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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

10/08/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 70 seg
ESTA MAÑANA HA TENIDO LUGAR UNA CONCENTRACIÓN DE LA PLATAFORMA SOCIAL PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DE
BIENESTAR Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA MOSTRAR SU RECHAZO A LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4f29423fb5a350387402dd9770028cb/3/20120810QI01.WMA/1344843824&u=8235

10/08/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 113 seg
EL CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA HA ADVERTIDO DE QUE OBJETAR Y ATENDER A LOS INMIGRANTES IRREGULARES NO
ES VIABLE JURÍDICAMENTE. 
DESARROLLO:EL SINDICATO SATSE NO ESTÁ DE ACUERDO CON LA POSTURA DEL CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA. CREE QUE LOS
PROFESIONALES PUEDEN EJERCER LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA. DECLARACIONES DE REYES MEDRANO (SATSE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bdc2facf7e2e8aa1232aa16a46179494/3/20120810SE01.WMA/1344843824&u=8235

10/08/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 23 seg
ALREDEDOR DE UN CENTENAR DE PERSONAS CONVOCADAS POR LA PLATAFORMA SOCIAL PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DE
BIENESTAR Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS SE HAN VUELTO A CONCENTRAR CONTRA LOS RECORTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=120f68a163015bfbfbd828ffe88883c8/3/20120810SE03.WMA/1344843824&u=8235

10/08/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 36 seg
LA TASA DE PARO DE LOS JÓVENES DE 17 A 34 AÑOS SE SITÚA EN EL 27,6% Y HA AUMENTADO EN CASI DOS PUNTOS EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO. 
DESARROLLO:LO DICE UN INFORME ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b513954441cfd7a810f8c0fc14d4c33/3/20120810SE04.WMA/1344843824&u=8235

10/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 140 seg
LA PLATAFORMA SOCIAL PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DEL BIENESTAR Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE NAVARRA SE HA
CONCENTRADO PARA EXPRESAR UN VIERNES MÁS SU RECHAZO A LOS RECORTES DEL GOBIERNO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO), JUAN GOYEN (UGT) Y DE UNA PORTAVOZ DE SATSE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df7bad6d070084cc06916de73cd31117/3/20120810RB01.WMA/1344843824&u=8235
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TELEVISIÓN

10/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 47 seg
EL PARO ENTRE LOS MÁS JÓVENES SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN UN PROBLEMA. EN NAVARRA LA TASA DE PARO JUVENIL
ENTRE LOS 16 Y 34 AÑOS HA AUMENTADO CASI DOS PUNTOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f1bfa02afcaafc4ded5dafeaf60f5b3a/3/20120810BA01.WMV/1344843861&u=8235

10/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 116 seg
TODO PARECE INDICAR QUE SE PRORROGARÁ LA AYUDA DE 400 EUROS PARA LOS PARADOS AUNQUE CON CIERTAS
MODIFICACIONES. 
DESARROLLO:AYER COBRARON CON RETRASO ESTA AYUDA 2.100 NAVARROS QUE HABÍAN DEBIDO HACERLO EL PASADO DÍA 25.
DECLARACIONES DE CIUDADANOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef467ed6041707c43b295aedf87a46b1/3/20120810BA02.WMV/1344843861&u=8235

10/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 51 seg
ALREDEDOR DE UN CENTENAR DE PERSONAS CONVOCADAS POR LA PLATAFORMA SOCIAL PARA LA DEFENSA DEL ESTADO
DEL BIENESTAR Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS SE HAN VUELTO A CONCENTRAR CONTRA LOS RECORTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=edebf2ca057392521fa586a230c1e84e/3/20120810BA04.WMV/1344843861&u=8235

10/08/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
LA PLATAFORMA SOCIAL PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DEL BIENESTAR SE HA CONCENTRADO UNA VEZ MÁS PARA
RECHAZAR LOS RECORTES SOCIALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d6defaa41f01cb82356789f93ef8629c/3/20120810TA02.WMV/1344843861&u=8235
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Andrea Barnó y Patricia Elorza celebran la medalla de bronce en los Juegos de Londres. AFP

LONDRES2012

Andrea es de bronce
SUPLEMENTO CENTRAL

Los precios de
alquiler de piso
de estudiantes
bajan un 10%
en Navarra
Una vivienda en
Iturrama cuesta
300 € menos al mes
que hace 4 años

El consejero navarro de Educación afirma que el recorte
no va a repercutir en la atención al alumnado NAVARRA 20-21

Iribas confirma que habrá
350 docentes menos

La oferta de pisos para alquilar
crece en Navarra. La dificultad de
vender pisos ha trasladado in-
muebles que no logran venderse.
Hay más pisos y los precios han
caído. En un año un 10 por ciento.
NAVARRA 16-17

Pamplona
quiere impulsar
otra vez la
urbanización de
Iturrama Nuevo

PAMPLONA 26

De tener
contrato
fijo a
comer de
la basura

NAVARRA 24-25

HITO. La estellesa es la primera mujer
navarra que gana una medalla olímpica

DOS MEDALLAS MÁS. España sumó un
oro en vela y una plata en piragüismo
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NECESITAMOS TESTIGOS
DETENCIÓN JOVEN

el día 14 de julio
en calle Mayor de Pamplona

a las 9 de la mañana.
Llamar al

Tfno. 679 703603

Alfonso Alonso, portavoz popular en el Congreso de los Diputados, cuestionó la efectividad del Plan Prepara. FIRMA

Acusa al PSOE de
“demagogia” y de hacer
“un movimiento
oportunista para el que
no tiene legitimidad”

El PP no descarta aprobar
de urgencia la ayuda de
400 € a los parados

Europa Press. Madrid

El portavoz del PP en el Congreso,
Alfonso Alonso, reconoció que
“estaría bien” que el Gobierno
aprobara “de urgencia” la prórro-
ga de los 400 euros para desem-

pleados de larga duración que
han agotado la prestación, aun-
que sostuvo que habrá que ver si
el presupuesto del Estado “lo per-
mite”.

En una entrevista a Europa
Press, Alonso recordó que el de-
nominado Plan Prepara fue con-
cebido como un mecanismo para
facilitar la inserción laboral de los
desempleados y sin embargo se
ha convertido en un subsidio, un
aspectoqueescompetenciadelas
comunidades autónomas.

“Como programa de inserción
no está funcionando y sin embar-
go realiza un programa de cober-
tura social”, insistió al recordar
que los desempleados que acce-
den a esta prestación son conse-
cuencia “del proceso de destruc-
ción de empleo más intenso de la
historia de España”, fruto de la
etapa de José Luis Rodríguez Za-
patero en el Gobierno.

Alonso subrayó así la falta de
efectividad del programa, que en

su inicio alcanzaba el 20% y en la
actualidad se queda en el 6%, y se
limita a dar una prestación a las
personas que no tienen otra posi-
bilidad. “Eso pesa también en el
Partido Popular y pesa en el áni-
mo del Gobierno a la hora de valo-
rar la importancia del programa”,
reconoció.

De esta forma, aceptó que el
Ejecutivo de Mariano Rajoy pue-
de ahora prorrogar esta presta-
ción, “pero lo que no puede hacer
esno modificarlo,nobuscarvíase
itinerarios de inserción que ten-
gan más posibilidades”.

Reformulación
“En cualquier caso debería refor-
mularseparaque tengamáséxito
en la inserción laboral y sea más
útil”, insistió.Asujuicio,elGobier-
no debe hacer “una evaluación”
del Plan Prepara antes de decidir
sobre su futuro porque “un subsi-
dio no es una solución”, sino “un
apoyotemporal”y“loquenecesita
la gente” son políticas de empleo
que les permitan volver a encon-
trar un puesto de trabajo.

El portavoz de los populares en
el Congreso ha pedido así un de-
bate “serio” sobre esta cuestión,
con la que “se puede hacer mucha
demagogia”, y rechazó la campa-
ña puesta en marcha por el PSOE
para exigir al Gobierno que pro-
rrogue la prestación en un Conse-
jo de Ministros extraordinario.

Protesta “oportunista”
“El PSOE está derruido, es un mo-
vimiento exclusivamente oportu-
nista”, advirtió antes de proponer
un debate “en profundidad” sobre
el asunto. “¿Quiénes son los que
están percibiendo esa ayuda del
Plan Prepara?, ¿cuándo se queda-
ronsinempleo?,¿por quéestánen
esa situación?, ¿por qué no hicie-
ron una reforma seria en el mer-
cado laboral para mantener el em-
pleo y que no hubiera ese despido
masivodetrabajadores?,¿porqué
no reaccionaron?”, preguntó.

Alonsoaceptópoderhablar“de
muchas cosas” con los socialistas,
pero defendió que el PSOE “no tie-
neninguna legitimidad”paraesta
campaña que considera “oportu-
nistadesdela máspurayabsoluta
demagogia”.

“Será un orgullo ir a la cárcel por una causa justa”

Sánchez Gordillo cree
que el juzgado de Écija
no es competente para
citarlo por ser diputado

Efe. Sevilla

El alcalde de Marinaleda y dipu-
tado de IU en el Parlamento an-
daluz, Juan Manuel Sánchez
Gordillo, aseguró que si final-
mente lo detienen “será un or-
gullo ir a la cárcel por una causa
justa, y una muestra de digni-
dad”.

En un homenaje a Blas Infan-
te, considerado Padre de la Pa-
tria Andaluza, convocado por el
Sindicato Andaluz de Trabaja-
dores (SAT) con motivo del 76
aniversario de su fusilamiento,

Sánchez Gordillo reiteró que
desconoce si ha sido citado para
declarar por el asalto a los su-
permercados de Écija (Sevilla) y
Arcos de la Frontera (Cádiz). Se-
gún explicó a los periodistas,
cuando llegó a Marinaleda tras
el desalojo, de la finca militar de
Las Turquillas, ya no había na-
die en el Ayuntamiento que pu-
diera confirmarle la recepción
de la citación.

Sánchez Gordillo mostró su
sorpresa por que la policía le ha-
ya hecho una citación judicial
por el asalto a un supermercado

de Écija, cuando, según él, debe-
ría hacerlo el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA)
por su condición de aforado.

Según Gordillo, el Ministerio
“no se sabe las leyes” y “no res-
peta el Estatuto de Autonomía”
de Andalucía, porque al ser par-
lamentario andaluz y, por tanto,
aforado, lo tiene que convocar el
TSJA, dijo a los periodistas.

Insistió en que, además, le ha
citado la policía en el juzgado de
Écija, que “no es competente”
porque tendría que acudir al
TSJA. JuanManuelSánchezGordillo. EFE

LA FRASE

Alfonso Alonso
PORTAVOZ DEL PP EN EL CONGRESO

“Como programa de inserción
no está funcionando, pero sí
realiza un programa de
cobertura social”

Alfonso Alonso condiciona la posibilidad
de prórroga al presupuesto del Estado
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LOS EQUILIBRIOS PERDIDOS

ANÁLISIS
José M. de AreilzaL AS instituciones de Bruselas han

perdido fuelle y Alemania ha emer-
gido hasta convertirse en director
de orquesta. Ninguna de estas dos

cosas ayudan a resolver el agudo problema
de rediseñar la moneda común con rapidez.
Laintegraciónpolíticaeuropearequierepa-
ra su buen funcionamiento la existencia de
pesos y contrapesos, de modo que ni el nivel
europeonielnacionalpredominenytampo-
co un estado sobre los demás. Alemania, es
justo reconocerlo, no ha buscado una posi-
ciónhegemónica,sinoquesehaencontrado
con ella, casi a su pesar. Desde la unificación
sehaconvertidoenelpaísmáspobladodela
UE y ha demostrado una capacidad fuera de
lo común de realizar reformas económicas
para competir en un mercado global. En es-

tas últimas dos décadas Berlín sólo ha aspi-
rado a ser un socio europeo normal. Una
nueva generación de políticos que no vivie-
ron la segunda Guerra Mundial han dejado
atrás la necesidad histórica de ser buenos
europeos, haciendo tándem con Francia y
apostando siempre por más integración.

Alemaniaahoradefiendedeformaabier-
ta y clara sus intereses, algo que han hecho
losdemáspaíseseuropeosdesdequeechóa
andar el proceso. En el contexto actual, en el
que no hay una utopía europea bien formu-
lada y se piensa más a corto plazo, su posi-
ción suena a euro-escepticismo. Pero los
germanos prefieren ser imitados a liderar.
Ofrecensuexitosocontratosocialcomomo-
delo y apuestan a que el control de la infla-
ción y del déficit público estén fuera del pro-

cesopolítico,dosexigentesprincipiosinser-
tos en la lógica de la moneda única. Los de-
más países grandes en vez de moderar y
contrapesar a Alemania no se encuentran
cómodos en el terreno de juego europeo.

Francia tiene problemas económicos se-
rios, al no haber reformado apenas su Esta-
do en estos años de crisis. François Hollan-
de, como lo hizo Nicolás Sarkozy, se confor-
ma con ser un actor secundario pegado a
Merkel, sin coraje para hacer más competi-
tiva su economía. Mario Monti vende país:
aunque le queda mucho por hacer, juega a

ser muñidor de soluciones europeas. Sabe
que con las elecciones de marzo se desvane-
cerá la ilusión de que algo cambia. España
arrastraunapesadísimaherenciaeconómi-
ca, que le dificulta formular una visión euro-
pea propia. El Reino Unido es el socio ideal
de Alemania en asuntos económicos, pero
está fuera del euro y, por impericia de David
Cameron, cada vez influye menos en Bruse-
las. La parte más difícil de la operación en
cursoparasalvaraleuronosonlasmedidas
de política monetaria o fiscal, sino la acepta-
ción de estas transformaciones en cada es-
tado miembro. Resulta urgente la recompo-
sición de la política europea, la búsqueda de
los equilibrios perdidos, para negociar con
equidad las nuevas reglas del juego.
opinion@diariodenavarra.es

Colpisa. Madrid

El Tribunal Constitucional tendrá
que pronunciarse sobre la exclu-
sión de los sin papeles del Sistema
Nacional de Salud. Al menos, esa
es la intención del PSOE, que
anunció ayer que estudia presen-
tar un recurso de inconstituciona-
lidad contra la normativa que en-
trará en vigor el 1 de septiembre.
La batalla judicial que plantea el
principal partido de la oposición
es una medida más de presión al
Gobierno que se une a los cente-
nares de médicos objetores, la re-
belión de algunas comunidades
autónomas o las manifestaciones
anunciadas por asociaciones de
inmigrantes.

“Interpondremos un recurso
de inconstitucionalidad por vul-
neración de derechos de los inmi-
grantes”, aseguró el secretario de
relaciones institucionales y políti-

ca autonómica del PSOE, Antonio
Hernando. De esta forma el parti-
do de Alfredo Pérez Rubalcaba
decide involucrarse de lleno en la
lucha contra los planes de Sani-
dad y convertir la expulsión de los
sinpapelesdelacoberturapública
sanitariaenunejemplodelascon-
secuencias de los recortes del Go-
bierno. El futuro recurso jurídico
va en la línea de lo solicitado por
diversas asociaciones de inmi-
grantes, partidarias de paralizar
la aplicación del decreto.

El PP garantiza la atención
Los socialistas ven en la obliga-
cióndelossinpapelesdepagar710
€ al año (59,20€ al mes), hasta
1.864€ (155,40€ al mes) si son ma-
yores de 65 años, para suscribir
un convenio que les permita acce-
der al Sistema Nacional de Salud,
como un ejemplo de copago en sa-
nidad que podría extenderse en
un futuro a más colectivos. Ade-
más,lossocialistasacusaronalPP
de recurrir a la “xenofobia” y avi-
var al miedo a la inmigración para
recuperarse de las últimas en-
cuestas desfavorables.

ElportavozdelPPenelCongre-
so, Alfonso Alonso, advirtió ayer

Los socialistas creen que
la medida vulnera los
derechos de inmigrantes
y acusan al Gobierno de
avivar la xenofobia

El PSOE estudia
recurrir al TC la
exclusión sanitaria
de ‘sin papeles’

de las consecuencias de no respe-
tar la ley. “Los extranjeros que es-
tánensituaciónirregularennues-
tro país y no tienen capacidad de
regularizar su situación no pue-
den permanecer aquí”.Luego, ma-
tizó sus palabras al garantizar que
España es “un país civilizado don-
denuncasehadejadodeatendera
nadieysiempreseprestaatención
sanitaria a todo el mundo”.

Antonio Hernando, secretario de Relaciones Institucionales del PSOE.EFE

● Las imágenes recogen un
zulo y una prueba con un
avión de aeromodelismo con
capacidad para transportar
1 kg de explosivo

Efe. Madrid

El Ministerio del Interior di-
fundió ayer imágenes del zulo
hallado en la vivienda de uno
de los tres presuntos miem-
bros de Al Qaeda detenidos la
semanapasadayunvídeoenel
que se aprecia un ensayo de
vuelo con un avión de aeromo-
delismo con el que supuesta-
mente pretendían atentar.

Este vídeo se intervino al
turco Cenzig Yalcin y, según la
hipótesisdelosinvestigadores,
los tres supuestos terroristas
podrían haber estado planean-
do arrojar un artefacto sobre el
centrocomercialPuertadeEu-
ropa, situado en Algeciras (Cá-
diz) desde un avión de aeromo-
delismo, de dos metros de en-
vergadura y con capacidad
para portar hasta un kilo de ex-
plosivo. La sospecha de que
querían atentar contra el cen-
tro comercial surge a raíz de la
declaración del instructor de
parapente de los otros dos su-
puestos terroristas de origen
checheno, Eldar Magomedov y
Muhamed Ankari Adamov, a
quien durante un vuelo pre-
guntaron si podían tomar imá-
genes aéreas de esa zona.

Interior difunde
un vídeo del
ensayo de un
atentado

Antonio Fernández. EFE

Efe. Madrid

Antonio Fernández, exconsejero
andaluz de Empleo encarcelado
por los ERE falsos, salió el viernes
porlanochedelacárceltraspagar

Antonio Fernández pagó
los 450.000 € de fianza
después de ingresar en
la cárcel el 24 de abril

los 450.000 € fijados como fianza
porlaAudienciadeSevilla.Suabo-
gado, Alfonso Martínez del Hoyo,
informódequeFernándezsalióde
la cárcel de Morón de la Frontera
(Sevilla) a las 22 horas del viernes.

Fernández permanecía en pri-
sióndesdeel24deabril,imputado
porlajuezdeinstrucción6deSevi-
lla, Mercedes Alaya, como artífice
del sistema que presuntamente
permitió una década de ayudas
oficiales sin control ni publicidad.

Aunque la juez Alaya decretó
contraélprisiónsinfianza,enjulio
pasado la Audiencia de Sevilla au-
torizó su salida de la cárcel bajo
fianza de 450.000 euros, cantidad
que hasta entonces no había podi-
do reunir porque era “inalcanza-
bleydesmesuradaparalasposibi-
lidades de Fernández y su entorno
familiar y de amigos”, según dije-
ron entonces.

Fernández se encuentra entre
las 60 personas imputadas por el

En libertad el exconsejero
imputado por el caso de los ERE

FRASES

caso de los ERE fraudulentos,
entre los que hay “intrusos” que
nunca trabajaron en las empre-
sas, abogados, mediadores y sie-
te ex altos cargos de la Junta, de
los que otro sigue en prisión: el
exdirector general de Trabajo
Francisco Javier Guerrero.

Fernández, que fue consejero
de Empleo entre 2004 y 2010,
aseguró en su declaración como
imputado que el sistema de ayu-
das implantado en 2001 “era le-
gal y lo sigue siendo” y defendió
su eficacia al ser más operativo
para ayudar a trabajadores y em-
presas.

El exconsejero está citado el
24 de agosto en la comisión de in-
vestigación creada por el parla-
mento andaluz .

Antonio Hernando
PORTAVOZ DEL PSOE

“Retirar la tarjeta sanitaria a
los sin papeles e imponerles
una tasa para atenderles es
inmoral, injusto e ineficaz”
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Colpisa. Nueva York y Madrid

L 
A deuda pública es una
losa incontenible y el
desempleo (8,2%) se
mantiene en niveles in-

tolerables para los estándares es-
tadounidenses, mientras los dos
grandes partidos nunca han esta-
do tan alejados en las recetas pa-
ra devolver el brillo a la alicaída
economía de la gran potencia.

Cinco años después del estalli-
do de la crisis de las hipotecas ba-
sura, Estados Unidos sigue pa-
gando un precio muy alto por los
excesos de su capitalismo espe-
culativo.

Como responsable de aquella
debacle que tomó cuerpo en
agosto de 2007, su desempeño
para poner los cimientos de un
marco regulatorio más saludable
al sistema financiero deja mucho
que desear. Tampoco se ha erigi-
do en un valioso faro que sirva de
guía para la recuperación en
otras zonas del mundo.

En lugar de eso, su clase políti-
ca ha adquirido la costumbre de
culpar a Europa del agravamien-
to de la situación global.

Si en Bruselas se echa de me-
nos una unión política eficaz para
salvar la moneda única, el princi-
pal lastre en Washington lo re-
presenta la visión irreconciliable
de demócratas y republicanos so-
bre el rol del gasto público y los
impuestos.

Los conservadores, obsesio-
nados con el control del déficit,
han privado a Obama durante
cuatro años del apoyo necesario
en el Congreso para sacar ade-
lante importantes paquetes de
estímulo que habrían mejorado
la actividad económica y el paro.
Muchos economistas defienden
una combinación de mayor gasto
federal y una subida de impues-
tos a los ricos como mejor medi-
cina para curar las heridas de es-
ta Gran Recesión.

Engranaje institucional
Vistas con perspectiva, las medi-
das de EE UU para aplacar las
consecuencia de la crisis han si-
do más eficaces que en Europa.
Claro que la naturaleza del Go-
bierno federal ha posibilitado el
saneamiento del sistema finan-
ciero o el auxilio a estados al bor-
de de la asfixia -Florida, con una

burbuja inmobiliaria similar a la
de España, ha salido del pozo-,
con unos automatismos que para
sí quisiera la Comisión Europea.

La Reserva Federal también ha
sido más eficaz en su papel de apa-
gafuegos y estabilizador del siste-
ma que el Banco Central Europeo.

Este engranaje institucional
mejor engrasado ha permitido
que sectores enteros de la econo-
mía pasaran de la quiebra a los
beneficios con relativa rapidez.

Tómese la industria del auto-
móvil, al borde del desguace tras
en 2008 y hoy uno de los pilares
de la creación de empleo. De los
problemas de capitalización de la
banca nunca más se habló, mien-
tras sucesivas medidas tomadas
por la Reserva Federal han man-
tenido bajo el valor del dólar, con
beneficios inmediatos para las
exportaciones.

Nuevas urbanizaciones en la localidad madrileña de Fuenlabrada en 2007, el comienzo de la crisis. ARCHIVO

LAS RECOMENDACIONES DEL BCE

ANÁLISIS
José Luis GómezL A Eurozona está adentrándose en

una nueva recesión que amenaza
a toda Europa e incluso a la eco-
nomía de Estados Unidos, donde

el presidente Barack Obama tiene pronto
elecciones. Para Alemania, echarle una
mano a España y a Italia, mediante una re-
baja de los tipos de interés, tiene un precio,
pero aun siendo alto puede ser inferior al
de contaminar la Eurozona y Estados Uni-
dos, cuya interdependencia es grande. De
hecho, Obama ya urgió en varias ocasio-
nes a los líderes de la UE a que tomen me-
didas para controlar la crisis económica, y
de ese modo evitar que se contagie a otras
zonas del mundo. Lo cierto es que a estas
alturas se da por probable la recesión en

Francia y es evidente que Alemania crece
cada vez menos.

En este contexto, el Banco Central Euro-
peo (BCE) ha recomendado a España, país
con una alta tasa de paro y sometido a seve-
ros recortes sociales, que prosiga redu-
ciendo los salarios y las indemnizaciones
por despido. También propone acotar los
márgenes de beneficio excesivos y libera-
lizar las profesiones cerradas, así como re-
orientar el gasto público hacia la educa-
ción y la investigación, pero todo esto pa-
rece estar en un segundo plano.

La réplica de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) fue de libro: la dis-
minución salarial aumenta las exportacio-
nes pero deprime el consumo interno, lo

que lastra el crecimiento y el empleo. ¿Por
qué el BCE sugiere reducir el salario míni-
mo, relajar las leyes de protección laboral,
permitir la negociación salarial a nivel de
empresa y abolir la interrelación entre sa-
larios e inflación? ¿Y por qué lo hace sa-
biendo que ese tipo de política fracasó en
Irlanda, sin ir más lejos?

La clave sigue estando en la devalua-
ción interna que precisa hacer España, un
ajuste mucho más duro y más lento que a
través de una devaluación del tipo de cam-

bio cuando se tiene una moneda propia.
En este tipo de escenarios, la conclusión,
según el Nobel Paul Krugman, es que mu-
chas empresas ajustan plantillas, recortan
salarios, reducen costes e incluso bajan los
precios. Los sindicatos alertan de que esta
política puede generar tensión, máxime
cuando la subida salarial apenas llega al
0,5% en los nuevos convenios en un país
donde la inflación, por encima del 2%,
acentúa la pérdida de poder adquisitivo de
los trabajadores, castigados a su vez por
importantes subidas fiscales.

¿Conclusión? Para España toca empo-
brecimiento o cambio de modelo en la po-
lítica europea.
opinion@diariodenavarra.es

El estallido de la burbuja
inmobiliaria ha hecho de
España uno de lo países
más afectados

El sector hipotecario, epicentro
de la crisis, está lejos de sus mejo-
res tiempos, pero atrás quedaron
los desahucios masivos. La sensa-
ción general es que EE UU ha he-
cho los deberes para mantener su
barco a flote, pero los débiles apa-
rejos colocados serían incapaces
de aguantar un nuevo temporal.

En España
La calma propia de las vacacio-
nes de verano dominaba España

en agosto de 2007. Ninguna alar-
ma había llegado a la sociedad ni
a las autoridades de la que se ufa-
naba de ser la octava economía
del mundo.

Pero hacía ya dos meses que el
banco de inversión norteameri-
cano Bearn Stearns había dado a
conocer al mercado las graves
pérdidas de dos de sus fondos
que invertían en hipotecas de al-
to riesgo, concedidas a personas
sin ingresos estables que no pu-
dieron pagar cuando los tipos re-
basaron en EE UU el 5,25%.

El Ibex coqueteaba con los
15.000 puntos, la prima de riesgo
era apenas de 10 puntos -el coste
de financiación era prácticamen-
te igual que en Alemania- y el
Banco Central Europeo prepara-
ba el terreno para decidir una su-
bida de tipos de interés desde el
entonces vigente 4%.

Cuando el 9 de agosto BNP Pa-
ribas congeló los reintegros de
tres fondos de inversión que ha-
bían realizado colocaciones vin-
culadas a créditos hipotecarios,
se produjo el inicial episodio de
sequía en el mercado interbanca-
rio y el BCE suministró los prime-
ros miles de millones.

Lo dijo Solbes
En España, el ministro de Econo-
mía, Pedro Solbes, se limitó a de-
cir que el mercado hipotecario
español nada tenía que ver con el
de Estados Unidos y que la inci-
dencia de ‘subprime’ era casi ine-
xistente.

Desde entonces, los proble-
mas se han sucedido en cadena.
España no tenía productos basu-
ra, pero la financiación barata
que acompañó a la introducción
del euro hizo que empresas y fa-
milias se endeudaran por encima
de sus posibilidades y que se
construyeran 700.000 viviendas
al año para una demanda de
400.000.

En torno al ladrillo y al turis-
mo giraba casi un tercio de la ac-
tividad nacional. El estallido de
esa burbuja ha convertido a Es-
paña en uno de los países más
afectados por la crisis.

Atravesamos una crisis ‘mu-
tante’ con especiales caracterís-
ticas. Primero pincharon los in-
muebles, después se deprimió
la actividad, a continuación se
resintieron las cuentas públicas
y los balances de los bancos, y la
desconfianza de los inversores
en la solvencia de la deuda ha si-
do la puntilla. En este verano la
tasa de paro ha escalado el
24,6%.

España ha pedido a Europa el
rescate bancario; la morosidad
del negocio interior está a punto
de alcanzar el 9%; y el sistema fi-
nanciero se encuentra en medio
de una drástica reestructuración
que no termina de culminar.

Pero la presión sobre la deu-
da no cesa y el sobrecoste a pa-
gar por la financiación -hasta
638 puntos respecto al bono ale-
mán- resulta ciertamente in-
compatible con la pertenencia a
una misma moneda.

La pausa vacacional de este
mes de agosto de 2012 parece
una simple tregua. El panorama
es de recesión.

Cinco años en el túnel de la crisis
Desde el descalabro de agosto de 2007 la sensación general es que Estados Unidos, donde todo comenzó, ha hecho los
deberes para mantener su barco a flote, pero los débiles aparejos colocados serían incapaces de aguantar un nuevo temporal



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Domingo, 12 de agosto de 2012

La huelga de metro en
Buenos Aires se prolonga
sin una solución a la vista
La huelga en el metro de Buenos
Aires, la más larga que se recuer-
daenelservicioporteñodelsubte-
rráneo, cumple su novena jornada
tras el fracaso de las negociacio-
nes entre el Gobierno de la ciudad,
la concesionaria y los sindicatos,
que demandan mejoras salaria-
les. El motivo del parón, liderado
por la Asociación Gremial de Tra-
bajadoresdelSubteyPremetro,es
la reclamación a la empresa con-
cesionaria del servicio, Metrovías,
un alza salarial del 28%.EFE

Berlusconi considera
que la salida de Italia del
euro sería un desastre
El expresidente del Consejo
italiano, Silvio Berlusconi, ase-
guró que siempre he afirmado
quesiunoovariospaísesaban-
donanlamonedaúnicolaeuro-
zona se desintegrará, y que en
su partido están convencidos
de que salir del euro sería “un
desastre”. Berlusconi indicó a
su vez en una entrevista publi-
cada en el diario francés Libé-
ration, que todavía no ha deci-
dido si se presentará a las elec-
ciones generales de 2013. EFE

Chávez celebra la visita
de directivos de Repsol y
asegura sus inversiones
El presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, celebró ayer la
visita a Caracas de una dele-
gación de la petrolera españo-
la Repsol encabezada por su
presidente, Antonio Brufau, y
aseguró que Venezuela y la
compañía son “amigos”. En el
encuentro el mandatario ase-
guró que Repsol es “amigo” de
Venezuela, diferenciándose
con Argentina tras unas de-
claraciones que para él fueron
“mal interpretadas!” . EFE

BBVA apuesta por la
aplicación de la Ley de
Estabilidad
LaseñalquedioelGobiernode
“amonestar” a ocho comunida-
des autónomas por la evolu-
ción de sus finanzas es califica-
da de “positiva” por el servicio
de Estudios del BBVA al consi-
derar que muestra que los me-
canismos establecidos en la
Ley de Estabilidad Presupues-
taria ya se han puesto en mar-
cha. Así consta en su informe
en el que avisa del gran riesgo
si las comunidades no cum-
plen el objetivo de déficit .EFE

El dólar sube ante un
euro lastrado por los
datos de Alemania y China

El dólar subió ayer ante el eu-
ro tras cuatro jornadas de au-
mento en un día en que la mo-
neda única europea seguía
presionada tras un malos da-
tos económicos que llegaban
desde Alemania, con un cre-
cimiento “moderado”, y Chi-
na. De esta forma, para ha-
cerse con un ‘billete verde’
hacían falta este viernes
0,8137 euros, frente a los
0,8126 de la jornada prece-
dente. EFE

Efe. Madrid

Los destinos de sol y playa espa-
ñoles están aguantando mejor el
verano que los urbanos y del inte-
rior, al nutrirse del turismo ex-
tranjero y no tener tanta depen-
dencia como estos últimos de la
demanda nacional, que en algu-
nas zonas ha sufrido caídas inte-
ranuales superiores al 40 %.

Así lo señala el presidente de
la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísti-
cos (Cehat), Juan Molas, quien
se muestra preocupado por la
evolución del turismo urbano, a
excepción de Barcelona que,
con un buen comportamiento
de la demanda, se descuelga del
resto de ciudades, y por la situa-
ción de la mayoría de los desti-
nos del interior.

Entre las comunidades autó-
nomas más afectadas están An-
dalucía y sus ciudades del inte-
rior, como por ejemplo Granada;
Asturias; Castilla y León; Galicia
o Madrid, precisa Molas.

Las zonas de sol y playa -el lito-
ral peninsular y los archipiélagos

balear y canario- están registran-
do una temporada de verano
“normal”, gracias a que el aumen-
to del turismo extranjero ha lo-
grado compensar la caída del
mercado español.

En agosto, el comportamien-
to del turismo foráneo en los
destinos vacacionales españo-
les incluso ha mejorado respec-
to al mes precedente, pese a lo
cual Molas ha matizado que los
resultados no se pueden califi-
car de excelentes, sino tan sólo
de normales.

Mercado ruso
Igualmente, desde la última se-
mana se observa una ligera mejo-
ría de la demanda española, pero,
en opinión del presidente de la
patronal, este comportamiento
algo más dinámico que en julio
durará como máximo tres sema-
nas, por lo que no disminuye la
preocupación.

En cuanto a la demanda ex-
tranjera, Molas destaca la buena
evolución del mercado ruso, que
ha crecido por encima del 35 % en
relación al verano pasado, y una
mejora del británico, que es el de
mayor peso para España.

A la evolución positiva de este
último mercado emisor ha con-
tribuido el mal tiempo que regis-
tra Inglaterra y la celebración de
los Juegos Olímpicos, factores
que han animado a muchos britá-

Los destinos turísticos
urbanos y de interior han
llegado a bajar un 40%
por caída de la demanda
nacional

Los destinos de
playa salvan el
turismo estival por
los extranjeros

Numerosas personas pasean Playa de Las Canteras, en Gran Canaria. EFE

nicos a pasar sus vacaciones fue-
ra del país. Además, el segundo
mercado emisor más relevante,
Alemania, se ha mantenido prác-
ticamente en los mismos niveles
que hace un año, lo que también
ha ocurrido con Holanda y Bélgi-

ca, en sexto y octavo lugar, respec-
tivamente. Todo ello ha llevado a
los hoteleros a mejorar sus ante-
riores previsiones y a apuntar a
un descenso inferior al 3 % en lu-
gardel7%queaugurabanalinicio
de las vacaciones.

● Consideran que la
emisión de eurobonos
tendría que contar en
Alemania con el respaldo
de una consulta ciudadana

Efe. Berlín

Los socios de coalición de la
canciller Angela Merkel han
planteado someter a referén-
dum el futuro político de Eu-
ropa y una eventual colectivi-
zación de la deuda de la zona
euro, por considerar que una
creciente cesión de soberanía
a UE extralimita la Constitu-
ción alemana.

Para Horst Seehofer, líder
de la Unión Socialcristiana de
Baviera, partido hermanado a
la Unión Cristianodemócrata
de Merkel, en caso de que se
opte por la emisión de eurobo-
nos o cualquier otra fórmula
sobre la deuda, así como una
nueva ampliación de la UE, de-
be someterse primero la cues-
tión a consulta ciudadana.

“Sólo con una mayor parti-
cipación ciudadana quedaría
legitimada esa vía”, apunta
Seehofer, quien recuerda que
los eurobonos y el fondo de
amortización implicaría “la
ayuda financiera alemana” a
otros socios de la UE.

Los socios de
Merkel piden
un referéndum
sobre la UE
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EDITORIAL

Rentabilidad y
derecho a la salud
En septiembre, los inmigrantes irregulares
quedarán sin cobertura sanitaria. Navarra y las
principales asociaciones médicas han mostrado
su rechazo a las medidas del Gobierno de Rajoy

L A Sanidad no escapa del objetivo del Gobierno de
Rajoy en su intento por racionalizar el gasto públi-
co. El próximo uno de septiembre entrará en vigor
el polémico decreto aprobado por el Ejecutivo que

dejará sin cobertura sanitaria a los inmigrantes irregula-
res. A partir de esa fecha, los ciudadanos mayores de diecio-
cho años que estén en esa situación sólo podrán obtener
atención básica de urgencia, y si desean utilizar la sanidad
pública deberán abonar una cuota que va desde los 710 eu-
ros anuales hasta los 65 años, a los 1.865 cuando superen
esa edad. En Navarra, y por decisión del Gobierno foral, los
‘sin papeles’ empadronados antes del 30 de abril de este año
tienen garantizada la cobertura, y las principales asociacio-
nes que representan a los médicos de atención primaria ya
han mostrado su rechazo a la medida de Rajoy. Es evidente
que en un tiempo marcado por los recortes en todos los ser-
vicios públicos, el alto coste que supone la Sanidad exige el
máximo rigor en la gestión.
Pero no parece que el cami-
no emprendido por el Go-
bierno de la Nación sea el
más adecuado. La atención
sanitaria no puede estar su-
jeta a tener o no papeles. El
decreto deja sin cobertura a
un colectivo especialmente debilitado, que, como bien ad-
vierten los facultativos, sin la atención preventiva podría
desarrollar enfermedades más graves que, paradójicamen-
te, requirirían de tratamientos más costosos. Además, la su-
presión del derecho general a los inmigrantes irregulares,
que sí pueden ir a urgencias, puede terminar colapsando
unos servicios necesarios para la ciudadanía. Pretender co-
mo quiere el gobierno popular que los ‘sin papeles’ paguen
por la tarjeta sanitaria o afirmar que enviará la factura del
tratamiento a los países de origen en casos graves y crónicos,
puede tener un efecto disuasorio en el futuro, pero difícil en-
caje práctico. Es trabajo del Gobierno controlar los abusos
que se hayan podido cometer en el pasado en el ámbito sani-
tario, pero sin confundir la rentabilidad del sistema con el
derecho a la salud.

APUNTES

Ofertas
falsas
La necesidad de buscar tra-
bajo motivada por la ince-
sante crisis económica ha
provocado que aumenten
las estafas en este campo.
Así lo ha advertido la Policía
Nacional de Pamplona. En-
tre otras técnicas, los estafa-
dores usan empresas reales
como reclamo para obtener
información de las víctimas
y realizar gastos con sus da-
tos personales, o redireccio-
nar las llamadas a un núme-
ro 806, que conlleva un ele-
vado coste. Ante el
conocimientodequeexisten
estas estafas, sólo queda es-
tar alerta y extremar las pre-
cauciones, y evitar así dis-
gustos posteriores.

Barnó, bronce
olímpico
La jugadora estellesa An-
drea Barnó, participó ayer
en la consecución del mayor
éxito en la historia del balon-
mano femenino español. La
selección española se alzó
con la medalla de bronce en
losJuegosOlímpicosdeLon-
dres tras imponerse a Corea
del Sur. Barnó se convierte
así en la primera mujer na-
varra en ganar una medalla
olímpica, y suma un nuevo
trofeo al brillantísimo pal-
marésque haatesoradocon
su club. La alegría de la ca-
pitana del Itxako contrasta
con la situación por la que
atraviesa el club estellés,
sumido en un futuro más
que incierto.

El decreto deja
sin cobertura a un
colectivo especialmente
debilitado

Garantías o privilegios
El autor entiende que la cuestión que se plantea es si las
prerrogativas parlamentarias son realmente necesarias en
la actualidad o se han convertido en unos simples privilegios

Juan Carlos Orenes

E
L lamentable es-
pectáculo protago-
nizado por el alcal-
de de Marinaleda
capitaneando, me-
gáfono en mano, el

asalto a unos supermercados ha
generado diversas consideracio-
nes sobre las prerrogativas que
el personaje ostenta en virtud de
su condición de parlamentario
andaluz. Tradicionalmente, el es-
tatuto de los diputados se compo-
ne de las siguientes institucio-
nes: inviolabilidad, inmunidad y
aforamiento. Su origen se en-
cuentra en el parlamentarismo
inglés y, en su moderna concep-
ción, en la Revolución francesa.
Surgieron como medios para ga-
rantizar el libre ejercicio de la
función representativa de los
parlamentarios frente a las intro-
misiones y las actuaciones arbi-
trarias de la Corona. Ya en la anti-
gua República Romana, los ple-
beyos lograron imponer una
Magistratura que les representa-
se: los tribunos de la plebe, dota-
dos de un carácter sacrosanto pa-
ra protegerles de cualquier daño
físico.

La cuestión que se plantea es
si estas garantías, plenamente
justificadas desde un punto de
vista histórico, son realmente ne-
cesarias en la actualidad o, por el
contrario, se han con-
vertido en unos simples
privilegios exorbitantes
que atentan contra el
principio de igualdad
ante la ley. En primer lu-
gar, no parece oportuno
prescindir de la inviola-
bilidad, entendida como
la irresponsabilidad ju-
rídica de los parlamen-
tarios por las opiniones
manifestadas en actos
parlamentarios y por
los votos emitidos en el
ejercicio de su cargo. Se
trata de asegurar la li-
bre formación de la vo-
luntad del órgano legis-
lativo al que pertenez-
can a través de la
libertad de expresión de
los parlamentarios. Ló-
gicamente, no puede
amparar aquellas otras
manifestaciones ejerci-

das fuera de esa función parla-
mentaria, entendida en un senti-
do estricto, por mucho que las
opiniones que se formulen ten-
gan un contenido o finalidad polí-
tica.

Más cuestionada resulta la in-
munidad parlamentaria pues no
se recoge en todos los ordena-
mientos jurídicos y no resulta un
elemento imprescindible para el
libre ejercicio de la función parla-
mentaria. La inmunidad estable-
ce una serie de obstáculos a la po-
sibilidad de actuar procesalmen-
te contra el parlamentario,
protegiéndole frente a detencio-
nes y procesos judiciales que
puedan desembocar en priva-
ción de libertad. Se trata de evitar
que, por razones políticas, se le
impida asistir a las reuniones de
las cámaras y, en consecuencia,
se altere indebidamente su com-
posición y funcionamiento. En
un sistema democrático con un
poder judicial imparcial e inde-
pendiente no se concibe que los
jueces persigan a un parlamenta-
rio por razones políticas.

Por último, el aforamiento
atribuye al parlamentario un fue-
ro especial, de tal forma que ha-
brá de ser enjuiciado por un órga-
no judicial distinto del que co-
rrespondería si se tratara de un
ciudadano ordinario. Se argu-
menta que el aforamiento permi-
te que las causas penales sean co-
nocidas por tribunales que reú-
nan mayores garantías de
independencia o imparcialidad;
la actual configuración del Poder
Judicial en España hace que este
argumento sea difícilmente sos-
tenible. El Estatuto de Autono-
mía de Andalucía, al regular el
estatuto de sus Diputados, reco-
ge estas clásicas instituciones. Se

refiere a la inviolabilidad por las
opiniones manifestadas en actos
parlamentarios y por los votos
emitidos en el ejercicio de su car-
go. También señala que, durante
su mandato, no pueden ser dete-
nidos por los actos delictivos co-
metidos en el territorio de Anda-
lucía, sino en caso de flagrante
delito; esta regulación de la in-
munidad presenta un carácter
menos amplio que el que la Cons-
titución reconoce para los Dipu-
tados y Senadores de las Cortes
Generales, puesto que no se pre-
cisa la correspondiente autoriza-
ción o suplicatorio del Parlamen-
to andaluz para inculpar o proce-
sar. Sería entonces posible que,
ante una eventual reiteración de
los asaltos, se produjera la deten-
ción del diputado en el caso de ser
sorprendido en el momento de la
comisión del delito. Por último,
se reconoce un fuero especial
consistente en atribuir la compe-
tencia para decidir sobre su in-
culpación, prisión, procesamien-
to y juicio al Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía y, fuera del
territorio andaluz, a la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo.

En definitiva, el correcto en-
tendimiento de las prerrogativas
parlamentarias pasa por su radi-
cal consideración de garantías
que se conceden para el ejercicio
de una función evitando así que
se conviertan en instrumentos
que permitan a los representan-
tes de los ciudadanos ampararse
en ellas para eludir sus responsa-
bilidades penales y realizar aque-
llo de lo que se les trataba de pro-
teger: abusar del poder.

Juan Carlos Orenes Ruiz es Doctor
en Derecho y Profesor Asociado de la
UNAV
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Los empleados laborales de las
entidades locales, las fundacio-
nes públicas, las mancomunida-
des y las plantillas de las empre-
sas públicas en Navarra podrían
ser los principales damnificados
del nuevo reglamento de los
ERE, que facilitaría la reducción
de personal en la Administración
si se demuestra “insuficiencia
presupuestaria”. El 7 de agosto se
filtró a la prensa el borrador del
documento con el que está traba-
jando el Gobierno central y que
abriría la puerta a los despidos
colectivos de empleados públi-
cos. Según este borrador, los en-
tes locales podrían prescindir de
parte de sus trabajadores no fun-
cionarios cuando sufrieran una
reducción presupuestaria de al
menos el 10%.

Los principales representan-
tes sindicales de los empleados
públicos en la Comunidad foral
han alertado de esta situación y
son unánimes a la hora de desca-
lificar un borrador del reglamen-
to que tildan de “arbitrario”,
“fraudulento” o “injusto”. Los di-
ferentes sindicatos estiman que
este cambio normativo podría
afectar a entre 1.500 y 2.000 tra-
bajadores no funcionarios.

“Esperemos que impere la
sensatez y la redacción final del
reglamento arregle este proble-

ma”, pide Juan Carlos Laboreo de
AFAPNA. Según Laboreo, la Co-
munidad foral “tiene competen-
cias” en este terreno y habría que
“trasladar los cambios a la nor-
mativa navarra”. No obstante, “si
finalmente esa fuera la línea”,
considera que el criterio resulta-
ría “arbitrario”, ya que la Admi-
nistración “determina sus pro-
pios presupuestos”. “Habría que
encontrar otra forma de justifi-
car la necesidad de recortar per-
sonal”, concluye.

El representante de CC OO, Ja-
vier Barinaga, cree que los em-
pleados laborales de la Adminis-
tración foral, unos 1.200 entre
MIR, PIR y profesores de reli-
gión, no estarían en peligro, pero
si habría “un riesgo real” para to-
dos aquellos empleados públicos
de las entidades locales. “En su
momento se planteó la posibili-

dad de funcionarizar esos traba-
jadores, pero muchos ayunta-
mientos no lo consideraron opor-
tuno”, explica. Al igual que el res-
to de los representantes
sindicales consultados, Barinaga
entiende que el nuevo borrador
convertiría a la Administración
en “juez y parte” y teme que for-
me parte de “otra vuelta de tuer-
ca” que buscaría “reducir las
plantillas en torno al 30%”. Ade-
más recuerda que esta nueva me-
dida “se acumularía a otras que
se vienen tomando desde 2010” y
que han supuesto una reducción
salarial media “del 20%” entre los
empleados públicos. “La pacien-
cia de la gente ya se ha colmado”,
advierte.

Reforma de los entes locales
El representante de LAB, Txo-
min González, vincula el nuevo

reglamento de ERE a la reforma
de los entes locales, que dejaría
sin competencias “a la mayoría
de los municipios navarros”. En
su opinión, provocaría el “desba-
rajuste” de que la figura del inter-
ventor “tendría más poder que el
alcalde”. González asegura que la
combinación de ambos cambios
normativos conduciría a que
“hasta los consistorios que no lo
desearan se verían obligados a
recortar personal”.

“Desde UGT en Navarra reite-
ramos lo dicho a nivel nacional.
Creemos que es una aberración y
no compartimos este tipo de me-
didas”, explica Conrado Muñoz.
Para el representante de UGT,
Navarra tiene la peculiaridad de
que el personal laboral de las en-
tidades locales realiza “las mis-
mas labores que los funciona-
rios”, por lo que, al contrario de lo

que sucede en el resto de España,
“no sería posible buscar una sali-
da a estos trabajadores privati-
zando determinados servicios y
traspasando la plantilla”. “Esta
situación generaría mucha ten-
sión entre compañeros, ya que
podría provocar despidos a dedo
al no haber un criterio objetivo”,
razona. Muñoz recuerda que el
personal laboral en las adminis-
traciones centrales, autonómi-
cas y locales ha aprobado “una
oposición tan dura o más que la
de un funcionario”.

Para Josetxo Mandado, de
ELA, el borrador del reglamento
abre la puerta “al despido de los
trabajadores no funcionarios de
manera encubierta”. El sindicato
nacionalistaacusaaUGTyCCOO
de “legitimar” el documento por-
que “entraron a valorarlo” para
presentar alegaciones.

Aseguran que el nuevo
reglamento de los ERE
afectaría especialmente a
las entidades locales

Dicen que habría entre
1.500 y 2.000 puestos
de trabajadores no
funcionarios en peligro

Los sindicatos alertan del peligro
de despido de empleados públicos

Dos empleadas públicas atienden a varios ciudadanos en un mostrador. ARCHIVO

CLAVES

1 Insuficiencia presupuesta-
ria. El borrador del reglamento
concreta en un 10% la reducción
del presupuesto para justificar
despidos con 20 días por año
trabajado del personal laboral.

2 Arbitrariedad. Los sindicatos
critican que la Administración se
convierte en “juez y parte” ya
que diseña sus propios presu-
puestos. Así, podría justificar
despidos colectivos a voluntad.

3 Empleados no funcionarios.
El cambio normativo afectaría al
personal laboral de la Adminis-
tración, especialmente a los
contratados por las entidades
locales. Los sindicatos cifran en-
tre 1.500 y 2.000 los trabajado-
res en esta situación en Navarra.

4 Adelgazar las plantillas. Las
centrales sospechan que la me-
dida pretende reducir en torno al
30% el personal no laboral de
las Administraciones.

5 Clima de “irritación”. Según
los sindicatos, la acumulación
de medidas de ahorro en el gas-
to de personal está llevando a
una “situación límite” a los em-
pleados públicos.

DN.
Pamplona

El Consejo de la Juventud de Na-
varra ha pedido a Administracio-
nes y Gobiernos que valoren y re-
planteen los recortes que se es-
tán aplicando a las
organizaciones juveniles y socia-
les. A su juicio, apostar por este
tejido significa “defender la so-
ciedad presente y futura”.

Apostar por
organizaciones juveniles
defiende la sociedad
futura, afirma el Consejo
de la Juventud

El Consejo ha hecho público
un manifiesto con motivo del Día
Internacional de la Juventud en
el que ratifica la importancia de
dichas entidades para “proteger
y preservar la propia democracia
al reconocer y apostar por una ju-
ventud viva, participativa y com-
prometida”.

Al mismo tiempo, el Consejo
ha reclamado a los jóvenes una
“nueva actitud” para enfrentarse
a la realidad y transformarla.
“Toda la juventud y las personas
que queremos cambiar las cosas
debemos superar las barreras”.

La petición ha sido realizada
tras constatar que frente a la ju-
ventud “participativa y compro-
metida” de generaciones anterio-

res, “buena parte de la juventud
actual somos individualistas e in-
diferentes ante las cuestiones co-
lectivas”, está centrada en el ocio
y consumo y solo participa excep-
cionalmente en la vida social. Por
ello, ha hecho un llamamiento a
la participación social de los jóve-
nes “a todos los niveles” aunque
considera que “no existe una falta
de democracia, existe falta de im-
plicación, de alternativas y de sa-
ber utilizar los canales democrá-
ticos”.

De ahí que para el Consejo sea
necesario “invertir en la socie-
dad, en la cultura, en la política,
en el sistema democrático y en
sus bases a través de las organi-
zaciones”. Según el Consejo, el te-
jido asociativo juvenil y las orga-
nizaciones son el motor que per-
mite mantener activa esa
participación social y genera la
mejora continua de la sociedad
en todos los niveles.

El Consejo de la Juventud re-
cuerda que “muchas organiza-
ciones se encuentran en la tesitu-
ra de la supervivencia y otras se
ven obligadas a repercutir los re-
cortes entre sus miembros”.

Los jóvenes piden
que se replanteen
los recortes ● Pide medidas para paliar

que movimientos en el
mercado de valores eleven el
precio del cereal, ingrediente
de los piensos

DN.
Pamplona

El sindicato UAGN denuncia
que el encarecimiento de los
piensos y de otras materias
primas está estrangulando la
economía de los ganaderos na-
varros, que no encuentran fi-
nanciación en las entidades fi-
nancieras.

La organización profesional
explica que los piensos se ela-
boran sobre todo con cereales.
“Son precios muy volátiles,
que se han disparado en todos

los mercados mundiales, con
incrementos que superan en
algunos casos el 40%, como es
el caso de la soja”, señala el sin-
dicato.

Este alza de precios hasta
“niveles récord” se debe a una
mala previsión de cosecha en
Estados Unidos lo que ha dado
lugar a movimientos especula-
tivos en mercados de futuros.
Como consecuencia, añade, se
está poniendo “en peligro la
viabilidad económica de mu-
chas explotaciones ganaderas,
con especial incidencia en las
más intensivas”.

En este sentido, el sindicato
agrario pide que se tomen me-
didas para paliar este proble-
ma y recuerda que España es
un país “fuertemente deficita-
rio” en cereales.

UAGN afirma que las
granjas agonizan por la
subida del pienso
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“Este curso habrá 350 docentes menos, pero
la atención al alumnado no se va a resentir”

JOSÉ IRIBAS CONSEJERO DE EDUCACIÓN

A partir del 3 de septiembre unos 107.000 alumnos volverán a las aulas. Los sindicatos de educación se despidieron el anterior
curso con paros en defensa de la calidad de la enseñanza, aunque Iribas cree que eso, a pesar de los recortes, no está en juego

El consejero Iribas en un aula de primaria del colegio José María de Huarte de Pamplona, el pasado viernes. JESÚS GARZARON

doyvamosasalvaguardarlosapo-
yos educativos.
¿Graciasalmayoresfuerzolectivo
de los profesores y al aumento del
número de alumnos por aula?
Es cierto que va a suponer un ma-
yor esfuerzo para el profesorado,
aunque partimos del calendario
más favorable, junto al País Vasco,
en cuanto horario lectivo. Por otra
parte, Navarra no ha aplicado el
aumento de ratio de alumnos por
aula que otras comunidades han
llevado a cabo. Estamos en unos
planteamientos muy razonables.
Inclusolareddelaenseñanzacon-
certada no nos ha planteado nada
más allá de lo que se estaba ha-
ciendo con la anterior normativa
sobre escolarización tardía. Por
tanto, en este nuevo curso se van a
ver aulas normales, como se han
visto otros años.
Los números los aguanta el papel,
pero, ¿los soportarán igual aque-
llas aulas en las que el perfil del

alumnado es más complejo?
Se ha hecho un estudio caso a caso
ysiporlascircunstanciasespecífi-
cas de composición del alumnado
uotrasrazonesobjetivas,sehavis-
toqueeranecesarioeldesdoblese
ha facilitado. Pero somos cons-
cientes de la situación que atravie-
sa el país y también Navarra y te-
nemos que ser eficientes y pru-
dentes en el uso de los recursos. Y
si en esta situación te encuentras
con una clase de 26 alumnos ho-
mogénea es razonable que no ten-
gas por qué desdoblarla en dos de
13. Que todos tenemos que hacer
un esfuerzo, sí. Que ese esfuerzo
tiene que garantizar en todo caso
que la calidad esencial el servicio
siga brillando, desde luego. Que
Navarra está demostrando año
tras año que su profesorado im-
parte de manera más que notable
su docencia, allí están los resulta-
dos... Es cierto. Este curso hay ese
númeromenosdeprofesoradope-

ro las horas de atención docente,
las horas de apoyo y las sustitucio-
nes no se van a resentir.
A todo esto, primero se dijo que sí,
luego que no..., ¿van a cobrar la
paga extra de Navidad los profe-
sores de la concertada?
En la crisis todos tenemos que
arrimar el hombro. Lo que vamos
a ahorrar con la menor contrata-
ción de profesorado interino de la
pública, también lo vamos a aho-
rrar de la concertada. Así lo he-
mos hablado y cerrado con ellos.
Pero tiene que ser un convenio en-
tre la patronal de la concertada y
lossindicatoselquedecidadedón-
de se generan los ahorros. La pa-
tronal dice que no se quiere agudi-
zar el esfuerzo que han hecho en
su sueldo ya los profesores para
que no haya despidos.
Mientras, los libros de texto si-
guen siendo gratuitos para todos
¿no es más racional que la gratui-
dad se establezca de acuerdo a

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

José Iribas, consejero de Educa-
ción, parece que últimamente
congenia más con los alumnos
que con los profesores. Estos últi-
mosllevanmesesmanifestándose
conpancartasalapuertadelacon-
sejeríaencontradelosrecortesen
Educación y las protestas y los pa-
ros prometen continuar. Pero con
los estudiantes es distinto. Allí es-
tá el detalle de las 16 bolsas de chu-
cherías que Iribas envió al colegio
de Almandotz después de que una
chica se lo pidiera en una visita,
sus encuentros de hasta dos horas
con alumnos de otros centros, la
emotiva visita de un alumno del
centro de educación especial El
Molino a su despacho... Dice que
supuertaestáabiertaatodos,aun-
que sabe que esa apuesta por la
cercaníasehavistoensombrecida
porlanecesidaddeaplicarlatijera
a los gastos del departamento.

En el despacho a mediados de
agosto... ¿le ha quedado pendien-
te alguna asignatura al consejero
de Educación?
Siempre queda pendiente mejo-
rar el sistema. Y cuando los recur-
sos son menores hay que entre-
garse, si cabe, más.
¿Le provoca ansiedad el inicio del
nuevo curso 2012-2013?
Yo creo mucho en la profesionali-
dad del profesorado y espero que
todo vaya bien. Aunque estamos
atravesando una situación coyun-
tural muy dura en España espero
que este túnel lo pasemos cuanto
antes.
Los sindicatos ya se echaron a la
calle en mayo, hubo paros y huel-
ga en la enseñanza. ¿Cree que el
inicio del curso puede ser también
‘caliente’?
Puede haber dificultades. Yo com-
prendo que algunas de las medi-
das que vienen determinadas por
el real decreto ley del Gobierno de
la nación duelen y afectan y para
nosotros es doloroso tener que
aplicarlas.
¿Cuántos profesores interinos se
van a dejar de contratar con moti-
vo del incremento de la jornada
lectiva de los profesores?
Los cálculos que me han traslada-
dodesdeeldepartamento sonque
alolargodelcurso,sinperjuiciode
factores que no podemos prever
aún, se dejen de contratar alrede-
dor de unos 350. Es una previsión.
A cambio, el número de alumnos
suele subir cada año y ya son más
de 107.000. ¿Cómo se puede sos-
tener desde el departamento que
la calidad de la enseñanza no se
verá perjudicada?
Desde el año 2007 habíamos teni-
do un incremento neto de 1.400
profesores en base a un convenio
suscrito en circunstancias muy
distintas a las actuales. Pero que
nadie se piense que en Educación
nos hemos vuelto locos. Vamos a
tener las mismas horas de aten-
ción al alumnado que el año pasa-

criterios de renta?
Sí,nospareceinjustoquealumnos
con un alto nivel económico vean
sufragados con los impuestos de
todas las familias, también las que
lo están pasando mal, la adquisi-
ción de sus libros. Por eso plantea-
mos una reforma que pretendía
ayudar al alumnado de las clases
bajas y medias para adquirir no
sólo los libros sino materiales es-
colares, pero el debate no salió
porque el PSN, y con ellos la mayo-
ríadelParlamento,planteóqueno
sehicieraundebatedelecturaúni-
ca. Así que este año seguirá el sis-
tema con el que contábamos.
Usted es padre con hijos en edad
escolar. ¿Cómo afronta la compra
de materiales del nuevo curso con
una subida del IVA de hasta 14
puntos?
Pues comprando en agosto, antes
de que se aplique la subida del IVA
enseptiembre.Asídeclaro.Mepa-
rece muy razonable.
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José Iribas sentado en un sillón de su despacho. JESÚS GARZARON

Se recorta el número de maestros, de médicos,
pero no el de parlamentarios. ¿Son ustedes más
imprescindibles que los otros?
Mi opinión es clara: debemos reducir el número
de parlamentarios, otra cosa es la fórmula de con-
senso que se busque. Pero lo demanda la sociedad.
Hablamos del Parlamento de Navarra, pero creo
que también hay que hacer un análisis serio de
instituciones como el Senado. Y he sido senador.
¿Y ahora quiere cargarse el Senado?
Yo creo que hay que analizar la posibilidad de que
los sacrificios que se les están pidiendo a la ciuda-
danía, a las instituciones locales, se apliquen tam-
bién a las Cortes Generales y demás estamentos.
Si fuera profesor de historia, ¿cómo les explicaría
a sus alumnos lo que ocurrió en Navarra en 1512?
Me ceñiría a los datos científicos, que no me cabe
duda que es lo que hace el profesorado. Porque
una cosa es la historia y otra, la valoración política
de unos hechos históricos. El alumno necesita que
se relate lo que ocurrió, el contexto, y que pueda
adquirir una capacidad de análisis libre.
¿Y cuál es su análisis de aquel hecho histórico?
Navarra siempre ha estado involucrada en el deve-
nir de los reinos hispánicos y ya compartía proyec-
tos e ilusiones con ellos mucho antes de 1512, como
sucedióen1212enlasNavasdeTolosa.Peroelhecho
de estar hoy en España y de sentirnos españoles no

choca con el hecho de tener nuestros fueros y liber-
tades, de conservar y potenciar nuestras raíces.
¿Qué libros se está leyendo este verano?
Ahora, uno que me regaló un viejo amigo sobre las
costumbres y la historia menuda de algunas po-
blaciones del norte de Navarra. El anterior fue el
de El abuelo que saltó por la ventana y se largó, del
sueco Jonas Jonasson.
¿Alguna conclusión de este último libro?
Que la vida es una aventura a lo largo de la historia
del mundo y de la historia personal de cada uno. Y
que necesitamos el humor para vivir.
¿Va a hacerse un hueco para ir a fiestas Tafalla?
Sí, habrá que buscarlo. Tengo a mi madre, parte de
mi familia y algunos amigos con los que espero
disfrutar de un par de días.
¿Participará en el concurso de ‘recortadores’?
Eltorolotendríamuyfácilsiyointentararecortarlo.
¿Sus apuestas para el curso 2012-2013?
Ya hemos decidido la implantación de 12 nuevos
colegios públicos en inglés, estamos trabajando
en la aprobación de una regulación de un nuevo
modelo en inglés, se han reservado 200 plazas de
la Escuela de Idiomas para formación de profeso-
rado... También está la nueva atención para los
cerca de 2.500 alumnos y alumnas que padecen
trastornos de aprendizaje, déficit de atención o hi-
peractividad, algo que mejorará su vida.

“He sido senador, pero es una
de las instituciones a revisar”

“En Donapea soy
sospechoso de querer
cumplir lo pactado”
Lo de Donapea lleva camino de
convertirse en el culebrón del ve-
rano. ¿En dónde va a acabar fi-
nalmente el campus de FP?
Nosotros tenemos un proyecto
claro de creación de un campus
público para la FP, a donde se
trasladaría el Instituto de Dona-
pea y la Escuela Sanitaria, un
centro de referencia nacional.
Para ello se impulsó un proyecto
que se había concretado con el
anterior Gobierno de UPN y PSN
y que se contempla en el antiguo
centro de San José de Echava-
coiz. Ahora, a entender del PSN
puede haber una ubicación más
idónea para trasladar Donapea y
Sanitaria, así que recogí el guan-
te y les dije que si creen que hay
una ubicación mejor que nos la
concreten cuanto antes y que nos
comprometeremos a estudiarla
para que esto no se convierta en
el culebrón del verano.
La Universidad de Navarra entra
en la operación ya que adquiriría
el solar de Donapea para crear
tres centros de investigación.
¿Por qué un solar que vale para
ampliar el campus de la Univer-
sidad no les vale a ustedes para
crear el campus de la FP?
No puede ser en Donapea porque
por la configuración de la parce-
la, la diferencia de cotas existen-
tes y el aprovechamiento urba-
nístico, no reúne las condiciones
para albergar un campus de FP
en el que se integre el actual insti-
tuto de Donapea y la Escuela Sa-
nitaria. Hemos buscado una ubi-
cación más urbana y accesible y
con un diseño que potencie el vo-
lumen de los dos centros. Eso nos
ha coincidido con la suerte de

que alguien, la Universidad de
Navarra, está interesada en ha-
cer una operación de compra-
venta, a precio tasado por peritos
independientes, por una parcela
que ya no nos sirve. Y esa inyec-
ción económica es esencial para
el nuevo campus de FP.
¿No sirve Donapea para el Cam-
pus de FP y sí la opción de Echa-
vacoiz? ¿No es más reducido el
antiguo centro de San José?
Hemos hecho un diseño con los
centros en el que se recogen las
necesidades de aulas y dotacio-
nes y nos encaja en San José. Cre-
emos que es un lugar adecuado.
La Universidad de Navarra am-
pliaría con Donapea su campus.
¿Le relacionarán a Iribas de nue-
vo con el Opus Dei?
Entonces, tal vez deberían rela-
cionarles a quienes firmaron el
acuerdo. Esto no se le ocurrió a
José Iribas. Fue el anterior Go-
bierno de Navarra con el aval del
PSN. Yo de lo único que puedo ser
sospechoso es de intentar que se
cumpla un contrato que se ha
suscrito, más cuando lo que se
plantea es bueno para Navarra.
Y si no hay acuerdo con el PSN,
¿va a apoyar usted la aprobación
de un PSIS en contra de la opi-
nión de un ayuntamiento del que,
por cierto, usted fue parte?
Me parece importante escuchar
al Ayuntamiento y me gustaría
que nos pusiéramos de acuerdo.
Pero es evidente que un proyecto
de campus de FP que va a acoger
alumnado de toda Navarra o un
proyecto que va a acoger tres
nuevos centros de investigqa-
ción tiene un carácter que tras-
ciende lo local.

¿Amáscrisismayor fracasoesco-
lar?
Vamos a trabajar porque no perju-
diqueenabsoluto.Estoyconvenci-
do de que la tragedia de la crisis es
una crisis de valores y nos debe
dar la oportunidad a todos de re-
plantearnos que debemos traba-
jar por una sociedad que valore el
esfuerzo, la austeridad, las cosas
bien hechas, la solidaridad.
Los universitarios también se han
tentado el bolsillo. Las tasas de la
UPNA suben un 4%. ¿Es necesa-
rio?
Ha habido una actualización del
4% porque suben los costes, pero
también se debe tener en cuenta
que el conjunto de los navarros fi-
nancian el 85% de lo que cuesta la
carrera de cualquier persona, in-
cluidoslosalumnosconaltopoder
adquisitivo. La subida, en cual-
quiercaso,nohaincididoenlama-
trícula.
El sistema universitario está en el

punto de vista de las reformas,
¿cree que se puede reducir la cifra
de 70 universidades españolas?
Es importante que selleven a cabo
sinergias y que se busquen fórmu-
las de complicidad y colaboración.
En este sentido, el proyecto de
campus Iberus de la UPNA me pa-
rece un ejemplo de la línea a se-
guir.Elcómosebuscaquelaoferta
universitaria se vea reflejada en
una oferta real, también.
El futuro es incierto. ¿Se imagina
la UPNA como un campus de la
Universidad de Zaragoza o de la
Universidad del País Vasco?
En absoluto. Navarra tiene una
universidad pública de la que pue-
de estar orgullosa. Como todas las
universidades, y como la propia
Administración, seguro que tiene
ambiciones de mejora, pero está
demostrando una calidad de ser-
vicio educativo y en la formación
de futuros profesionales que na-
die puede poner en duda.

EN FRASES

“Puede haber alguna
dificultad en el inicio de
curso; comprendo que
algunas de las medidas
derivadas del decreto
nacional duelen y afectan”

“Como padre con hijos en
edad escolar afronto la
subida del IVA en
materiales escolares
intentando adelantar las
compras a agosto”
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La salida a bolsa de Banca Cívica
el año pasado tuvo un eco devas-
tador en el patrimonio de Caja
Navarra, una de sus principales
accionistas. La CAN redujo su pa-
trimonio en dos tercios el pasado
año por culpa de la rebaja del
precio al que salieron al mercado
las acciones de Banca Cívica, el
banco al que traspasó toda su ac-
tividad financiera.

La caja pasó de contar con un
valor patrimonial en libros de
781 millones a anotarse sólo 258
según reflejan las cuentas anua-
les de 2011 de la entidad, aproba-
das al comienzo del verano por el
consejo general. Esta caída de va-
lor de la CAN se cargó contra las
reservas de la caja, aunque el au-
ditor, sin embargo, estima en su
informe que debiera haberse re-
flejado con unas pérdidas de
unos 500 millones. En la actuali-
dad, es ya el grupo Caixabank
quien gestiona toda la actividad

financiera que antaño fue de Caja
Navarra.

Salida a bolsa
En el momento de transferir to-

da su actividad al banco, la CAN
valoró en más de 726 millones es-
tos activos. Sin embargo, al salir
a bolsa hubo de rebajarse de for-
ma sustancial el precio de las ac-
ciones para lograr compradores,
sobre todo institucionales (em-
presas, fondos de inversión y
grandes patrimonios) y dada la
desconfianza de los mercados en
las entidades financieras.

Ello hizo que las acciones se
vendieran un 60% por debajo de
su valor contable, a un precio de
2,7 euros. De esta forma, el patri-
monio de la CAN en acciones de
Banca Cívica pasó a ser sólo 216
millones. La diferencia entre es-
te valor y al que estaban contabi-
lizados los activos (bienes) trans-
feridos son los 510 millones de
caída de patrimonio registrada
en las cuentas. Hay que recordar

que la salida a bolsa de Banca Cí-
vica buscaba, igual que en el caso
de Bankia, capitalizar el banco
para evitar que fuera nacionali-
zado cuando el Estado elevó las
exigencias de solvencia para el
sector financiero.

El grupo presidido por Enri-
que Goñi y Antonio Pulido lo lo-
gró in extremis aunque a costa de
reducir el precio. Sin embargo, a
los pocos meses, el Gobierno en-
dureció de nuevo las normas de
solvencia y para sobrevivir, Ban-
ca Cívica ha acabado absorbida
por el gigante catalán de Caixa-
bank, operación que se acaba de
cerrar hace tan sólo unas sema-
nas. A pesar de este bajo precio
inicial, las acciones cayeron en el
último año un 38% más hasta el
canje con el grupo de La Caixa.

Discrepancias contables
La pérdida del patrimonio conta-
ble en la caja está clara. El infor-
me anual de CAN evidencia ade-
más que ha habido discrepancias

sobre cómo contabilizar esta pér-
dida. Para la CAN esta pérdida se
carga contra las reservas de la en-
tidad, es decir, se reducen las re-
servas en esta misma cantidad.

En cambio el auditor (Ernst
Young) señala en su informe que
debiera haber sido contabilizada
como pérdidas del ejercicio. Para
el auditor, la CAN en vez de haber
finalizado el año con 6,9 millones
de beneficios debiera haber re-
flejado abultadas pérdidas de
más de 500 millones. Así lo refle-
ja la firma auditora en lo que se
denomina una “salvedad” en el
informe de las cuentas de la CAN
correspondientes a 2011.

Los administradores de la ca-
ja, en cambio, mantuvieron su
criterio de que se puede cargar
contra reservas al entender que
es una continuación del “ajuste
de convergencia” realizado en
2010 para unificar los valores
que constaban en los libros de la
caja a los registrados en el tras-
paso a Banca Cívica. Añaden ade-

más que el 11 de enero de 2011 la
caja recibió una autorización del
Banco de España para realizar
este “ajuste de convergencia”.

En la práctica, esta discrepan-
cia no tiene consecuencias más
allá de las contables, aunque sí
influye, y no para bien, en la per-
cepción social. Es decir, se trata
de dos maneras de registrar una
misma pérdida de patrimonio. Si
se registra como pérdidas del
ejercicio es cierto que, de cara a
la opinión pública, queda más
“visible” y resulta muy dañina pa-
ra la imagen de la entidad. La
pérdida contra las reservas que-
da, en cambio, más “difuminada”.

De hecho, el Banco de España
permitió a todas la entidades fi-
nancieras que han participados
en fusiones cargar sus sanea-
mientos contra reservas en vez
de contra resultados para que no
presentaran pérdidas millona-
rias, lo que hubiera originado un
aumento de la desconfianza ha-
cia el sector bancario.

Caja Navarra redujo su patrimonio de 781 a 258
millones por la pérdida de valor de Banca Cívica

La “nueva” CAN: ingresos de 8,8 millones en 2011

M.A.R

Junto a esta caída del patrimonio,
las cuentas de la CAN del pasado
año reflejan la pérdida de su acti-
vidad financiera, traspasada al
banco. Así, los ingresos de la caja
al terminar el año se limitaban a
tan sólo 8,8 millones. La mayor
partida son los dividendos cobra-

Dedicará a Obra Social
este año 18,2 millones
gracias a sus reservas y
a una aportación de
Banca Cívica

dos por el 16,1% de las acciones de
Banca Cívica que eran de su pro-
piedad, vía por la que obtuvo 6,6
millones. A esta cantidad se su-
maron 1,5 millones por los intere-
ses de su patrimonio financiero y
otros 756.000 euros de otros in-
gresos.

Por su parte, los gastos ascen-
dieron a 1,9 millones, de los que
700.000 euros corresponden a
los gastos de personal (sueldos y
seguridad social de 6 personas).
No se incluye el sueldo de Enri-
que Goñi (consejero delegado),
de 900.000 euros de salario fijo,
que costeó Banca Cívica de la que
era copresidente.

Otros 1,2 millones supusieron
los gastos originados por los ór-
ganos de administración y con-
trol de la caja. Esta última es una
cantidad global prácticamente
idéntica a la registrada el año
2010, pero llama la atención pre-
cisamente por ello puesto que en
2010 la caja actuaba como enti-
dad financiera, y por tanto su ac-
tividad era muchísimo más am-
plia. De esta partida, las dietas
por asistencia a los órganos de
gobierno suman 536.000 euros
(el gasto fue de 642.000 en 2010).
De ellos 218.000 para dietas en el
consejo de administración,
174.000 en la comisión de control

y 119.000 en la comisión ejecuti-
va. Cada miembro de uno de es-
tos consejos recibía una dieta
bruta de 1.700 euros por sesión.

Entre el resto de los gastos de
esta partida figuraran, aunque
sin cuantificar, también las die-
tas de asistencia a los consejos
generales y las de la desapareci-
da Junta de Fundadores. En este
órgano quedaron los principales
cargos políticos de Navarra con la
presidenta Yolanda Barcina al
frente y acabó eliminándose a
iniciativa del Gobierno el pasado
otoño tras la monumental polé-
mica pública originada al cono-
cerse la cuantía de las dietas que

cobraban y la existencia de una
Permanente. En los nuevos esta-
tutos de la caja, en vigor desde ha-
ce unas semanas, se han elimina-
do ya las dietas de todos los órga-
nos de gobierno.

Descontados los gastos a los
ingresos, la nueva CAN registró
el pasado año unos beneficios de
6,9 millones, una cifra algo supe-
rior a los dividendos cobrados de
Banca Cívica. Se trata de una can-
tidad que se destina íntegramen-
te a financiar su Obra Social, que
este año asciende a 18,2 millones,
de los que 13,2 aporta Caja Nava-
rra y 5 millones más la recién ex-
tinguida Banca Cívica.

Vista de una oficina de Caja Navarra, integrada hasta hace algunos días en Banca Cívica y ahora ya adscrita a Caixabank. BUXENS/ARCHIVO

Cargó una caída de 510 millones contra reservas aunque el auditor estimó que debieran ser pérdidas
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Un grupo de jornaleros y miembros del sindicato SAT abandona la finca Las Turquillas, en Osuna (Sevilla), ocupada durante 18 días. AFP

Colpisa y Efe. Sevilla

El Sindicato Andaluz de Trabaja-
dores (SAT) no sólo mantiene un
pulso con la justicia a cuenta del
asalto de los supermercados de
Écija y Arcos.

Este viernes, siguiendo una or-
den judicial del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, la Guar-
dia Civil procedió a desalojar a los
cincuenta miembros del SAT que

La evacuación se llevó a
cabo de forma pacífica
aunque los líderes
sindicales anunciaron
que volverán a ocuparla

El sindicato de Sánchez
Gordillo reclama la
entrega de esas tierras
para la producción
agrícola en cooperativas

La Guardia Civil desaloja la finca
militar ocupada por jornaleros
Los sindicalistas del SAT llevaban 18 días acampados

desdehace18díasocupabanlafin-
ca militar de Las Turquillas, en la
localidad sevillana de Osuna.

La operación policial, a cargo
de medio centenar de agentes de
la Guardia Civil, se llevó a cabo de

Un capitán de la Guardia Civil habla con Diego Cañamero (SAT). EFE

forma pacífica, después de que se
pactaraconlossindicalistas,entre
ellos el alcalde de Marinaleda,
Juan Manuel Sánchez Gordillo,
que no se produciría resistencia
violenta.

Los mandos de la Guardia Civil
advirtieron a los allí presentes de
que estaban cometiendo un acto
de usurpación, y de que en caso de
persistir en sus intenciones incu-
rrirían en una desobediencia gra-

ve. El único arresto que se produjo
se realizó a uno de los supuestos
asaltantes del supermercado de
Écija, que se encontraba alojado
en el campamento.

Laoperaciónpolicial,queseini-
ció sobre las cinco de la mañana,
concluyó poco después de las diez
y media, cuando, ya a las puertas
de la finca, de titularidad del Mi-
nisteriodeDefensa,loslíderessin-
dicalesJuanManuelSánchezGor-
dillo y Diego Cañamero afirmaron
que volverán a ocuparla.

El casi medio centenar de jor-
nalerosqueocupabanLasTurqui-
llas no han opuesto ningún tipo de
resistencia,despuésdequesusre-
presentantes se reunieran con los
responsables del dispositivo poli-
cial, que les informaron de que es-
taban cometiendo un delito de
usurpación y que, en caso de resis-
tencia, se trataría de desobedien-
cia grave.

Acampada durante 18 días
Los sindicalistas pidieron un
tiempo para recoger los enseres
que han ido acumulando durante
estos 18 días de ocupación, entre
ellos varias tiendas de campaña,
cosa que hicieron voluntariamen-
te.

En la operación de desalojo de
Las Turquillas intervinieron algo
más de medio centenar de agen-
tes, pertenecientes a la Agrupa-
ción de Reserva y Seguridad, a la
Unidad de Seguridad Ciudadana y
a la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil, así como a las dota-
ciones del instituto armado en
Osuna y La Lantejuela (Sevilla), y
dos vehículos para traslado de en-
seres y detenidos.

Con la ocupación de Las Tur-
quillas, según los jornaleros, se
pretende denunciar la situación
decrisisqueviveEspañayconcre-
tamenteAndalucía,conun30%de
susfamiliaspordebajodelumbral
de la pobreza.

Petición de cooperativas
En la finca, una yeguada militar de
1.200 hectáreas de secano, sólo se
cultivan cereales para obtener
ayudas de la UE de 300 euros
anuales por hectárea, según los
jornaleros.

Durante la ocupación los jorna-
leros han limpiado de ramas y ras-
trojos en unas tres hectáreas de la
finca y han cultivado parte de ellas
en el entorno del recinto militar.

El SAT exige que esas tierras
seaentregadasparalaproducción
agrícola de las cooperativas de la
zona, toda vez, asegura el sindica-
to, Defensa apenas saca provecho
a 20 de las 1.200 hectáreas que
conforman los terrenos. Aunque
los ocupantes optaron por aban-
donar la zona, advirtieron de que
volverán en cuanto la presencia
policial disminuya.

En libertad cuatro de los siete detenidos por los asaltos

Efe. Sevilla

El Juzgado de Écija (Sevilla) dejó
ayer en libertad a dos de los siete
jornaleros detenidos por el asal-
to a un hipermercado, que se
unen a los dos liberados el jue-

El alcalde de Marinaleda
y diputado andaluz de IU
anuncia nuevas
ocupaciones de bancos
y fincas

ves, y la Policía ha citado a decla-
rar al diputado de IU Juan Ma-
nuel Sánchez Gordillo, que
anunció nuevas ocupaciones de
bancos y fincas.

La Policía Nacional entregó
en el registro del Ayuntamiento
de Marinaleda (Sevilla) una cita-
ción para su alcalde y diputado
autonómico por IU, Juan Ma-
nuel Sánchez Gordillo, para que
se presente a declarar ante un
Juzgado de Écija, por su implica-
ción en los asaltos a dos super-
mercados andaluces. Tras cono-

cer la citación, Gordillo vinculó
su presencia en el juzgado a una
decisión colectiva con el SAT. El
diputado participó en la concen-
tración ante los juzgados de Éci-
ja para reclamar la puesta en li-
bertad de los detenidos por los
incidentes de Mercadona, donde
manifestó: “Puedo negarme o
no, no tengo inconveniente en
ingresar en prisión”.

Además, avisó que van “a con-
tinuar” con la ocupación de fin-
cas y “de bancos”, y sostuvo que
hay que “señalar a los culpables

de la crisis, como el dueño del
Banco de Santander, Emilio Bo-
tín, sobre el que hay incluso acu-
saciones de evasión fiscal”.

En libertad con cargos
El SAT tiene prevista una mar-
cha en Jódar (Jaén) el próximo
16 de agosto para demandar que
no se pague la deuda, que no ha-
ya más recortes a las clases po-
pulares y el fin de los desahu-
cios.

Las airadas declaraciones del
líder jornalero se produjeron

tras la puesta en libertad de los
dos segundos jornaleros deteni-
dos por el asalto al hipermerca-
do, José Caballero y Néstor Sal-
vador, a los que se le imputó pre-
suntos delitos de robo con
violencia e intimidación.

Los dos primeros detenidos
quedaron libres el jueves por or-
den del juzgado de guardia de
Sevilla capital, que les imputó
presuntos delitos de robo y coac-
ciones, con lo que ya son cuatro
de los siete detenidos los que
han quedado en libertad.
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Colpisa. Madrid

La presión contra la exclusión de
los sin papeles de la cobertura sa-
nitaria comienza a dar resulta-
dos. El Gobierno da un paso atrás
y ahora asegura que los enfer-
mos crónicos que requieran un
tratamiento serán atendidos a
pesar de encontrarse en situa-
ción irregular. La factura será en-
viada a sus países de origen, que
deberán abonar el coste de las
operaciones, según aseguró ayer
el director general de la Cartera

Enviará la factura del
tratamiento médico a los
países de origen en
casos graves y crónicos

Básica de Servicios del Sistema
Nacional de Salud y Farmacia,
Agustín Rivero.

Desde la aprobación del decre-
to que regula la condición de ase-
gurado y beneficiario del sistema
sanitario la polémica ha estado
servida. Rebelión de algunas co-
munidades autónomas (Catalu-
ña, Andalucía o País Vasco), cien-
tos de médicos declarados obje-
tores de conciencia, críticas de la
oposición y movilizaciones de
asociaciones de inmigrantes en
ciernes. Todo ello ha obligado al
Gobierno a mover ficha, romper
su voto de silencio y dar explica-
ciones para tratar de rebajar la
alarma generada sobre una con-
fusa medida.

Y es que el punto más polémi-
co es el referente a los inmigran-

tes irregulares que son enfermos
crónicos. En principio, la norma-
tiva no contemplaba la atención
de estos pacientes, cuyo trata-
miento se vería interrumpido al
retirarles la tarjeta sanitaria el
próximo 1 de septiembre.

Coste a sus países de origen
Ante el revuelo generado y las de-
nuncias desde diversas asocia-
ciones médicas sobre el riesgo
para la salud de estos afectados,
el Ministerio que dirige Ana Ma-
to aclaró que se mantendrán den-
tro del Sistema Nacional de Sa-
lud. Eso sí, el Ejecutivo insistió en
que el coste correrá a cargo de los
países de origen.

Existen bastantes convenios
de colaboración bilateral con
otros países, explicó Rivero. Es-

tas declaraciones se suman a las
del portavoz de Sanidad del PP,
Santiago Cervera, que también
garantizó que cualquier enfer-
medad grave o en proceso de tra-
tamiento continuará siendo tra-
tada aunque el paciente sea un
inmigrante irregular

Desde el Ministerio aseguran
que es una circunstancia similar
a la que ocurre con los españoles
en terceros países. El coste del
tratamiento de estas personas lo
cubre la Seguridad Social espa-
ñola. Sin embargo, la iniciativa
con los sin papeles es complicada
de llevar a la práctica.

La inestable situación política
o económica de los países de ori-
gen de gran parte de los inmi-
grantes irregulares no hace pre-
ver acuerdos sencillos.

El Gobierno cobrará a los países de los ‘sin papeles’
CLAVES

A partir del 1 de septiembre
El decreto que entra en vigor
el 1 de septiembre obliga a
los sin papeles a pagar desde
710 euros al año (59,20 al
mes), hasta 1.864 (155,40 al
mes) si son mayores de 65
años, para suscribir un con-
venio que les permita acce-
der al Sistema Nacional de
Salud. También quedarían
fuera de la cobertura pública
los españoles que nunca ha-
yan trabajado y tengan ingre-
sos superiores a los 100.000
euros al año (los rentistas) y
los europeos que voluntaria-
mente quieran firmar estos
convenios.

APARATOSO INCENDIO EN EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN
León vio ayer arder su ayuntamiento en un espectacular incendio en
plenocentrodelacapital.Elfuego,quecomenzósobrelas15.45enlater-
cera de las siete plantas, causó cuantiosos daños, sin conocerse todavía
las causas que lo crearon. El alcalde Emilio Gutiérrez, explicó que “lo

importante es que no hay que lamentar desgracias personales”. No obs-
tantealgunosbomberostuvieronquerecibirasistenciasanitariayaque
su tarea se concentró desde la tercera planta hasta la séptima. El incen-
dio se encontraba ayer por la noche controlado, pero no extinguido. EFE

Orden de búsqueda y
captura para Troitiño
para evitar su fuga
Interpol tiene intención de
mantener la búsqueda activa
con máxima prioridad, contra
el etarra Antonio Troitiño, pre-
so en una cárcel británica tras
su detención el 29 de junio,
hasta que no se consiga su ex-
tradición a España. Interpol
tiene claro que podría haber
problemas legales para su en-
trega a la Audiencia Nacional,
que lo reclama para cumplir
condena hasta 2017, y le man-
tiene en la lista de los más bus-
cados. El objetivo es evitar que
lajusticiabritánicaledejeenli-
bertad provisional y aprove-
che para huir del país como hi-
zo el etarra José Ignacio de
Juana Chaos. COLPISA

La Audiencia Nacional
autoriza una marcha a
favor de presos de ETA
El colectivo Herrira marchará
hoy en San Sebastián en apoyo
de los presos de ETA después
de que la Audiencia Nacional
permitiese el acto. El juez Eloy
Velasco consideró ayer que
“resulta ilógico presuponer”
que los manifestantes vayan a
enaltecer a la banda terrorista
dadaslas“actualescircunstan-
cias”, en referencia a “cese” de
laactividadarmadadeETAyla
ausencia de incidentes los
años anteriores. COLPISA

Huelga de hambre de
trece reclusos etarras
en Sevilla
Trece reclusos etarras inter-
nos en el centro penitenciario
Sevilla II iniciaron ayer una
huelga de hambre para recla-
mar la puesta en libertad del
preso de la banda Jesús María
Uribetxeberria Bolinaga, uno
de los secuestradores de José
Antonio Ortega Lara, grave-
mente enfermo.EFEEfe. Madrid

El ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, adelantó ayer que su
departamentotieneya“muyavan-
zada” la decisión de reducir los lí-
mitesmáximosdevelocidaddelas
carreteras secundarias, las más
peligrosas y que son el escenario
del75%delosaccidentesmortales.
“Los límites de velocidad se tienen
que adaptar a las circunstancias y

El ministro Fernández
Díaz sostiene que Tráfico
tiene muy en cuenta
prohibir la circulación
de bicicletas por la acera

a las vías por las que se está circu-
lando y por eso tenemos asumido,
todavía no decidido, aunque sí
muy avanzada la decisión, de limi-
tar la velocidad máxima de circu-
lación de las carreteras secunda-
rias”, aseguró en una entrevista .

Además de reducir el límite de
velocidad de 100 km/h a 90 km/h
en las carreteras convencionales,
la Dirección General de Tráfico
(DGT) se plantea también de for-
maparalelaincrementarlosenau-
topistas y autovías, pero sólo en
tramos en los que la seguridad no
quede comprometida.

“Hay un cierto consenso en que
el diferencial de velocidad máxi-
ma que existe entre unas vías y
otras, de solo 20 km/h, no parece

razonable porque es evidente que
tienen circunstancias distintas y
que acumulan un número muy di-
ferente de accidentes”, subraya.

Regulación de bicicletas
La segunda de las grandes medi-
das que contemplará el próximo
Reglamento General de Circula-
ción, que el Gobierno espera tener
listo antes de que acabe el año, se-
rá una nueva regulación sobre el
uso de las bicicletas.

La DGT estudia la posibilidad
de imponer el uso obligatorio del
casco tanto en carretera como en
vía urbana, y prohibir la circula-
ción de las bicicletas por las ace-
ras. “Es verdad que no todas las
acerassonigualesyquehaylocali-

Interior ve “muy avanzada”
la reducción de 100 a 90 km/h

dades donde hay carriles-bici. Esa
realidad hay que contemplarla,
pero como norma general las ace-
ras son para los peatones”, desta-
có. El uso obligatorio del casco,
aún no decidido, podría implan-
tarse en primer lugar solo para los
menoresdeedad,porseruncolec-
tivo más vulnerable.

Tolerancia Cero con el consu-
modealcoholserá,segúnelminis-
trodelInterior,otradelasposibles
apuestas en materia de seguridad
vial, de modo que en el futuro la
única tasa permitida sea la de 0,0,
ynosepuedaconducirconunaso-
la gota de alcohol.
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

El título de Bankia cayó ayer, vier-
nes, un 19,83% en la bolsa de Ma-
drid, donde llegó a perder en al-
gunos momentos de la sesión
más de un 25%, para cerrar a 1,213
euros por título.

Un aviso del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria
(FROB), recordando que los ac-
cionistas tendrán que participar
en la cobertura del coste de los
procesos de saneamiento de las
entidades que precisen ayudas
públicas, unido al escaso volu-
men de negociación propio del
verano, cortó de raíz la escalada
de revalorización que había ex-
perimentado el título en anterio-
res sesiones.

Protagonista
Bankia fue otra vez protagonista
de la sesión bursátil. Al calor de la
inminente ‘asistencia financiera’
europea, Bankia ha vivido once
sesiones consecutivas al alza, en
las que ha experimentado una es-
pectacular revalorización del
127% que hizo repuntar el jueves
el valor de la acción hasta 1,51 eu-
ros, todavía muy lejos de los 3,75
euros por título de su estreno en
el parqué en julio del pasado año.

Consciente de que una mayo-
ría de los 360.000 iniciales accio-
nistas que acompañaron a Ban-
kia en su salida a Bolsa fueron

clientes particulares de las redes
de las siete cajas de ahorro que
constituyeron el banco, y que en-
traron aconsejados por unos em-
pleados que eran sus habituales
asesores, el FROB se ha propues-
to evitar que ellos mismos, o per-
sonas de similar formación fi-
nanciera, se vean ahora pillados
en el proceso especulativo que
en las últimas sesiones bursáti-
les se ha desarrollado en torno al
banco hoy presidido por José Ig-

En algunos momentos
de la sesión bursátil de
ayer las pérdidas
llegaron hasta más
del 25%

Bankia se desploma un 20%, tras once
jornadas seguidas de ‘rally’ alcista
El FROB recordó a los accionistas la participación en el saneamiento

ANTONIO PAPELL
Colpisa.

L 
A ya famosa cumbre eu-
ropea de 28 y 29 de ju-
nio, primera a la que
asistía el socialista fran-

cés François Hollande, quien
acababa de ganar la presidencia
de la República, aprobó a instan-
cias de éste el Pacto por el creci-
miento y el empleo, en el que, des-
pués de prodigar una retórica
cansina que tiene que aburrir a
sus propios promotores, se habi-
litan recursos para “impulsar la
financiación de la economía”.

En concreto, se piensa movili-
zar 120.000 millones (el 1% del PIB
de la UE) para apoyar medidas de
efecto rápido, especialmente a
través del BEI y de las asignacio-
nes de los fondos estructurales.

Recesión europea: el Norte se estanca
Como España y los países rescatados, Francia e Italia también han tenido que realizar intensos ajustes que son procíclicos
e intensificarán la recesión a medida que su efecto se haga notar. Los países ricos del Norte no tiran del carro

También se propone que el presu-
puesto de la Unión Europea sea
“un catalizador del crecimiento y
el empleo en toda Europa”, desig-
nio que sería magnífico si el pre-
supuesto comunitario no fuera
irrisorio, de algo más del 1% del
PIB, y no estuviera prácticamente
consumido por la política agraria
comúnyelsostenimientodelabu-
rocracia de Bruselas.

Ortodoxia alemana
Tan inane era el grandilocuente
‘plan por el crecimiento’ que se
ha dejado de hablar de él con ra-
pidez. Y en cambio, comienza a
lamentarse que Europa entre
otra vez en recesión, a causa so-
bre todo de la obsesión calvinista
por la ortodoxia neoliberal de
Alemania, que ha ahogado a los

países en dificultades y ha termi-
nado agostando la demanda en el
seno de la UE. En efecto, además
de Portugal y Grecia, están en re-
cesión España -un -1,4% este año
y lo mismo en el próximo según
las previsiones del BBVA-, Italia -
que estaría decreciendo al 2,5%-,
Francia -que acaba de entrar en
recesión al haber decrecido un
0,1% durante dos trimestres con-
secutivos-, y el Reino Unido, que
ha encadenado tres trimestres
consecutivos en negativo y termi-
nará 2012 con crecimiento cero
según la previsión del Banco de
Inglaterra.

Como España y los países res-
catados, Francia e Italia también
han tenido que realizar intensos
ajustes que son lógicamente pro-
cíclicos, es decir, que intensifica-
rán la recesión a medida que su

efectosehaganotar.Lógicamente,
Alemania, que mantiene para este
año una previsión de crecimiento
del 1%, ha terminado resintiéndo-
se de su propia política, y los pedi-
dosdebienesindustrialescayeron
en julio el 1,7%, lo que representa
un 7,8 interanual en términos de-
sestacionalizados.

La caída de pedidos de la zona
euro, que representa el 50% de su
sector exterior, ha sido del 4,9%.
En otras palabras, las políticas de

estricta consolidación fiscal, que
deberían haber sido relajadas a
cambio de mayor integración polí-
tica que permitiera abaratar el en-
deudamiento europeo, nos están
llevandoaunasituacióninsosteni-
ble. Los ricos del Norte se estan-
can, lo que impedirá al Sur fiar su
recuperación en el sector exterior.

España, con un desempleo
exorbitante y con una importan-
te capacidad productiva ociosa,
tendrá que buscar la demanda en
los mercados exteriores, como
por otra parte ha hecho hasta
ahora durante los años de la cri-
sis, pero esos mercados perma-
necerán cerrados si la depresión
se adueña de sus clientes.

Fracasa, en fin, el dogma orto-
doxo. Y nuestro sino es muy oscu-
ro en tanto no se cambien las polí-
ticas macroeconómicas.

Además de Portugal y
Grecia, están en
recesión España, Italia,
Francia y el Reino Unido

El aviso del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria frenó el ’rally’ alcista de Bankia. ARCHIVO

nacio Goirigolzarri.
Los expertos del mercado ya

habían advertido que los movi-
mientos de las precedentes jor-
nadas solo eran adecuados para
inversores especializados en
operaciones de alto riesgo, dis-
puestos a asumir importantes
pérdidas a cambio de la opción a
conquistar abultadas ganancias
en el corto plazo.

Basta recordar que Bankia,
que salió a Bolsa con una capita-

lización de 6.500 millones de eu-
ros, se vio reducida el pasado 17
de julio a un mínimo histórico
de 0,52 euros por acción -82% de
merma respecto al precio de sa-
lida- que redujo el valor total a
1.055 millones de euros.

El FROB lanzó su alerta a úl-
tima hora del jueves, varias ho-
ras después del cierre de los
mercados.

La advertencia, inusual en es-
te organismo, representó un ja-

rro de agua fría en el curso de la
negociación.

Recordó que la entidad está
sometida a un proceso de revi-
sión contable y reevaluación pa-
trimonial y de reestructuración
de sus bases de recursos propios
y de su actividad comercial.

Fue un aviso de que Bankia
tiene como principal accionista a
BFA, que convirtió en propiedad
los 4.465 millones de recursos
públicos aportados, y que aspira
a recibir recursos europeos por
otros 19.000 millones de euros.

Con condiciones
Pero estas ayudas están condi-
cionadas. Además de imponer a
la entidad apoyada una severa re-
estructuración, le exigen, en su
condición de entidad ‘rescatada’,
cumplir otras obligaciones, entre
ellas la renuncia al reparto de di-
videndos.

Así lo exige el ‘memorando de
entendimiento’ suscrito a cam-
bio de una asistencia financiera
que puede llegar a una cuantía to-
tal de 100.000 millones de euros.

Aunque las acciones cotiza-
das son un producto muy claro,
las autoridades financieras es-
pañolas no están dispuestas a
que se reproduzcan episodios
tan dañinos para los pequeños
ahorradores como la colocación
de preferentes de las cajas de
ahorros entre inversores no
cualificados.

El Gobierno se propone evitar
situaciones parecidas, y prepara
una norma para que los pioneros
de estas operaciones sean siem-
pre fondos o gestoras, es decir, in-
versores institucionales que mi-
den bien el paño antes de com-
prarlo.
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Efe. Madrid

La bolsa española ha conseguido
esta semana la tercera mayor su-
bida del año, el 4,32%, animada
por las compras en el mercado de
deuda en previsión de que Espa-
ña solicite ayuda a Europa, con lo
que se mantiene por encima de
7.000 puntos, nivel que había per-
dido un mes atrás. (La jornada de
ayer, viernes, dió una caída del
0,88% en la bolsa y la subida de la
prima de riesgo a los 552 puntos).

El resultado semanal se gestó
en las dos primeras sesiones de
este período, en las que subió casi
el 7%, pues en las últimas apostó
por la recogida de beneficios
mientras se iban conociendo no-
ticias económicas desfavorables.

Los inversores interpretaron
las compras de bonos a medio
plazo españoles como una señal
de que España presentaría pron-
to su petición de ayuda (el viernes
anterior se conocieron informa-
ciones que señalaban que el fon-
do de rescate europeo estaba pi-
diendo precios entre los bancos).

De esta manera, el rendimien-
to de los bonos a dos años bajó
hasta el 3,37% al cierre del lunes
(acaba la semana en el 4,02%), en
tanto que el interés de la deuda a
diez años pasó del 6,65 al 6,91%
en estos días, y la prima de riesgo
a este plazo, de 534 a 551 puntos
básicos.

Se mantiene por encima
de los 7.000 puntos, el
nivel que había perdido
un mes atrás

El resultado semanal se
gestó en las dos
primeras jornadas para
pasar en las últimas a la
recogida de beneficios

La tercera mejor semana
del año para la bolsa,
con un 4,32% de subida

A lo largo de estos días se cono-
cía el apoyo de las autoridades
alemanas y francesas a que el
Banco Central Europeo (BCE)
compre deuda española. Entre
las malas noticias económicas
conocidas el resto de la semana
destacan los datos referentes a la
economía europea y a la china.

El PIB italiano bajó el 0,7% en el
segundo trimestre del año, en tan-
toquesuproducciónindustrialre-
trocedió el 1,4% en julio -el 2,5% en
el Reino Unido-. Además, los pedi-

dos a fábrica alemanes cayeron el
1,7% en junio y su producción in-
dustrial el 0,9% el mes pasado.

Por su parte, el BCE recortaba
las previsiones del PIB de la zona
euro para este año -la economía
caerá el 0,3 %, una décima más- y
el próximo -crecerá el 0,6 por
ciento, cuatro décimas menos-.

De China destacaba el exiguo
crecimiento de las exportaciones
el mes pasado, el 1%, cuando es-
peraban un alza del 8 %, así como
la caída del IPC cuatro décimas.

● El importe global de los
efectos vencidos sumó
15.354 millones de euros,
según los datos del Instituto
Nacional de Estadística

Colpisa. Madrid

El número de efectos de co-
mercio (letra y pagarés emiti-
dos para la formalización de
una deuda bancaria) impaga-
dos por particulares y empre-
sas fue de 319.920 en junio, lo
que representa un descenso
de un 5,7% respecto al mismo
mes de 2011.

Según los datos publicados
por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), el porcenta-
je de los efectos de comercio
impagados sobre el total de
vencidos alcanzó el 4,2%, fren-
te al 4,5% registrado en el pa-
sado mes de mayo.

El importe global de los
efectos vencidos sumó 15.354
millones, lo que supone un
importante descenso del
15,9% respecto al mismo pe-
riodo del año pasado.

Bancos y cajas
Por el contrario, el de los im-
pagados fue de 592 millones
de euros, un 0,8% más que en
junio de 2011. Eso significa
que el importe medio de las le-
tras y pagarés no pagados
(1.851 euros) resultó más ele-
vado que el del mismo mes
que el año pasado. En concre-
to, subió un 6,9%.

En cuanto al tipo de enti-
dad financiera, el 66,4% de los
efectos vencidos en junio fue-
ron procesados por los ban-
cos; el 26,8% por las cajas;
mientras que las cooperativas
de crédito gestionaron el 6,8%
restante.

Tanto cajas de ahorro co-
mo bancos vieron disminuir
(en un 8,1% y un 6% respectiva-
mente) el número de impaga-
dos. Por el contrario aumentó
un 12% en las cooperativas de
crédito.

Baja un 5,7%
el número de
impagados en
el comercio

● Considera que podría ser
insuficiente “dadas las
duras condiciones
económicas y del mercado”
en España

Colpisa. Madrid

La agencia de calificación fi-
nanciera Fitch expresó ayer
dudas de que sea suficiente el
plan europeo de ayuda a los
bancos españoles por 100.000
millones para sanear al sector
“dadas las duras condiciones
económicas y del mercado”
en España.

“Aunque el memorando
pretende ser la reforma final
del sector bancario español,
Fitch se mantiene cauto”,
apuntó la gerente de institu-
ciones financieras, María Jo-
se Lockerbie.

Los bancos españoles con-
tinúan padeciendo su elevada
exposición al sector inmobi-
liario, derrumbado desde el
estallido de la burbuja inmo-
biliaria en 2008.

Hasta finales de mayo acu-
mulaban una tasa de morosi-
dad, principalmente de hipo-
tecas con riesgo de no ser pa-
gadas, de 8,95%, por 155.841
millones de euros, un récord
desde 1994.

Emergencias
Según el plan de ayuda euro-
pea, una primera entrega de
30.000 millones de euros es-
tará listo de inmediato para
atender situaciones de emer-
gencia.

Mientras el Banco de Espa-
ña formula la petición expre-
sa de asistencia financiera,
que Bruselas podría tramitar
“en días, o en una o dos sema-
nas, como máximo”, Fitch ha
recordado que el “reparto de
la carga se impondrá también
a los poseedores de deuda su-
bordinada y de participacio-
nes preferentes en los bancos
que necesitan reestructura-
ción o recapitalización”.

Dudas de la
agencia Fitch
sobre la ayuda
a los bancos
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EDITORIAL

Mucho más que
400 euros en juego
El Gobierno de Rajoy no ha decidido aún si va a
prorrogar la ayuda de cuatrocientos euros. No
se trata de gastar más, sino de procurar apoyo
a un grupo social muy afectado por la crisis

E L tiempo apremia al Gobierno de Mariano Rajoy,
que debe decidir si prorroga o no la ayuda de 400
euros que reciben los parados que han agotado
sus prestaciones. De la decisión que tome el Ejecu-

tivo están pendientes las doscientas mil personas en toda
España, 2.100 en Navarra, que se benefician de esta ayuda.
En un momento especialmente delicado, sería bueno que el
Gobierno hiciera un esfuerzo extra para dar con la fórmula
que permita evitar la precaria situación en la que pueden
quedar quienes tienen en estos cuatrocientos euros su úni-
ca vía de ingresos. Cierto es que las intenciones deben ir
acompañadas de los números, y las vías para obtener los
cerca de 525 millones necesarios para seguir con la ayuda
pasan por eliminar otras partidas o racionalizar el gasto en
otros ámbitos. No se trata de gastar más, algo que España no
se puede permitir habida cuenta de las duras exigencias
marcadas desde Bruselas, sino de procurar apoyo a un gru-
po social muy desfavoreci-
do por los rigores de la cri-
sis económica. Cuestión dis-
tinta es que la fórmula para
mantener esta cobertura
social exija un replantea-
miento. El Plan Prepara fue
aprobado por el anterior
Gobierno de Zapatero con el objetivo de conseguir la rein-
serción laboral de las personas sin empleo. La deriva que ha
sufrido la economía desde entonces, y la destrucción de
puestos de trabajo, dificulta por razones obvias que quienes
no tienen un trabajo puedan encontrarlo. Sencillamente no
existe, como evidencia el hecho de que sean ya 1,7 millones
los hogares con todos sus miembros en paro. Que el actual
modelo no esté dando los resultados esperados no puede
servir como pretexto para regatear el auxilio a quienes más
lo necesitan. Y más, si como todo hace indicar, la salida de la
crisis se aleja en el tiempo y cada vez pueden ser más las
personas que agotadas sus prestaciones por desempleo si-
gan sin encontrar trabajo. El difícil panorama que se aveci-
na hace necesaria una respuesta del Estado en favor de los
más desfavorecidos.

APUNTES

Extremar las
precauciones
La Policía Foral ha imputado
a dos apicultores vecinos de
Pamplona por el fuego que
arrasó 237 hectáreas en
Ujué, de las que más del 80%
eran terreno forestal. Al pa-
recerutilizaronahumadores
paraadormeceralasabejasy
no llegaron a apagar los res-
coldos, y se les acusa de un
delito contra el Medio Am-
biente. De confirmarse los
hechos, se pondría de mani-
fiesto una vez más la necesi-
dad de extremar las precau-
ciones. En una época del año
marcada por las altas tempe-
raturas, cualquier descuido
puede ser la causa que origi-
ne un incendio de conse-
cuencias impredecibles.

Consistorios
que no cumplen
LosconsistoriosdeLarraga,
Bera, Baztan, Goizueta y
Etxarri-Aranatznocumplen
la Ley de Símbolos. Admis-
tración local ha amenazado
con denunciarles, y les ha
dado diez días para que en
unos casos quiten la ikurri-
ñayenotrosponganlasban-
deras obligatorias de Nava-
rra, España y Europa. De po-
co sirve que el Gobierno
denuncie a los ayuntamien-
tos, si después los procesos
judiciales se eternizan y las
posibles sanciones se dilu-
yen en el tiempo. Ante la in-
sistencia de algunos por sal-
tarse las normas, sólo queda
hacer la ley más eficaz y exi-
gir que se cumpla.

La deriva económica
dificulta que quienes
no tengan un trabajo
puedan encontrarlo

Centros tecnológicos de
la UN y campus de FP
El autor defiende que una iniciativa que genera economía, empleo, investigación,
innovación, tecnología y formación profesional solo merece el respaldo

Miguel Sanz

E
L 18 de Marzo de
2011, yo, como pre-
sidente del Gobier-
nodeNavarra,yRo-
berto Jiménez, se-
cretario general del

PSN, presentamos en el Palacio de
Navarra el nuevo campus de For-
mación Profesional que alberga-
ría el IES Sanitario ubicado en el
recinto del Hospital de Navarra y
elIESDonapea,conelfindedarun
impulso a la FP de iniciativa públi-
ca, elemento esencial para la
atraccióndeinversionesproducti-
vas.

En aquel acto, tanto el secreta-
rio general del PSN como yo mis-
mo, hablamos de la necesaria in-
ternacionalización de la FP, de la
necesidad de equipamientos, es-
paciosyestructurasorganizativas
diferentes a las que hoy tenemos.

Dijimos entonces que el nuevo
campus de FP de Pamplona se le-
vantaría en Etxabacoiz Norte, par-
cela propiedad del Gobierno de
Navarra, plenamente urbana y to-
talmenteaccesibledesdelaredco-
marcal de transporte urbano.
Además, dijimos que la ubicación
de ambos centros en un mismo
campus permitiría la configura-
ción de elementos comunes al
C.I.P Donapea y al Centro
Integrado Sanitario
calificado como
Centro Nacional
de referencia.
Hablamos de biblioteca, labora-
torios, salón de actos etc...

Elmismodía18,nostraslada-
mos a la sede de CIMA, donde
presentamos con la Universidad
de Navarra y la Fundación para
la Investigación Médica Aplica-
da (FIMA) el protocolo por el
que la Universidad compraría
alGobiernolosedificiosqueal-
bergan el CIP Donapea para
construir tres Centros de In-
vestigación: Ingeniería Bio-
médica, Enfermedades Ol-
vidadas y Nutrición, con
unainversiónsuperioralos
2OO millones de Euros y la
creación de 400 puestos de
trabajo directo. Con el dinero
de esta venta, el Gobierno pon-

dría en marcha el nuevo campus
público de Formación Profesio-
nal.

Diecisiete meses después, la
definicióndelproyectoencuantoa
su ubicación y planificación urba-
nística ha retrocedido de manera
alarmante y se hace poco com-
prensible el debate político susci-
tado estos días alrededor del mis-
mo, en una situación de grave cri-
sis económica, alto desempleo y
falta de credibilidad de los ciuda-
danosenlospolíticos.Unainiciati-
va que genera economía, empleo,
investigación, innovación, tecno-
logía y formación profesional solo
merece el respaldo. Esto y no otra
cosa es lo que entienden los ciuda-
danos.

No son tiempos de reproches,
nada más lejos de mi intención.
Conozco el compromiso del secre-
tario general del PSN con la FP y la
I+D+i, y soy consciente de su es-
fuerzo por hacer compatible el
ejercicio de la oposición política y
la puesta en marcha del referido
proyecto y apoyar todo aquello
que contribuya a generar empleo,
competitividad y solidaridad con
quienes más lo necesitan, porque
¿qué es el Centro de Enfermeda-
des Olvidadas, sino un proyecto
solidario dirigido a los países sub-
desarrollados? ¿Qué pretende ser
el Centro de Investigación Biomé-
dica, sino un referente social en el
sector sanitario?; ¿Qué será el
nuevo campus público de FP, sino
una instalación competitiva, con
las tecnologías más avanzadas pa-
ra hacer frente al reto de la investi-
gación en el sector de la automo-
ción (vehículo eléctrico, pilas hi-

drógeno etc.) o en la fabricación
de productos farmacéu-

ticos?
Lo de menos es el instrumento

urbanístico de planificación: PSIS
o PGOU de Pamplona. Lo trans-
cendenteesquesehagaconelma-
yor respaldo social y cuanto antes
mejor. Me consta que los agentes
económicos y sociales, firmantes
de los Acuerdos por la Inversión y
el Empleo (UGT, CC.OO. y CEN)
han sido y quiero creer siguen
siendo, firmes defensores de la In-
vestigación, Desarrollo e Innova-
ción (I+D+i), sea pública o privada.
Quiero recordar que al amparo de
la concertación social, Navarra se
convirtió en la Comunidad con
mayor gasto per-cápita en I+D+i,
recayendo más del 70% de esa in-
versiónenlainiciativaprivada,co-
mo recomienda la UE.

¿Alguien en su sano juicio se
opondría a que los Centros de
Bioingeniería, Nutrición y Enfer-
medades Olvidadas se hiciesen, si
en lugar de tener la Universidad
de Navarra la propiedad intelec-
tual la tuviese una multinacional
consedeenChicagooWolfsburg?.
Dichodeotromodo¿seopondrían
los responsables políticos de Gui-
puzcoa a esta inversión si la Uni-
versidad de Navarra hubiese deci-
dido construirlos en San Sebas-
tián?

Lo cierto y verdad es que para
oponerse a estos centros tecnoló-
gicos y educativos, faltan argu-
mentos sólidos y sobran comple-
jos ideológicos e intereses políti-
cos. “Andarse con floreos” es
arriesgarse a quedar eliminados
en la esgrima con la Universidad,
que por su propio carácter, estoy
convencido solo llevaría adelante
los proyectos si tienen el respaldo
de la mayoría social de Navarra,
aun cuando legalmente pudiera
hacerlo bajo el paraguas del PSIS
del Gobierno.

Termino reconociendo sin
complejos a la Universidad de Na-
varra, su apuesta clara, firme y de-
cidida por el desarrollo económi-
co y social de Navarra en sus 60

añosdeexistencia,yrea-
firmando mi

confianza en el
Gobierno de Nava-

rra y el PSN para al-
canzar el acuerdo
quepermitacumplir
con los compromi-
sos adquiridos ante
los ciudadanos na-
varros el 18 de Mar-
zo del año pasado.

Miguel Sanz Sesma es
expresidente del

Gobierno de Navarra

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Eugenio Arraiza Salgado

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301.
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263.
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001
Teléfono 948 22 13 55
REDACCIÓN
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa
SUBDIRECTORES
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj

REDACTORES JEFES
José Miguel Iriberri (Nacional/Internacional),
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2).
JEFES DE SECCIÓN
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre).

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS
Centralita 948 236050
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484
Publicidad 948 221355
Fax Publicidad 948 206048
Distribución 948 236000
Suscripciones 948 076068

Prohibida toda reproducción a los
efectos del artículo 32.1. párrafo
segundo de la Ley de Propiedad
Intelectual, conforme a la redacción
dada por la Ley 23/2006, de 7 de
julio.



14 Navarra Diario de Navarra Sábado, 11 de agosto de 2012

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Se aprovechan de la necesidad de
aquellas personas en situación de
desempleo y que buscan un pues-
to de trabajo por todos los medios
para estafarles. Detrás de algunos
anuncios de comercial, de aten-
ciónalcliente,dependienta,cama-
rera o administrativo colocados
en farolas a pie de callo u otros so-
portes se encuentra una estafa. El
Grupodedelincuenciaeconómica
y crimen organizado de la Policía
Nacional de Pamplona advierte
que “los amigos de lo ajeno” han
comenzado a aprovechar del au-
mento del paro para crear nuevos
métodos de estafa.

Robar datos personales
Desde este grupo de la Policía Na-
cional explican que los estafado-
res han empezado a usar nuevos
métodos. Una primera modali-
dad consiste en ofrecer puestos
de trabajo inexistentes en em-
presas de reconocido prestigio y
solvencia para contactar así con
sus víctimas. Cuando las vícti-
mas llaman a la supuesta empre-
sa para interesarse por el puesto
de trabajo ofertado, los estafado-
res establecen una falsa entrevis-
ta, directa o telefónica para reca-
bar todo tipo de datos persona-

les: desde el DNI, el número de
teléfono móvil o incluso el núme-
ro de cuenta. Toda esta informa-
ción la usan después para estafar
a sus víctimas. Uno de estos ca-
sos llegó a la Asociación de Con-
sumidores Irache. Utilizaron los
datos personales que habían con-
seguido en una página web don-
de se ofertaba un puesto de traba-
jo inexistente para dar de alta
una línea telefónica y conseguir
un teléfono móvil de última gene-
ración. La víctima llegó a recibir
facturas cuyo importe total supe-
raba los 1.000 euros.

Llamadas a 806. Otra moda-

Los estafadores intentan
recabar información de
las víctimas para
realizar gastos con
sus datos personales

Otra modalidad consiste
en redireccionar las
llamadas a un 806,
teléfonos de tarificación
especialmente alta

Prolifera el número de estafas
a través de falsas ofertas de trabajo
Usan empresas reales como reclamo para captar demandantes de empleo

Una persona ante un tablón con ofertas de empleo en Pamplona. CALLEJA

lidad de estas estafas consiste en
anunciar tanto en Internet como a
pie de calle puestos de trabajo en
empresas conocidas. En los anun-
cios, que se pueden encontrar en
varios barrios de Pamplona y su
comarca, y donde se oferta un ele-
vado número de vacantes, apare-
ce un número de teléfono de con-
tacto. Aunque parezca en muchas
ocasiones normal, suelen llevar el
prefijo 948, las llamadas a este nú-
mero son redireccionadas a un te-
léfonodetarificaciónespecial,tipo
806, generando costes muy eleva-
dos para la persona que llama. El
coste de un minuto en estas líneas
es de 1,3 euros.

1.845 euros por un curso
Susana Arizcun, directora adjun-
ta de la Asociación de Consumi-
dores Irache, relata varios casos
que han llegado hasta la asocia-
ción, como el de J.A.C.C. y su mu-
jer. Ambos se encontraban en pa-
ro cuando vieron un anuncio cla-
sificado en un periódico
ofertando puestos de trabajo
muy bien remunerados y un nú-
mero de teléfono. “Necesitaban
conductores así que llamé al nú-
mero de móvil que ponía. Me pi-
dieron mis datos y posteriormen-
te me llamaron para concertar
una cita”, recuerda.

El protagonista de esta histo-
ria fue citado en una oficina don-
de había más personas esperan-
do para ser atendidas. A J.A.C.C.
les atendió una agente comercial
con grandes dotes persuasivas.
“Era una chica con mucha facili-
dad de palabra que te pintaba las
cosas muy bien. Te ponen el tra-
bajo como seguro, te dicen que
nueve de cada diez personas lo
consiguen. Nos explicó el horario
que tendríamos, lo que se gana,
las pagas que tienes… y casi de pa-
sada te explica que tienes que pa-
sar un curso, que parece como un
merotrámiteasíquemefuiacasa
pensando que había pagado por

“Me cobraron más de 35 euros por una llamada de 20 minutos”

R.E.
Pamplona

“Se busca dependienta para
tienda de decoración”, esto es lo
que leyó María (nombre ficticio)

en un anuncio. Arquitecta técni-
ca de profesión, y en paro desde
diciembre del año pasado, deci-
dió llamar al número de teléfo-
no móvil que aparecía. “Llamé y
respondía un contestador que
te remitía a un 902. Me pareció
un poco extraño, pero pensé que
sería alguna central que estaría
en Madrid. Necesito trabajar y
no me lo pensé demasiado. Pen-
saba colgar si me respondía otra
vez un contestador, pero esta
vez cogió el teléfono una chica.

Todo parecía de lo más normal.
Le expliqué que estaba intere-
sada en la oferta de empleo y me
fue preguntando por mi currí-
culum, qué había estudiado,
donde había trabajado, mi DNI,
mi dirección... A la vez que ha-
blábamos me decía que estaba
introduciendo los datos en la ba-
se de datos para mandar el cu-
rrículum a la empresa. Me deja-
ba al teléfono un rato diciéndo-
me que aguardase unos
instantes para comprobar que

el currículum había llegado co-
rrectamente. Después, cuando
volvía, me preguntaba si quería
que buscase otras ofertas afines
a mi formación y a mis inquietu-
des. Al final, estuve 20 minutos.
Me cobraron por la llamada 35
euros”, explica esta joven pam-
plonesa. “Después, me dijeron
que me llamarían para darme
una fecha para hacerme una en-
trevista personal. Esto fue hace
más de un mes y nunca recibí
ninguna llamada suya”.

Arquitecta técnica en
paro desde diciembre de
este año, se interesó por
una oferta para una
tienda de decoración

VÍCTIMA DE UNA ESTAFA TELEFÓNICA

Carteles con falsos empleos. SOLA

Mercado laboral m
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Mercado laboral

un puesto de trabajo”, explica.
En cambio, lo que él firmó es-

taba muy lejos de la realidad. El
afectado había firmado un con-
trato de 1.845 euros que sólo le
ofrecía libros y discos compactos
didácticos así como un servicio
de orientación y tutoría para pre-
parar las oposiciones que otorga-
rán las plazas de trabajo de las
que hablaba la agente comercial.
“Me di cuenta cuando llegaron
los libros a mi casa. Fue entonces
cuando quedó claro que no había
firmado por conseguir un trabajo
sino por ayudarme a preparar
unas oposiciones”.

Trabajos desde casa
Prometen ganar dinero de mane-
ra fácil y segura desde casa. Son
trabajos que suelen consistir en
realizar alguna tarea manual co-
mo ensamblar marcos de cua-
dros, pulseras e incluso bolígra-
fos. Cuando la víctima conecta
con los números que aparecen en
estos anuncios, le exigen un pago
anticipado que oscila entre los 50
y los 100 euros en concepto de
materiales. A cambio, prometen
un alto retorno de la inversión.

Cuando la víctima ya ha mon-
tado lo que le pedían, lo manda a
una dirección que le han dado y la
respuesta que obtiene es siem-
pre la misma: “No vamos a reali-
zarle el pago debido a que el tra-
bajo no responde a los estánda-
res de calidad establecidos”. La
víctima nunca recibe nada de di-
nero.

Evitar la estafa
La Policía Nacional da una serie
de consejos a las personas que se
encuentran buscando trabajo a
través de ofertas de Internet,
anuncios a pie de calle o en pren-
sa escrita. Recomiendan que los
interesados comprueben que no
se trata de una estafa llamando a
la empresa que oferta los puestos
de trabajo, y sobre todo que no
envíen ni entreguen documenta-
ción personal hasta asegurarse
realmente de que la empresa con
la que contactan es real. Y si se
asiste a una entrevista, aquellos
que busquen trabajo deben com-
probar que el entrevistador per-
tenece a la empresa que dice re-
presentar. Es más desde Policía
Nacional aconsejan si es necesa-
rio solicitarle su acreditación.

Desde Irache, además de de-
nunciar estas prácticas, se acon-
seja ser muy precavido a la hora
de guiarse por las ofertas de em-
pleo. “Conviene informarse bien,
pedir la información por escrito y
no firmar nada en el momento.
Es mejor llevarse la oferta escrita
a casa, poder estudiarlo deteni-
damente y sólo firmar el contrato
cuando estén claras todas las
condiciones”, explican.

FRASES

Víctima de una estafa
ACUDIÓ A UNA ENTREVISTA

“Pensaba que firmaba un
contrato para un puesto de
trabajo, y realmente era
un curso de 1.845 euros”

Víctima de una estafa
INTRODUJO SUS DATOS EN UNA WEB

“Tenía que pagar más de
1.000 euros en facturas de
un teléfono móvil que yo
jamás había contratado”

DN
Pamplona

La Policía Foral ha imputado a
J.L.R.I.G., de 63 años, y a J.G.B., de
69 años, ambos vecinos de Pam-
plona y responsables de una ex-
plotación apícola, por estar al pa-
recer relacionados con el origen
del incendio que se declaró en
Ujué el pasado 25 de julio y que
calcinó una superficie estimada
de 237 hectáreas, de las que el
86,3% eran terreno forestal. Se
les acusa de ser los autores de un
delito contra el medio ambiente.

Las investigaciones policiales
desarrolladas por la Policía Foral
han determinado que el fuego se
inició junto a una caseta situada
en el paraje de Sulunbatezoko. Se
da la circunstancia de que cerca
de ese lugar se desarrollan tareas
relacionadas con la apicultura,
en las que en ocasiones se em-
plean ahumadores para adorme-
cer a las abejas.

Según las declaraciones de los
responsables de la explotación,
ese día utilizaron un ahumador
para revisar el estado de los pa-

nales de abejas, dejando poste-
riormente los rescoldos en un
asador situado junto a una case-
ta, cubierto por una chapa metá-
lica.

La inspección ocular del lugar
permitió determinar que dichos
rescoldos no habían sido apaga-

Utilizaron ahumadores
para las abejas y al
parecer no llegaron a
apagar los rescoldos

Dos apicultores imputados por
el fuego que arrasó 237 ha en Ujué

dos adecuadamente, lo que origi-
nó un fuego que se extendió rápi-
damente debido a las condicio-
nes atmosféricas (viento de com-
ponente sureste, baja humedad
relativa y temperaturas próxi-
mas a los 30º) y a la topografía del
terreno.

Para extinguir el incendio fue-
ron necesarios 70 efectivos perte-
necientes a varios parques, ade-
más de 10 aeronaves, 19 vehículos
ydoscamionescisternasdeparti-
culares). El incendio se dio por ex-
tinguido el día 27, dos días des-
pués desde que se originó.

Una imagen del incendio de Ujué. NOEMÍ LARUMBE (ARCHIVO)

Thania Fabo, propietaria y gerente de la empresa Lokaventura.

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Su nombre es Thania Fabo Cal-
vo, tiene 26 años, y dirige en
Marcilla, su localidad natal, la
empresa Lokaventura, dedica-
da a deportes multiaventura.
Con más de 10 años de experien-
cia en el mundo del piragüísmo,
y campeona navarra de descen-
so cronometrado de aguas bra-
vas, entre otros galardones, este
jueves se enfrentó a una situa-
ción totalmente inesperada su-
bida a este tipo de embarcación.
Salvó a un niño de origen ma-
grebí cuando estaba a punto de
morir ahogado en las aguas del
río Aragón, en Marcilla.

La propia protagonista de es-
ta historia relata que estaba
dando una clase de piragüísmo
a varios niños cuando empezó a
escuchar gritos: “Salí de la cur-
va donde me encontraba para
acercarme hasta el puente, la
zona de donde procedían los gri-
tos. Ví a un niño de unos 10 años

Estaba dando una clase
en el río Aragón, cuando
escuchó los gritos de
una cuadrilla de jóvenes
pidiendo ayuda

Una monitora salva
a un niño a punto de
ahogarse en Marcilla

que intentaba cruzar la orilla
braceando. No podía avanzar y
se estaba empezando a hundir”,
relata Thania Fabo.

30 metros de anchura
En una de las orillas de ese tra-
mo del río Aragón, su anchura
aquí es de unos 30 metros, se en-
contraba el resto de sus amigos:
“Habían ido solos. Estaban sin
la supervisión de ningún adulto.
Uno de sus amigos se lanzó al
agua para intentar llegar a él pe-
ro estaba muy cansado como pa-
ra rescatarlo. Para motivarle y
evitar que se hundiera le grité
que aguantara un poco más, que
ya estaba llegando”.

Thania Fabo remó con todas
sus fuerzas hasta el menor, que
se agarró a una de las asas de la
piragua. “Lo remolqué hasta la
orilla. Él no paraba de decirme
gracias señora. Apenas hablaba
español. El resto de sus amigos
siguieron jugando, pero él, aún
por el susto, se quedó sentado
en la toalla. Les eché la repri-
menda. Lo que hicieron fue muy
arriesgado. Si no hubiera estado
allí posiblemente habría muer-
to ahogado. Estoy contenta por
haberle salvado, pero aún tengo
miedo de que puedan volver a
repetirlo. No eran conscientes
del peligro”.
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Argumenta que el
cambio de la norma en
febrero dejó sin ninguna
ayuda social a personas
en paro sin ingresos

Habla de articular una
especie de ‘subrenta’, de
cuantía y duración
menor que la renta de
inclusión social

M. CARMEN GARDE
Pamplona

El Defensor del Pueblo de Nava-
rra, Javier Enériz, ha pedido al
departamento de Política Social
que articule lo antes posible una
nueva ayuda que auxilie a perso-
nas a las que se les haya agotado

la percepción de la renta de inclu-
sión social o que no tengan dere-
cho a ella (personas que sin ser
excluidos sociales se han queda-
do en paro y no disponen de in-
gresos). En un documento, el De-
fensor sugiere que la ayuda sea
una especie de ‘subrenta’ de me-
nor cuantía y duración que la ac-
tual renta de inclusión social, de
carácter transitorio y que permi-
ta cubrir las necesidades básicas
de aquellas personas que se en-
cuentran “en situación real de po-
breza y que, por no reunir los re-
quisitos exigidos, no pueden ac-
ceder a la prestación de la renta
de inclusión social”.

En su argumentación, el De-
fensor recuerda que la nueva
renta de inclusión social (en vi-
gor desde el 4 de febrero) endu-
reció los requisitos para acceder
a la prestación y, además, se diri-
gió a los excluidos sociales (pro-

una carta remitida al departa-
mento de Política Social. “Son
personas en situación de exclu-
sión social o bien en situación de
desempleo que han agotado la
percepción del subsidio de de-
sempleo necesitan percibir de
los poderes públicos una presta-
ción económica finalista que les
ayude a cubrir sus necesidades
más básicas”.

Como se recordará, la anterior
consejera de Política Social, Ele-
na Torres puso en marcha en fe-
brero una ayuda de Mejora de la
Empleabilidad precisamente pa-
ra personas en desempleo que no
cobren ninguna prestación. Pero
esta ayuda, según el Defensor, no
está dando solución a la proble-
mática. En estos momentos, esa
ayuda solamente la perciben
quince personas, según señaló
en una entrevista el nuevo conse-
jero , Jesús Pejenaute.

blemas económicos más otros de
salud mental, falta de formación,
etc). El cambio, según la institu-
ción, excluyó de la antigua renta
básica a los denominados per-
ceptores coyunturales (personas
que a raíz de la crisis se han que-
dado en paro y ya no acceden a
subsidios de desempleo). A fina-
les del año pasado, en vísperas de
la modificación, tres de cada cua-
tro perceptores de la antigua ren-
ta básica eran personas en paro
por la crisis. Así, en noviembre
de 2011 había 7.200 unidades fa-
miliares perceptoras de la anti-
gua renta básica. En la actuali-
dad, con la nueva renta de inclu-
sión social hay 2.103 perceptores.

“Las restricciones introduci-
das en febrero unidas a un con-
texto de destrucción de empleo,
está provocando situaciones per-
sonales y familiares dramáticas”,
afirma el Defensor del Pueblo en

La crisis ha generado una importante bolsa de personas en desempleo. ARCHIVO

El Defensor pide crear una ayuda
para personas sin ningún ingreso

Aumentan las quejas al
Defensor del Pueblo por
la renta de inclusión social

M.C.G.
Pamplona

Un total de 32 ciudadanos han
acudido al Defensor del Pueblo
de Navarra entre el 1 de enero y el
1 de julio para formular quejas
por la renta básica y su posterior

modificación, la renta de inclu-
sión social. Hace dos años, en el
mismo periodo de tiempo, se ha-
bían recibido solamente siete
quejas. El aumento de las quejas
es tal, sobre todo a partir de fe-
brero de 2012 con la puesta en
marcha de la nueva renta de in-
clusión social, que en el primer
semestre ya se han recibido prác-
ticamente el mismo número de
quejas que en todo 2011 cuando
hubo 35 quejas.

Si hace dos años la mayoría de

las quejas se centraban en el re-
traso en la tramitación, este año
ese motivo ha descendido (8 de
las 32 tramitadas en el primer se-
mestre). En ellas se habla de un
retraso de 6 meses cuando el pla-
zo legal es de 45 días hábiles.

En este ejercicio destacan las
quejas por denegación por no ha-
ber acreditado la residencia con-
tinua y efectiva en Navarra du-
rante los 24 meses anteriores a la
fecha de solicitud (antes se pe-
dían solo 12 meses). Además, ca-
da vez se reciben más quejas o
consultas sobre personas que ca-
recen de cualquier otro tipo de
recurso, prestación o ayuda pú-
blica, bien por quedar fuera de la
renta de inclusión social, bien
por haber agotado esta. Así, has-
ta el 31 de julio de 2012, se han re-
cibido 8 quejas y se han atendido
15 consultas.

EVOLUCIÓN QUEJAS

2012.... 32 quejas hasta el 1 de
julio. De ellas, 8 quejas (el 25%)
son por demora en la tramita-
ción del expediente.

2011....35 quejas a lo largo de
todo el año. De ellas, 27 (el 67%)
fueron quejas por demora en la
resolución de las solicitud con
amplia superación de los plazos
previstos o por dilación en la re-
novación de la renta básica a fa-
milias en situación de necesidad.
De las ocho quejas restantes, 6
son por denegación.

2010....26 quejas a lo largo de
año. De ellas, 21 (el 81%) fueron
quejas por demora en la tramita-
ción para la concesión de la ayu-
da.

● Presentadas por ciudadanos
32 quejas hasta el 31 de julio,
cuatro veces más que en 2010.
Las quejas por demora hablan
de un retraso de 6 meses

Cáritas: “Cada vez
hay más gente sin
derecho a nada”

“¿Cómo no vamos a estar a favor
de que se articule una nueva
ayuda que beneficie a muchas
familias que no tienen ingresos,
personas que hace unos meses
tenían su trabajo, pero que se
han visto en el paro y hoy no tie-
ne para dar de comer a sus hi-
jos?” En Cáritas cuentan que
“cada vez estamos recibiendo a
más personas sin derecho a na-
da”. “Son familias, madres solas
con hijos. Cada vez hay más au-
tóctonos. El porcentaje de per-
sonas españolas en esa situa-
ción está creciendo”, apuntan
desde la entidad, donde son
conscientes del retraso en la tra-
mitación de las ayudas sociales.
“Hay unos seis meses de demo-
ra. Las nuevas ayudas son muy
restrictivas , con unas condicio-
nes demasiado exigentes”. El
delegado de Cáritas, Ángel Iriar-
te, ya avisó en el Parlamento a
principios de año de que la nue-
va renta de inclusión social iba a
dejar en la calle, sin ningún tipo
de ayuda, a “muchas “personas.

● El Gobierno foral
recuerda que se debe
extremar la precaución
para evitar accidentes en
zonas de baño sin vigilancia

El Gobierno de Navarra reco-
mienda a aquellos ciudada-
nos que se bañen en ríos, bal-
sas o pantanos que no se tiren
al agua en lugares de fondo
desconocido “puesto que pue-
de haber poca profundidad o
suelo rocoso y el impacto les
podría ocasionar lesiones
muy graves”. En una nota,
también pide extremar la pre-
caución en las zonas natura-
les de baño y aconseja no ba-
ñarse fuera de ellas. Recuer-
da que en Navarra existen
diez zonas naturales de baño
que periódicamente se some-
ten a controles de calidad de
agua, aunque, según la legis-
lación correspondiente, estas
zonas no cuentan con vigilan-
cia ni atención de ningún tipo.

Desde la Agencia Navarra
de Emergencias (ANE) se
aconseja no bañarse si se ha
comido o bebido en exceso; si
se ha estado largo rato al sol y
el agua está muy fría; si se en-
cuentra muy mal físicamente
por cansancio o enfermedad;
y si hay tormenta, especial-
mente con aparato eléctrico.
También recomienda no en-
trar en el agua bruscamente
después de haber tomado el
sol sino hacerlo de forma pro-
gresiva (mojándose primero
la nuca y las muñecas) y nun-
ca en periodo de digestión.

DN
Pamplona

Agentes de Policía Nacional
detuvieron el martes en Tude-
la a dos hombres, de 45 y 35
años, como presuntos autores
de un delito de robo con fuer-
za. Los detenidos robaron jo-
yas, ordenadores y dinero en
metálico en una vivienda de la
localidad.

Los hechos ocurrieron du-
rante la madrugada del pasa-
do 31 de julio en un domicilio
en las inmediaciones de la
Plaza San Francisco , donde al
parecer personas desconoci-
das accedieron a la vivienda
por una de las ventanas. Del
interior del domicilio, explicó
la Policía Nacional, sustraje-
ron diversas joyas, una cáma-
ra fotográfica, un ordenador,
un portátil, dinero en efectivo
y otros efectos personales.

La investigación policial
comenzó a raíz de una denun-
cia y ofreció la identificación y
la detención de los autores,
además de la recuperación de
los efectos y joyas sustraídas.

Aconsejan no
tirarse en agua
naturales sin
conocer el fondo

Dos detenidos
por robar joyas y
dinero en una
casa de Tudela
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Líderes sindicales y políticos sostienen la pancarta reivindicativa.CALLEJA

C.L. Pamplona

Un centenar de dirigentes y afilia-
dos de sindicatos, partidos políti-
cos y colectivos sociales se con-
centraronayerantelaDelegación
del Gobierno en Pamplona como
parte de las movilizaciones pro-
gramadas para protestar contra
la política de recortes sociales del
Gobierno de Rajoy. Al frente de
una pancarta con el eslogan “¡No
te calles! Defiende tus derechos”
se situaron, entre otros represen-
tantes, los parlamentarios de IUN
Marisa de Simón y José Miguel
Nuin, el socialista Román Felones
y los secretarios generales en Na-
varradeCCOOyUGTMiguelMo-
linero y Juan Goyen.

Durante la concentración, que
tuvo que acortar su duración a
solo 15 minutos por culpa del so-
focante calor, Molinero y Goyen
coincidieron en volver a exigir
una consulta popular sobre la po-
lítica de recortes puesta en mar-
cha por el Ejecutivo de Rajoy. Si la
mayoría de la población rechaza-
ra esa política, exigirían “una
convocatoria de elecciones anti-
cipadas”. Asimismo, anunciaron

Los representantes
sindicales anunciaron
una marcha de alcance
nacional para el 15 de
septiembre en Madrid

que el próximo 15 de septiembre
tendrá lugar en Madrid una mar-
cha “lo más masiva posible” con
participantes de todo el país.

El secretario general de CC OO
en Navarra reprochó al presiden-
te del Gobierno no haber respeta-
do sus compromisos electorales
y le recordó que “no es verdad
que la gente le votara para que
hacer lo que le diera la gana”. Se-
gún Molinero, “la sociedad cada
vez es más consciente que los re-
cortes no son la única política po-
sible y que pueden tomarse otras
medidas”. Por su parte, Goyen en-
marcó la concentración de ayer
en un conjunto de movilizaciones

que irán “in crescendo” y adelan-
tó que acabará por convocarse
otra huelga general “si el Gobier-
no mantiene su terquedad”. Para
el sindicalista, el Ejecutivo ha uti-
lizado su mayoría absoluta parla-
mentaria para “dar un golpe de
estado incruento y llevar a la so-
ciedad al siglo XIX”.

A la concentración también
acudieron otros miembros de la
Plataforma Social para la Defen-
sa del Estado de Bienestar y los
Servicios Públicos en Navarra,
como miembros de Satse, Solida-
ri, Batzarre, Herrikoa o de la Fe-
deración de Asociaciones de In-
migrantes de Navarra.

Concentración en Pamplona
contra la política de recortes

GARBIÑE JAURRIETA
Lekaroz

El depósito de Lekaroz recibía
ayer por la tarde casi 20.000 li-
tros de agua corriente desde un
camión cisterna, subvencionado
por el Ayuntamiento de Baztan y
el Gobierno de Navarra, para su-
plir las necesidades básicas de
sus habitantes. La sequía y un
plan de obras para el abasteci-
miento de la zona paralizado, han
hecho que tanto esta localidad
como su vecino Irurita sufran
cortes de agua y duras restriccio-
nes para su uso.

Hace unos días el Ayunta-
miento de Baztan publicó un ban-
do en el que restringía el uso de
agua a “bienes de primera nece-
sidad” en Irurita y Lekaroz. Así,
su empleo para huertos, granjas,
piscinas o lavado de coches, entre

Lekaroz e Irurita tienen
que compartir una misma
toma de agua mermada
por la sequía

El alcalde jurado atribuye
esta situación al Gobierno
y le acusa de no finalizar
las obras hidráulicas

Camión cisterna para abastecer
de agua a los vecinos de Lekaroz

El depósito de aguas de Lekaroz se abastecía ayer por la tarde a través de este camión cisterna. JESÚS CASO

otros, quedaba prohibido. Ade-
más, el jueves se lanzó otro ban-
do que establece que durante la
noche (desde medianoche hasta
las 7 de la mañana) se corta tam-
bién el agua potable para el con-
sumo.

“Tengo un huerto y con la se-

quía y estas restricciones se está
echando a perder todo lo que ha-
bía plantado”, relató un vecino de
Lekaroz. Por otra parte, los bares
y cafeterías de ambas localidades
temen que los cortes vayan a más
y afecten a sus negocios.

“Nos sobra el agua, el proble-

ma es que las obras de captación
desde el manantial están parali-
zadas”, explicó el alcalde jurado
de Lekaroz, Jesús Ángel García
El pueblo, se ve obligado a com-
partir la misma toma que Irurita
ya que las obras de abastecimien-
to iniciadas en 2008 y que esta-

blecían un nuevo sistema de cap-
tación que iba a acabar con este
déficit de caudal no se han finali-
zado. En el proyecto se invirtie-
ron 639.000 euros puesto que in-
cluía un plan conjunto que haría
llegar agua para Irurita, Lekaroz,
Ziga, Zigaurre, Arraioz, Gartzain
y sus barrios, desde un mismo
manantial.

Un proyecto que les asegura-
ron “iba a estar terminado en ju-
nio”, explicó el alcalde jurado.
Porque esta no es la primera vez
que los dos pueblos baztaneses
sufren estas medidas de raciona-
miento. La acusada falta de in-
fraestructuras hizo que en sep-
tiembre del año pasado, el Ayun-
tamiento de Baztan también
tuviese que mandar un camión
cisterna.

Asimismo, el responsable del
depósito de aguas de Irurita, Mi-
guel Ángel Adín, contó como
cuando la lluvia escasea, tiene
que coordinarse con el de Leka-
roz para abrir y cerrar las llaves
de paso del agua. “Si no fuese por-
que la captación de agua para
Lekaroz no está finalizada, Iruri-
ta no tendría que estar sufriendo
cortes”, dijo.

“Lo peor de todo es que no sa-
bemos hasta cuando tendremos
que estar así ni cuánto nos dura-
rá el agua de la cisterna”, relató
Jesús Ángel García.

Por su parte, los habitantes de
la zona empiezan a acusar las
nuevas medidas. Unas restriccio-
nes de agua corriente que tam-
bién han afectado al albergue de
Lekaroz, donde actualmente se
alojan todos los participantes del
campamento de ANFAS, y al
Camping.
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