudad de cinco millones de habi-
tantes, también durante un año.

Contenedores neumáticos, en el centro de Pamplona. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

CLAVES

EVOLUCIÓN 2010-2011
1 Envases ligeros. La recogida
de envases de plástico, latas y
briks creció un 2,8% en Navarra.
2 Papel/cartón. Bajó un 12,8%.
3 Cartón comercial. Su recogi-
da se incrementó un 9,6%.
4Recogidas complementa-
rias. Se hacen en aeropuertos,
centros comerciales o universi-
dades. Aumentaron un 29,2%.

278
EMPRESAS navarras contri-
buyen en la cadena de recicla-
je a través de su participación
en el llamado Punto Verde.

96%
NAVARROS reciclan. El princi-
pal motivo es el cuidado del
medio ambiente. Las mujeres
reciclan más que los hombres.
El tramo de edad que más se-
lecciona, el de 35 a 44 años.

12.801
CONTENEDORES tiene Nava-
rra, disponibles las 24 horas
los 365 días del año.

Efe. Madrid

Navarra es una de las comuni-
dades españolas que menor
presupuesto destina a la Justi-
cia. Fueron 33 millones de eu-
ros en 2011, solo detrás de Can-
tabria, con 32 millones. Es, ade-
más, la que menos dinero
dedica en relación con su Pro-
ducto Interior Bruto, con un
0,18%. El gasto en Justicia por
ciudadano, fue en 2011 en Nava-
rra de 52,9 euros.

De toda España, el País Vasco
(70,6 euros), Cataluña (70,5) y
Canarias (59,7) son las comuni-
dades autónomas que más di-
nero dedican a la Justicia por

habitante, mientras que en el
extremo opuesto se sitúan Gali-
cia (39), la Comunidad Valencia-
na (46,1) y Andalucía (48,2).

Así se recoge en el estudio
“La Justicia dato a dato” de 2011
que ha sido coordinado por los
vocales responsables de Esta-
dística del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), Miguel
Carmona y Antonio Dorado.

El gasto total en materia de
Justicia, sumando los presu-
puestos de las comunidades au-
tónomas, del Ministerio de Jus-
ticia y el Consejo General del Po-
der Judicial alcanza los 3.727
millones de euros (79 euros por
habitante).

Navarra está entre las
comunidades con menor
presupuesto para Justicia

DN Pamplona

Los permisos de maternidad y
paternidad aumentaron en Nava-
rra en el primer semestre de este
año un 0,6 y un 3,6%, respectiva-
mente, mientras que en el con-
junto de España descendieron
más de un 4% respecto al mismo
periodo del año anterior. Son da-
tos que hizo públicos ayer el Mi-
nisterio de Empleo.

En Navarra, se solicitaron
2.681 permisos de maternidad.
La mayor parte, 2.583, corres-
ponden a permisos disfrutados
por la madre y 98, por el padre.

El número de procesos por pa-
ternidad en el primer semestre

fue de 2.443 en la Comunidad fo-
ral. Este permiso es indepen-
diente del de la madre y es com-
patible con el disfrute comparti-
do del permiso por maternidad,
cuando es cedido por la madre.

Por otro lado, en Navarra se so-
licitaron en el primer semestre
de este año un total de 761 exce-
dencias para atender al cuidado
de un hijo o menor acogido o de
otros familiares. La mayoría, 738,
fueron pedidas por mujeres. Es-
tas excedencias suponen un des-
censo del 5,23% con respecto a
las que se pidieron en el mismo
periodo de 2011. Un descenso que
en el conjunto de España fue más
acusado, del 10,30%.

Los permisos de maternidad
y paternidad aumentaron en
el primer semestre de 2012

DN Pamplona

El parlamentario de NaBai
Txentxo Jiménez afirma que
la presidenta del Gobierno,
Yolanda Barcina, “ataca” el
Parlamento para “eliminar la
oposición”.

La presidenta planteó un
debate para reducir el núme-
ro de escaños de la Cámara y
el dinero que a través de ésta
se da a los grupos. Jiménez di-
jo que la “única justificación”
sería la económica, cuando
los 12 millones (12,6) de presu-
puesto de la Cámara suponen
el 0,3% de los presupuestos de
Navarra de 3.700 millones.

NaBai dice que
la presidenta
Barcina ataca
el Parlamento
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“Tenemos que dejar de elogiar al pillo
JOSE ANTONIO SARRIÁ TERRÓN PRESIDENTE CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA

Tras años como
directivo de empresas,
preside la CEN desde
marzo de 2010. Al
frente de la patronal
navarra le ha tocado
vivir la “tormenta
perfecta” de las crisis

entrevista se hizo el lunes)
El BCE está muy dominado por
Alemania. Y Alemania necesita
un tiempo para convencer a sus
ciudadanos, sobre todo a sus
electores, de que hay que resca-
tar a las economías de España e
Italia por que les interesa.
¿En qué les interesa?
Somos un gran mercado suyo.
¡Tienen otros! Son exportado-
res natos. Y mientras tanto se
están financiando a coste cero.
Cierto. Me parece injusta la posi-
ción de los tipos de la deuda ale-
mana con respecto a España o
Italia. Es un problema que Euro-
pa tiene que resolver. Cada país
mira por sus problemas. Y si pue-
de ser a costa de los demás, que
sea. Ahora nos damos cuenta de
que los acuerdos de Maastricht
fueron insuficientes. No se puede
tener una moneda única sin una
política fiscal y una autoridad
bancaria europea. Debemos ir
hacia la unión económica, prime-
ro, y política, después.
Puertas adentro, en estos siete
meses ¿la política económica
del gobierno no ha contribuido
a agravar la situación?
Probablemente el Gobierno ac-
tual ha cometido errores. Pero
heredó una situación extraordi-
nariamente mala. En el mundo

empresarial ya sabíamos que era
peor de lo que se decía. Pero han
cometido errores importantes,
sobre todo, de comunicación.
Y ¿en las medidas de ajuste?
Por ejemplo, se está influyendo
mucho más en la política de in-
gresos que en la política de gas-
tos: subir impuestos, el IVA...
¡Dígaselo a los funcionarios que
se acaban de quedar sin extra!
A lo mejor tenían que haber in-
fluido en otros gastos. Yo no soy
político, pero en las empresas
siempre hay bolsas de ineficacia
que se puede atacar. Y el Gobier-
no seguro que las tiene también.
¿Qué pasa? Que, probablemente
por falta de tiempo, ha ido a ata-
car lo más fácil.
¿Qué alternativas propone?
Sobran las diputaciones. Según
he leído, tenemos mil cadenas de
televisión. Habrá que meter ma-
no a eso. Sólo hay que ver cómo
ha crecido el empleo público. Y
no estoy hablando de funciona-
rios ¿cuántas sociedades públi-
cas tenemos? Se tiene que repen-
sar todo el tema de las comunida-
des. Ahora es gran oportunidad.
En España, tenemos que finan-
ciar uno de los sistemas sanita-
rios públicos mejores del mundo.
Y una red de infraestructuras
(aeropuertos, líneas de alta velo-

EN FRASES

PILAR MORRÁS
Pamplona

Dice que la crisis desatada por las
hipotecas subprime en 2008 se
ha convertido en España en “la
tormenta perfecta”. Porque aquí
los bancos no tenían activos tóxi-
cos, pero sí activos expuestos a la
burbuja inmobiliaria que, al esta-
llar, no sólo ha desatado la crisis
bancaria, sino que se ha llevado
por delante también todo un sec-
tor de la economía, la construc-
ción, con muchísimo empleo. El
problema es que España no lo
puede compensar con exporta-
ciones, porque “llevamos años
perdiendo competitividad con
las subidas de costes laborales y
energéticos” y porque “todos”:
gobiernos, ciudadanos y empre-
sas estamos endeudados hasta
las cejas y ya no nos fían. Lo que
nos vendría bien, asegura, es aca-
bar con la desconfianza. La de los
mercados en la economía espa-
ñola. La de los trabajadores en
los empresarios. Y viceversa. La
de los funcionarios en el ciudada-
no. Y a a la inversa también.
Si le llegan a decir en diciembre
que siete meses después del
cambio de Gobierno íbamos a
estar con la prima de riesgo a
640 y al borde del rescate total
del país, hubiera tachado de lo-
co a cualquiera ¿no es así?
Probablemente, si. Los aconteci-
mientos han evolucionado de
modo que no estamos dónde pen-
sábamos estar hace seis meses.
Los mercados se están poniendo
muy serios con la credibilidad de
España. En el fondo, me parece
injusto. Una parte la tenemos
merecida. Pero otra parte, no.
¿Por qué no?
Porque el Gobierno, con mayor o
menor acierto, está introducien-
do reformas. Y sin embargo la
prima de riesgo sigue subiendo.
En cuanto a las entidades finan-
cieras, la mayoría son sólidas y
han hecho las cosas bien. Proba-
blemente mejor que en otros paí-
ses. Tenemos dos de los mejores
bancos del mundo. Algunas cajas
lo han hecho mal, si, pero no son
la mayoría. La banca española es
muy eficiente. Ocurre que no es
lo mismo ser banca de un país
acreedor, que de un país deudor.
¿Será suficiente el rescate ban-
cario o habrá rescate total?
Mi impresión en este momento
es que España no será rescatada
totalmente porque no existen en
Europa, ni el Banco Central Euro-
peo los 600.000 millones que Es-
paña necesitaría y los 700.000
que necesitaría Italia, que iría in-
mediatamente detrás.
Entonces ¿qué mensaje está
dando el BCE al no comprar
deuda española estos días? (la 

“La subida de la prima de
riesgo es injusta. Se están
haciendo reformas”

“Lo público se tiene que
reducir. Y el Gobierno, por
falta de tiempo, ha ido a lo
fácil: los funcionarios”

“Antes de perder
prestaciónes públicas, las
sociedad debe exigir
eficacia en la gestión”

“Los costes salariales en
España han subido
bárbaramente”

cidad, autovías y autopistas) de
las mejores del mundo. Eso es
tremendo. Es muy caro.
Ahora me dirá eso de que esta-
mos viviendo por encima de
nuestras posibilidades.
¡Bárbaramente!
Y ¿no nos lo merecemos?
No, no... Yo no veo que no nos lo
merezcamos. Otra cosa es que lo
podamos pagar.
A la hora de recortar ¿qué gas-
tos consolidaría y qué no?
Lo público se tiene que reducir.
Los ciudadanos, cuando las co-
sas iban bien, hemos pedido de
todo. Quiero una sanidad perfec-
ta, que me paguen esto, lo otro. Y
además, si quiero cambiarme el
sexo, que me lo cambien gratis.
¿Quién paga todo eso? ¿Los polí-
ticos? ¡No! ¿Los sindicatos? ¡No!
Hemos acostumbrado a la socie-
dad a pedir y pedir, sin darnos
cuenta de que el dinero es de los
ciudadanos y las empresas. Tra-
bajamos hasta parte del mes de
mayo sólo para pagar impuestos.
La sociedad española debe darse
cuenta de que no puede estar in-
definidamente pidiendo cosas y
debe exigir, antes de perder pres-
taciones, eficacia en la gestión
para seguir teniendo una buena
sanidad y buenas infraestructu-
ras. No necesariamente hay que

José Antonio Sarría, en su despacho, en una foto tomada el invierno pasado. JOSE CARLOS CORDOVILLA
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reducir sensiblemente las pres-
taciones públicas, sino ganar efi-
cacia.
Ocurre también en las empre-
sas. Cuando hay crisis, siempre
se pide repartir los esfuerzos.
Pero luego no se reparten los
beneficios.
Eso hay que matizarlo bastante.
¡No hay políticas de reparto del
beneficio empresarial a los tra-
bajadores!
Porque no se han dado las cir-
cunstancias para ello. Los costes
salariales en España han subido
bárbaramente. Se ha retribuido
al trabajo, por esa vía, quizá en
exceso. Hubiera sido mejor retri-
buirles menos y hacer una o dos
pagas en función de los resulta-
dos obtenidos. Ese es el futuro.
Vamos a hablar menos del IPC
más, el IPC más... y vamos a ha-
blar de nuestra empresa.
De acuerdo, hablemos de pro-
porcionalidad. Hasta 2007 los
beneficios empresariales tam-
bién crecieron ‘bárbaramente’.
Yo le puedo decir que los benefi-
cios empresariales, proporcio-
nalmente, han crecido menos
que los incrementos salariales.
No tengo datos. Pero sí sensa-
ciones. Por ejemplo, el sector
promotor y constructor.
La construcción representaba

“Que quede
claro: el dinero
para formación
se ha reducido”
Su discurso de que hay que re-
ducir lo público ¿no se contradi-
ce con la financiación para for-
mación que se reparten entre
ustedes y UGT y CC OO?
Vamos a ver. Las empresas están
cotizando para formación el 0,6%
y los trabajadores, el 0,1%. Ese di-
nero lo recoge el Estado y dice:
destino tanto a las empresas que
hacen su propia formación; tanto
a lo otro, y tanto a las organizacio-
nes empresariales. Y lo da como
subvención. Cuando es una apor-
tación que hacían las empresas
con carácter finalista. Claro, lue-
go dicen: ¡hay que quitarles la
subvención a los empresarios!
De acuerdo. El dinero que finan-
cia la formación es de empresas
y trabajadores y debe revertir
en ellos. Pero este año el dinero
que no llega de Madrid en Nava-
rra se ha suplido con presu-
puesto foral ¿o no?
No. El dinero para formación vie-
ne, una parte de Madrid, y otra de
las arcas forales para determina-
dos programas. De lo que viene
de Madrid, a través del Servicio
Navarro de Empleo, es verdad
que éste ha dicho ‘yo prefiero se-
guir con estos programas de for-
mación. Voy a sacar de otros pro-
gramas que tenía y voy a destinar
parte a esto’. Pero... Que quede
claro. El dinero para formación
se ha reducido sensiblemente en
2011 y 2012. Primero, por solida-
ridad con los navarros. Y por que
no había otro remedio.

Y ¿por qué tiene que subcontra-
tarles el Gobierno la formación
a ustedes? ¿Para mantener es-
tructuras? ¿Cuánta gente traba-
ja en la CEN?
¿Cuánta cree? (tono desafiante)
Ni idea.
Se va a llevar una sorpresa...
Ocho personas. ¡Ojalá este país
funcionara con esta estructura!
No hemos recibido ni un euro que
no tenga carácter finalista.
Entonces ¿por qué defienden
ese sistema de reparto de la for-
mación con los sindicatos?
Porque ha dado muy buenos re-
sultados. No creo que el modelo
de UGT y CC OO, que dan ellos la
formación, sea mejor que el
nuestro. Ni el nuestro, mejor que
el suyo. Simplemente, distinto.
Aquí en la CEN, en vez de impar-
tir nosotros la formación, se ha
considerado que subcontratar
servicios tienen ventajas. Si no te
gusta, lo cambias. Y puedes tra-
bajar siempre con los mejores.
Pero yo no me opongo a que sea
un modelo de concurrencia com-
petitiva. Creo que, tanto los sindi-

catos, como nosotros, tendría-
mos prioridad porque tenemos
experiencia y se ha hecho bien.
¿El empresario no preferirá
que le reduzcan cotizaciones,
que ya se pagará él la formación
de sus empleados?
Esa es una alternativa, pero no
existe todavía. En cualquier caso,
el Gobierno de la nación se está
planteando qué hacer con eso. Si
cobrarle menos a las empresas y
que estás se lo hagan ellas mis-
mas o a través de sus patronales.
¿No es un peaje por la concerta-
ción sindical?
No creo que sea un peaje. Esto
hay que explicarlo bien. La con-
certación social ha sido extraor-
dinariamente útil. Ha permitido
concebir las relaciones laborales
de un modo diferente. Más cerca
de una política de colaboración
que en otros lugares, donde hay
mayor desconfianza entre las or-
ganizaciones sindicales y empre-
sariales. A Navarra no le ha toca-
do en una lotería el tener el se-
gundo menor desempleo de
España. Eso es fruto de algo
Cuando en una empresa falta tra-
bajo, hay dos opciones. Una, pre-
sento un ERE de extinción y me
saco gente fuera. Y otra: vamos a
sentarnos a hablar, nos bajamos
el salario un 2%, un 3%... lo que ha-
ga falta, trabajamos menos horas
y no se va nadie a la calle. Eso es
una labor de la concertación.
Eso es el ‘reparto del trabajo’.
¡Eso es!
En muchos ERE presentados
en Navarra esa política de ‘re-
parto del trabajo a cambio de
despido cero’ la han defendido
con más ahínco sindicatos que
no conciertan, como ELA y
LAB.
Bueno. Yo, eso... Lo primero que
tengo que decir es que ELA y
LAB no son sindicatos más re-
presentativos en Navarra. Serán
más representativos en su co-
munidad. Aquí no los son. ¿Qué
quiere que le diga? La ley es esa y
punto. Yo, cuando he estado diri-
giendo empresas, he negociado
con los sindicatos que tenía. Pero
le aseguro que UGT y CC OO
también están en esa línea.

José Mª Molinero (CC OO), José Antonio Sarriá (CEN) y Juan Goyen (UGT) en su acuerdo social de junio.BUXENS

sólo un 11% del PIB. Fíjese lo que
le digo: el 99% de las empresas de
este país son pymes. Y la gran
mayoría es de uno a diez trabaja-
dores. Mire usted, esos empresa-
rios -yo hablo con ellos cotidiana-
mente- me dicen: ‘¿cómo voy a
despedir a mis trabajadores? ¡Si
son mis amigos! Si en el vestuario
me pongo el buzo con ellos. Estoy
sacando dinero de mis ahorros y
lo estoy metiendo. Y si tengo que
despedir a uno será porque nos
morimos todos’.
En el sector servicios: comer-
cio, hostelería... los precios se
están congelando y reduciendo.
Eso ¿que quiere decir? ¿que an-
tes tenían mucho margen? ¿que
se va a políticas de volumen? ¿o
es un sálvese quien pueda?
Yo se lo explico. El sector servi-
cios tiene básicamente todo su
mercado en el mercado interior.
Y cuando este caladero ha entra-
do en crisis, como no puede deva-
luarse la moneda, hacen una es-
pecie de devaluación interna. Co-
mo no puedo ir a América Latina
a vender cafés, no tengo más re-
medio que ganar menos y traba-
jar a costo, o por debajo. No es que
antes hubieran subido mucho los
precios. Es que estamos en un ré-
gimen de subsistencia.
¿No es eso lo que hace la refor-
ma laboral: una devaluación in-
terna a través de los salarios? Es
más, como no pone suelo a la re-
baja ¿no se corre el riesgo de ha-
cerse competencia desleal unas
empresas a otras a ver quién lo-
gra bajar más a sus empleados?
Eso ¡nadie lo va a tocar! Ni tampo-
co le van a dejar. A ver si nos da-
mos cuenta. El empresario no es
un zorro al que hay que abatir, es
un caballo que tira del carro. Es
una persona que está asumiendo
mucho riesgo en este país cuan-
do nadie quiere hacerlo. Es que
tenemos una sociedad basada en
la desconfianza y en esa línea van
sus preguntas. Los empresarios
desconfían de los trabajadores.
Los trabajadores, de los empre-
sarios. Los ciudadanos, de los po-
líticos. Los funcionarios, detrás
de la ventanilla, desconfían de los
ciudadanos: ‘éste me la va a pe-
gar’ ¿Por qué? No lo sé. Porque
probablemente sea así...
Este es el país del Lazarillo de
Tormes, no lo olvide.
Los españoles estamos muy ca-
pacitados. Nos manejamos en la
incertidumbre mejor que el resto
de los socios europeos. Entonces,
¿por qué son vigilados los exáme-
nes en España? El que copia es
un defraudador ¿Por qué no lo
echamos con deshonor del cole-
gio? Porque ese niño luego no pa-
gará el IVA. Está defraudando a
sus compañeros, al profesor y al
sistema. Pero sus compañeros lo
aceptan. Tenemos que dejar de
elogiar al pillo en este país. El pi-
llo no debe ser aceptado. Y hay
que empezar por la educación.
Y poner más inspectores.
No. No hay que controlar tanto.
En este país, se necesitan permi-
sos hasta para poner un tendede-
ro. Tenemos que confiar. Tene-
mos que cumplir las normas.
Siempre. Y lo que hay que hacer
es, cuando se pille a uno que fal-
sea, ¡se le cae el pelo!

LA FRASE

“¿Sabe cuánta gente
trabajamos en CEN?
¡Ocho personas! Ojalá
este país funcionara con
esta estructura”
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Una veintena de operarios, como
mínimo, perderán su empleo en
Cementos Portland de Olazagu-
tía tras el ajuste acordado a nivel
nacional entre dirección y sindi-
catos mayoritarios (UGT y
CCOO). El plan de reorganiza-
ción global, basado fundamental-
mente en prejubilaciones y reco-
locaciones, afectará a 250 traba-
jadores de las ocho cementeras
repartidas en el país. Su salida o
traslados ofrecerá el equivalente
al ahorro económico que hubiese
supuesto el cierre de tres de las
ocho plantas por las consecuen-
cias de la caída de la demanda,
que en el primer semestre del
año fue del 34%. Confirmada la
clausura durante diez meses al
año de la factoría catalana de
Vallcarca, estarán garantizados
el resto de los puntos de produc-
ción, incluida Olazagutía,que
ocupa a 148 personas.

La aplicación del acuerdo la-
boral alcanzado supondrá la pre-
jubilación de 160 operarios con 58
o más años. En esta franja de edad
se encuentran “entre 15 y 20” en
Olazagutía, según fuentes sindica-
les. “ElAcuerdoMarcocontempla
tambiénlasuspensióndurantelos
años 2012 y 2013 de los contratos
de relevo”, como informó la em-
presa. El número actual de even-
tuales en Olazagutía es de 4 a 6,
que no serán renovados.

La incógnita que ni empresa ni
sindicatos pueden despejar a día

de hoy es el número de afectados
navarros por las recolocaciones o
indemnizaciones. Por de pronto,
el grupo cementero oferta recolo-
cara62empleadosdelpaís. Como
alternativa, las indemnizaciones
serán de 20 días por año trabajado
con un máximo de 12 mensualida-
des para los trabajadores que no
acepten una oferta de recoloca-
ción en un puesto de igual o supe-
rior categoría. En caso de que la
ofertaseaenunpuestoinferior,“la
compensación dependerá de su
antigüedad”. “Las personas que
tengan hasta 28 años de antigüe-
dad percibirán 28 días de salario
por año trabajado, con un máximo
de 18 mensualidades, y una canti-
dad lineal de 2.000 euros. Quienes
tengan una antigüedad superior a
28 años, recibirán 30 días de sala-
rio por año trabajado, con un má-
ximo de 22 mensualidades”, como
informó ayer la empresa.

La cifra que maneja en España
UGT sobre los afectados por la re-

colocación o indemnización “pue-
den variar entre 65 y 75”, como
precisó Javier Lecumberri (UGT),
presidente del comité de empresa
en Olazagutía. Las dudas al res-
pecto se despejarán en septiem-
bre cuando se presente el ERE.

Eventuales indemnizados
Lecumberri señaló ayer que los
eventuales tendrán derecho a
percibir la indemnización de 28
días por año trabajado en lo que
no deja de ser una circunstancia
excepcional dado que no se trata
de personal fijo y, por tanto, sin
derecho a compensación a la fi-
nalización de su contrato. En una
primera valoración, UGT consi-
dera que “nunca es bueno un
acuerdo cuando hay por medio
despidos. Pero en las actuales cir-
cunstancias, con un tercio sobre
la capacidad de producción y la
previsible caída del 10% en 2013
de la demanda, nos salva el futu-
ro de Olazagutía”.

La mayoría, entre 15 y 20,
podrá acceder a la
prejubilación tras el pacto
alcanzado a nivel estatal

Los eventuales no serán
renovados por el plan de
ajuste que asegura la
continuidad de la planta

Más de 20 operarios perderán su
empleo en Portland de Olazagutía

EL PLAN DE AJUSTE

1 160 prejubilados en España
De 58 o más años de edad, en
Olazagutía hay entre 15 y 20
personas.

2 62 recolocaciones El núme-
ro de afectadosenOlazagutíaes
unaincógnita.

3 IndemnizacionesLosqueno
deseenserrecolocadosenun
puestodeigualcategoríaosupe-
riorpercibirán20díasporañocon
untopede12mensualidades.

4 Indemnizacionesparaquie-
nesrechacenunaofertadeinfe-
riorcategoríaycon28añosde
antigüedadcomomáximo28dí-
asdesalarioporañotrabajado,
conunmáximode18mensuali-
dades,yunacantidadlinealde
2.000euros.

5 Indemnizacionesparaquie-
nesrechacenunaofertadeinfe-
riorcategoríaytenganmásde
28añosdeantigüedad30días
desalarioporañotrabajado,con
unmáximode22mensualidades.

6 EventualesEnOlazagutíahay
entre4y6.Suscontratosnose-
ránrenovados.

Al fondo, aspecto parcial de la planta de Cementos Portland Valderrivas en Olazagutía. N.G.

N.G. Pamplona

Además del ajuste de su organi-
grama, Cementos Portland tiene
un segundo punto de atención
puestoenOlazagutíaenlatrami-
tación administrativa del deno-
minado proyecto de valoriza-
ción. Se trata de un proyecto de
sustitución progresiva del pet-
coque (derivado del petróleo)
por combustibles alternativos.
LapublicaciónayerenelBONde
la aprobación del Proyecto Sec-

La quema de residuos
puede regularse en otoño

torial de Incidencia Supramuni-
cipal (PrSIS) por parte del Go-
bierno supone un impulso en la
consecución de este objetivo. Si
bienlaempresaprefieresercau-
telosa y evitar dar una fecha,
fuentes sindicales apuntan al fin
del proceso de este trámite y del
iniciadoconlamodificacióndela
Autorización Ambiental Inte-
grada en otoño. “Sin el acuerdo
sobre el plan de ajuste teníamos
muchos boletos para ser una de
las plantas que se preveía ce-
rrar, al carecer de momento del
proyecto de valorización y tener
en los tribunales interpuesto un
recurso contra la autorización
ambiental y su modificación”,
opinó Javier Lecumberri.

● La publicación ayer en el
BON de la aprobación del
PrSIS agiliza la tramitación
del proyecto de valorización
energética en Olazagutía

La Tarjeta Sanitaria Europea se puede solicitar por internet. E.BUXENS

DN
Pamplona.

A 
NTES de cerrar la ma-
leta y ponerse rumbo
a Europa, es necesario
tener en cuenta distin-

tos factores que facilitarán la es-
tancia. Por este motivo, la Asocia-
ción de Consumidores Irache de
Navarra recomienda solicitar la
Tarjeta Sanitaria Europea, infor-
marse sobre el tipo de sanidad
que existe en el país al que se via-
ja o revisar las pólizas contrata-
das que ofrezcan cobertura sani-
taria.

En este sentido, Irache advier-
te de que es necesario obtener la
Tarjeta Sanitaria Europea para

certificar el derecho del titular a
recibir atención sanitaria en las
mismas condiciones que en Es-
paña. Recuerda a su vez que la
tarjeta tiene una validez de dos
años y se obtiene en las oficinas
del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social. Además, se puede
solicitar por internet.

También dentro del ámbito sa-
nitario, se recomienda informar-
se sobre la sanidad en el país de
destino puesto que puede que es-
te no ofrezca las garantías sufi-
cientes. En determinados casos,
es importante tener en cuenta
que se debería contratar un segu-
ro sanitario específico. Sin em-
bargo,es conveniente que antes
de contratar el seguro, se revisen

otras pólizas que se puedan tener
contratadas y que pueden cubrir
ciertos gastos. Se advierte tam-
bién de la utilidad y conveniencia
de llevar un teléfono de contacto
del seguro por si ocurriese algún
percance concreto.

Consultar vacunas
Otro aspecto del que advierten
desde Irache es la vacunación.
Por este motivo, conviene poner-
se en contacto con el centro de va-
cunación internacional y selec-
cionar las que correspondan con
la situación sanitaria y concreta
del país a visitar.

Independientemente de todo
esto, Irache ofrece algunas pau-

tas de comportamiento para pre-
servar la salud durante la época
estival, independientemente del
lugar al que se viaje. Entre ellas
están el lavarse las manos con
frecuencia, el consumir frutas y
verduras frescas para mantener

una dieta equilibrada y la ingesta
de dos litros diarios de agua. Ade-
más, indican la importancia de
vigilar la exposición de mayores
y niños al sol y llevar la cantidad
suficiente de medicación para el
tiempo que se vaya a estar fuera.

Solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea, informarse sobre la sanidad del país de destino o
consultar las vacunas necesarias son consejos a tener en cuenta al viajar a Europa

Consejos al viajar a la UE
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Sobre precio inicial. Descuento a realizar en caja 

excepto en nueva colección, continuidad y moda baño chica.
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El nuevo modelo de autobús SC7 de Sunsundegui. MONTXO A.G. (ARCHIVO)

N.G. Pamplona

El futuro de Sunsundegui está
supeditado al resultado de una
votación a la que están convoca-
dos hoy sus 217 empleados para
apoyar o rechazar la última ofer-
ta de la empresa sobre sus condi-
ciones laborales. La plantilla ten-
drá la última palabra, después de
que ayer ELA y LAB se desmar-
casen del acuerdo suscrito por
MCA-UGT y la dirección, conce-
bido por sus responsables como
necesario para recibir de Sodena
una inyección de 1,2 millones de
euros. Esta cuantía se advierte
precisa para hacer frente a los
pagos inmediatos y alcanzar a fi-
nal de ejercicio un ahorro de 3,5
millones, equivalente a las pérdi-
das acumuladas en los últimos
años por término medio.

La situación “crítica”, como
coincidieron en señalar ayer el
director, José Ignacio Murillo, y
el secretario de MCA-UGT, Lo-
renzo Ríos, se evidencia en “la
imposibilidad de pagar la paga
extra atrasada”, correspondiente
a julio, según una nota publicada
en el tablón de anuncios de la pro-

ELA y LAB recelan de la
propuesta de la dirección
que informó a la plantilla
de la imposibilidad de
pagar la extra de julio

pia factoría de Alsasua. Los tér-
minos de la propuesta de ajuste
suponen una reducción salarial
del 10% por término medio y la
adopción de alternativas (preju-
bilaciones y recolocación) para
compensar el excedente de 21
asalariados de mano de obra in-
directa. La dirección manten-
drá abierta la lista de bajas vo-
luntarias, pero el plazo de adap-
tación de la plantilla expira el 31
de octubre. José Ignacio Murillo
negó ayer que se tenga intención
de presentar preconcurso de
acreedores con carácter inmi-
nente, a la espera, en todo caso,
del resultado que arroje la vota-
ción de hoy. La titularidad de
Sunsundegui descansa desde el
año pasado en el Gobierno foral.

La opinión de los sindicatos
En un comunicado, ELA “entien-
de que la empresa se ha manteni-
do abierta estos años por una de-
cisión política y solamente una
decisión política puede mante-
ner abierta la empresa, hasta que
a medio plazo podamos ser com-
petitivos con nuestros recursos”.
En su nota insinuó que la deuda
supera los 30 millones de euros.
El gerente de Sunsundegui negó
este extremo y dijo que la canti-
dad señalada incluye “créditos y
préstamos pero no contempla el
valor”. LAB dijo que “UGT ha sido
el único sindicato que ha firmado
un preacuerdo que modifica sus-
tancialmente el que firmó hace
10 meses para los próximos 3
años”. UGT, por su parte, precisó
que “si se está esperando a al-
guien de fuera para resolver la si-
tuación nos enfrentamos a un
problema real”.

La falta de acuerdo con la
mayoría sindical cuestiona
el futuro de Sunsundegui La votación de hoy de la

asamblea será decisiva
para que Sodena pueda
inyectar 1,2 millones
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Operarios retiran el logo de CAN Banca Cívica en la oficina de la calle Iturrama, hace dos día. CALLEJA

● La institución promueve
una feria en Alemania del
sector de renovables y dos
encuentros multisectoriales
en Polonia y Chile

DN, Pamplona

Más de 150 empresas españolas
promocionarán y venderán sus
productos y servicios en el exte-
rior de la mano de la Cámara
Navarra, a través de las accio-
nes de promoción que esta enti-
dad organiza hasta final de año.
De todas las empresas partici-
pantes, 35 son navarras, según
informó la institución en un co-
municado. Las actuaciones más
destacadas son la feria Husum,
en Alemania, dirigida el sector
eólico y los encuentros multi-
sectoriales en Chile y Polonia.

La feria Husum, que se desa-
rrollará en Alemania del 18 al 22
de septiembre, es uno de los cer-

támenes más importantes cele-
brados Europa en el sector de la
energía eólica. En la pasada edi-
ción, celebrada en 2010, partici-
paron 700 expositores, y visita-
ron la feria 4.000 profesionales.
De la Comunidad foral, acudi-
rán 11 empresas dentro de la
agrupación española en la feria.

Además, la Cámara Navarra
organiza la participación espa-
ñola en el X Encuentro multi-
sectorial Hispano-Polaco, que
se desarrollará los días 9 y 10 de
octubre. Ya están inscritas 39
empresas españolas, de las que
12 son navarras.

Polonia es “un país con bue-
nas perspectivas para las em-
presas”, según la Cámara. Las
previsiones de crecimiento del
PIB para el año 2012 se sitúan
actualmente en el 2,5% y existen
posibilidades en los sectores de
bienes de equipo, semimanu-
facturas, manufacturas de con-
sumo, alimentos y automóvil.

La Cámara de Comercio
apoya a 150 empresas
españolas para vender fuera

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Los clientes de CAN que salgan o
hayan salido de Navarra este ve-
rano podrán utilizar para sus
operaciones bancarias los más
de 10.000 cajeros que la Caixa tie-
ne en el país. Lo podrán hacer sin
pagar ninguna comisión. La fu-
sión por absorción de Banca Cívi-
ca se hará efectiva el próximo
tres de agosto, pero todos los na-
varros que estén desplazados o

piensen viajar fuera de la Comu-
nidad podrán ya utilizar los caje-
ros de la Caixa, entre los que se
incluyen los 8.011 de la Caixa y los
2.147 de Banca Cívica. En Nava-
rra hay 492 cajeros en total, de los
que 432 corresponden a Banca
Cívica y 60 a la Caixa.

La absorción de Banca Cívica
por parte de Caixabank, que lleva
a la desaparición de la primera,
supone que los clientes pasarán
de la red Euro 600, a la que perte-
necía Banca Cívica y las cuatro
cajas que formaban este banco
(Caja Navarra, CajaSol, Caja de
Burgos y Caja Canarias) a Servi-
red, donde está incluida la Caixa.
Sin embargo, los clientes de algu-
na de las cajas de Banca Cívica se-
guirán perteneciendo a la red Eu-
ro 6000 hasta finales de octubre,

Las tarjetas continúan
perteneciendo a
Euro6000 hasta final de
octubre, cuando pasarán
a pertenecer a Servired

Los clientes de CAN
pueden utilizar los
cajeros de la Caixa
en todo el país

cuando se produzca la integra-
ción informática y pasen enton-
ces los clientes a Servired. Los
clientes irán recibiendo comuni-
caciones donde se les explique
este paso y desde Caja Navarra
señalan que habrá un periodo
transitorio durante el que si al-

gún cliente utiliza Euro 6000
cuando ya deba utilizar Servired
podrá solicitar la devolución que
le cobren.

Para estos cambios, el cliente
no tiene que hacer nada, ya que
recibirá en su casa la nueva tarje-
ta de la Caixa. Entonces, deberá

activarla. Con el cambio y la inte-
gración en la Caixa, los créditos e
hipotecas contratados manten-
drán las condiciones pactadas.

Las oficinas de CAN en Nava-
rra, que ya han empezado a cam-
biar su imagen, mantienen la
marca CAN.

ANDREA GURBINDO
Pamplona

La propuesta de preacuerdo que
había planteado CC OO a los casi
500 trabajadores de Amma Nava-
rra no ha llegado a sustanciarse.
El preacuerdo al que había llega-
do el sindicato incluía unas subi-
das salariales de un 1,2% en 2013 y

conciliación familiar, calendario y
lugar de trabajo por 336 euros
brutos”. “Esta es la encrucijada
que nos imponen”, añadieron. El
sindicato destacó que “no firmar
este documento supone mante-
ner el convenio actual y continuar
peleando para que el año que vie-
ne se pueda firmar uno sin pérdi-
das”. CC OO, por su parte, negó
que parte de la información verti-
da por ELA sobre el asunto fuese
cierta.

Por otra parte, la Federación de
Hostelería, Comercio, Turismo y
Juego de UGT también se mostró
reacia a la propuesta. Así, rechazó
lo que supone “un retroceso res-
pecto al convenio colectivo” ac-
tual.Segúninformóenuncomuni-
cado, “desde el vencimiento del
convenio colectivo, se han sucedi-
do distintas reuniones entre la di-
recciónyelcomitédeempresa,sin
llegarse a ningún acuerdo”, salvo
seguir negociando. Por este moti-
vo, UGT indicó que mantuvo “va-
rias asambleas con trabajadores
para darles a conocer esta pro-
puesta y su opinión”, hecho por el
que se decide a rechazarla. El sin-
dicato criticó también la presenta-
cióndelamisma“enperiodovaca-
cional, con las dificultades que su-
pone para informar a los propios
empleados de la empresa”.

ELA y UGT se opusieron
al preacuerdo entre
CC OO y Amma Navarra
al considerarlo un
“retroceso” laboral

El convenio de Amma
provoca discrepancias
entre los sindicatos

de entre un 1,5 y 3% para 2014.
Además, contemplaba una paga
de 310 euros brutos este año. Por
otro lado, no consideraba la inclu-
sión de dos de los cinco centros de
Amma Navarra (Betelu e Ibañeta)
dentrodelconvenioaunqueseha-
bía pactado con la empresa crear
“un convenio especial para ellos
según sus circunstancias”. Así lo
reconoció ayer Miguel Arnedo,
responsable del sector privado de
la Federación de Sanidad del sin-
dicato, que tiene 3 de los 33 dele-
gados totales que figuran en el co-
mité de empresa de Amma (los
otros 21 son de ELA, 7 de UGT y 2
de SATSE). Arnedo advirtió que
“el rechazo absoluto” de la pro-
puesta por la plantilla había pro-
vocado que no se firmase.

Por su parte, ELA criticó ayer
en rueda de prensa este preacuer-
do y censuró que CC OO impusie-
se “tales condiciones como ven-
der fines de semanas, festivos,

CC OO decide no firmar
el convenio al que había
llegado con la empresa y
que rechaza el resto del
comité y la plantilla
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Una marcha de los trabajadores de Inasa celebrada recientemente en Irurtzun. NATXO GUTIÉRREZ (ARCHIVO)

PILAR MORRÁS
Pamplona

Nuevo giro en el rocambolesco
proceso de cierre de Inasa. Ayer a
mediodía se había convocado a la
plantilla a una asamblea en la Ca-
sa de Cultura de Irurtzun. Se tra-
taba de someter a votación la fir-
ma del preacuerdo de indemni-
zaciones para los 155 despidos

del ERE de cierre de la planta y
los 21 trabajadores que salieron
un mes antes por el artículo 41
(para no aplicar la rebaja sala-
rial)

Como se recordará, el prea-
cuerdo, suscrito con la mayoría
del comité: 4 delegados de CC
OO, 1 de UGT y 1 de Solidari
(cuenta con el apoyo del delegado
de Cuadros y el rechazo de los dos

través de un concurso de acree-
dores. Además, se incluye el cos-
te del convenio especial con la Se-
guridad Social que la ley obliga a
efectuar para los mayores de 55
años.

Las garantías, en cuestión
La empresa se comprometía a
abonar las indemnizaciones a
esos 176 trabajadores en un plazo
de nueve meses a través de una
cuenta, destinada únicamente al
pago de los trabajadores, admi-
nistrada también por el presi-
dente y secretario del comité. Se-
gún el acuerdo, esta cuenta se nu-
triría del dinero de la venta “en
las mejores condiciones de mer-
cado posibles” de “los inventarios
de material y materiales auxilia-
res” es decir, las existencias (bo-
binas de aluminio, básicamente)
que hay en la fábrica.

La venta sería “monitorizada”
por el comité. Y si lo recaudado
no resultara suficiente, o trans-
curridos los nueve meses, queda-
sen pagos pendientes se pone co-
mo garantía “subsidiaria” un nú-
mero “suficiente para el pago” de
lotes de máquinas de la fábrica
“valoradas según tasación oficial
a precio de liquidación” (suele ser
el 10% del valor en funcionamien-
to).

Sin embargo, la tarde de la vís-
pera, mientras el comité celebra-
ba una reunión preparatoria, la
dirección les remitió una nota en
la que textualmente decía: “la
empresa condiciona la firma del
posible acuerdo a la refinancia-
ción de la deuda que tiene con los
bancos”, indican fuentes del co-
mité. “Nos quedamos todos a cua-
dros” indican fuentes del comité.

Como se sabe, Inasa ha pre-
sentado un preconcurso para evi-
tar que le insten un concurso de
acreedores mientras negocia con
los bancos, BBVA y Popular, cré-
ditos por 8,7 millones de euros.

Votación aplazada
Esta noticia trastocó los planes
de la votación prevista para ayer.
En la asamblea, que fue “bastan-
te caliente” según fuentes de los
asistentes, cada sindicato expuso

La plantilla vota hoy si
acepta el preacuerdo,
primero, y si suspende
la huelga, después

Los sindicatos sostienen
que la vía del Fogasa
siempre queda como
último recurso

Inasa condiciona ahora la
indemnización de la plantilla a
la refinanciación de los bancos

su postura y los trabajadores de-
batieron tanto sobre el preacuer-
do, como la huelga que cumple 64
días.

UGT, CC OO y Solidari, firman-
tes del preacuerdo de indemniza-
ciones, son partidarios de su sus-
pensión, por el coste económico
que está suponiendo a los traba-
jadores, y porque ya no le ven mu-
cho sentido cuando pueden ser
despedidos cualquier día.

El plazo para que la empresa
pueda ejecutar los despidos del
ERE empieza a partir de hoy,
aunque la empresa tiene hasta 6
meses para aplicarlos. En cam-
bio, otros trabajadores defendían
la postura de LAB de mantener la
huelga por “dignidad” ya que vol-
ver a trabajar supondría aceptar
la rebaja salarial del artículo 41
que motivó la huelga.

Finalmente, el comité decidió
posponer a hoy a las 11 de la ma-
ñana, también en la casa de Cul-
tura, la votación de los dos temas.
“Se votará si se apoya o no el prea-
cuerdo. Y luego se votará si sus-
pender o no la huelga”, indicó An-
tonio Ruiz, de CC OO, presidente
el comité de empresa.

A pesar de las dudas suscita-
das por la última nota de la direc-
ción, que hacen dudar de su pala-
bra respecto al cumplimiento del
preacuerdo, UGT y CC OO son
partidarios de apoyarlo. “Tene-
mos una indemnización acorda-
da mejor de lo que marca la ley.
Hay dos posibilidades: o 20 días
hasta 12 mensualidades, o los 25
con tope de 14 mensualidades. Y
a fin de cuentas, si la empresa no
cumple, siempre nos queda el Fo-
gasa”, indican desde CC OO.

Por su parte, David Mendoza,
asesor de UGT, opinaba lo mis-
mo: “Nosotros tenemos que ha-
cer nuestro trabajo. Refrendar el
preacuerdo y punto. Luego ya lo
que pase no está en nuestras ma-
nos”. Por último, LAB opina que
el preacuerdo “se ha quedado sin
efecto” y cree que la empresa, al
“posponer” los despidos “está
evitando a toda costa entrar en
un concurso de acreedores” por-
que “no quiere que nadie ajeno
tome el control de la misma”.

delegados de LAB) pacta una in-
demnización de 25 días por año
trabajado para cada empleado,
con un límite de 14 mensualida-
des de salario cada uno, y confor-
me al salario que tenían antes de
aplicar la rebaja salarial del artí-
culo 41 de la reforma laboral, que
desencadenó la huelga y el poste-
rior anuncio de cierre de la plan-
ta.

Según cálculos sindicales, el
acuerdo supondría unos 40.000
euros por trabajador, frente a los
20 días por año trabajado que
marca la ley o los 18.000 euros
que cobrarían del Fogasa, si la
empresa entrase en liquidación a

“Las medidas
proteccionistas
van en aumento”

WILLY ALFARO CLAROS
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

En este contexto de crisis ¿no es
lógico proteger a los productores
locales?
La crisis financiera de 2008 afectó
a todas las naciones. Inicialmente
secreíaquealgunasregionesiban
a quedar inmunes, como los paí-
ses de Asia o de América Latina,
pero eso no sucedió por la interde-
pendencia entre naciones. Enton-
ces surgió el temor de que los paí-
ses recurrieran a medidas protec-

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Willy Alfaro Claros (Bolivia,
1960) es el consejero principal de
la división de examen de las polí-
ticas comerciales en la Organiza-
ción Mundial del Comercio
(OMC). Su misión es analizar có-
mo afectan al comercio mundial
las medidas que toman los distin-
tos países para restringir la aper-
tura de los mercados. Estuvo en
Pamplona hace algunas semanas
y pronunció la ponencia princi-
pal en de la sesión del Consejo In-
terterritorial de Internacionali-

zación de España.
¿Cómo ha evolucionado el flujo
comercial internacional desde el
comienzo de la crisis?
El comercio internacional se ha
visto muy afectado por la crisis fi-
nanciera global. En 2009 los flujos
diminuyeron muy significativa-
menteconunacaídaquellegócasi
al 13%. Tras una recuperación en
2010, el año pasado experimenta-
mos una ralentización que, según
las previsiones, se agravará en
2012. Lo que más nos preocupa es
que no existe un país que pueda
ser considerado el motor que ge-
nere el crecimiento necesario.

Willy Alfaro se asoma a la muralla junto al Archivo General. CALLEJA

cionistas. Estas medidas pueden
dar un respiro momentáneo, pero
sus efectos son muy temporales. A
largo plazo no soluciona los pro-
blemas reales.
¿Están aumentando las medidas
proteccionistas?
En los últimos seis meses la OMC
ha registrado un aumento de las
medidas que restringen el comer-
cio. Este aumento se ve agravado
porque estas nuevas medidas pro-

teccionistas se suman a las que ya
se habían adoptado en años ante-
riores. No son países aislados sino
una reacción general, especial-
mente en algunas regiones.
¿Cuáles son esas regiones?
Es difícil de precisar. Por lo gene-
ral son aquellos países que más se
están viendo afectados por el de-
sempleo y los desequilibrios .
Si la ronda de Doha sale adelante,
¿qué pasará con los agricultores
europeos?
Es cierto que la ronda de Doha in-
cluye entre sus veinte capítulos
uno dedicado a la apertura de los
mercados agrícolas, lo que no solo
afectaríaalasayudasalosproduc-
tores sino también a las subven-
ciones a la exportación. Lo que in-
tentamos es reducir aquellos apo-
yos que distorsionan más el
mercado internacional.
¿Qué hace un trabajador que se
queda en paro por la competencia
de los países emergentes?
La apertura del comercio genera
mayor crecimiento, pero también
más competitividad, lo cual puede
causar el cierre de empresas. Esto
debe combatirse dando forma-
ción a los parados para que en-
cuentrentrabajoenotrossectores
productivos. Esa es la responsabi-
lidad de los Gobiernos.
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