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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Los Cabos (México)

La delicada situación de la econo-
mía española no fue objeto de de-
bate en el programa oficial del
G20. Sin embargo, el rescate de la
banca española y sus repercusio-
nes en la zona euro sí centraron
buena parte de las reuniones bila-
terales y encuentros informales
que mantuvieron durante los dos
últimos días en la ciudad mexica-
na de Los Cabos los jefes de Esta-
do y de gobierno que componen
este selecto club, que agrupa a los
países más boyantes del planeta.

Una de las cuestiones más co-
mentadas fue la aparente indefi-
nición del Gobierno español en
relación al mecanismo que regirá
la línea de crédito de hasta
100.000 millones de euros que la
Comisión Europea pondrá a dis-
posición de los bancos españoles.

Angela Merkel, por ejemplo,
aseguró ayer a un grupo de perio-
distas germanos que, en nombre
del G20, había reclamado al Go-
bierno que “aclare rápidamente”
a cuánto ascenderá el monto del
rescate que solicitará para sanear
la banca.

Petición inmediata
De hecho, la canciller alemana se
mostró confiada en que España
presentaría “pronto” su petición
formal al Eurogrupo. “Los bancos
que no están bien capitalizados
son realmente una fuente de in-
quietud”, acotó Merkel.

Una hora después de que tras-
cendiera la aseveración de Mer-
kel, fuentes del Gobierno español
presentes en el G20 desvelaron
queEspaña“tienelaintención” de

formalizar esta misma semana la
solicitud de ayuda a la banca espa-
ñola, si bien dejaron claro que el
Ejecutivo que preside Mariano
Rajoy aún negocia las condicio-
nes del rescate.

Desde la Comisión Europea se
advierte de que hasta que España
no dé el paso y concrete el volu-
men del auxilio no se podrá deta-
llar ni avanzar en el mecanismo
mediante el que se concederá este
histórico préstamo.

El monto del crédito se conoce-
rá el 21 de junio, fecha límite para
que las auditoras independientes
Oliver Wyman y Roland Berger,
den a conocer su análisis de cuán-
to necesitará la banca española
para su saneamiento. Organis-
mos como el FMI indicaron que
sería una cantidad entre 40.000 y
70.000 millones de euros.

Las mismas fuentes del Go-
bierno incidieron en que la más
interesada en que se concrete lo
antes posible la línea de crédito a
la banca “es España”. Eludieron,
sin embargo, valorar las palabras
de Merkel.

Los términos del crédito
Este portavoz de la Moncloa tam-
bién quiso aclarar que cuando
Mariano Rajoy planteó el lunes en
elplenariodelG20lanecesidadde
romper el vínculo entre el riesgo
bancario y el riesgo soberano, por-
que había resultado ser una medi-
da “extraordinariamente dañino”,
no se refería ningún momento al
rescate a la banca española, sino a
intervenciones futuras.

El Gobierno centra sus esfuer-
zos en negociar en qué términos
recibe el crédito, aunque tiene
asumido que lo arbitrará a través
del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB). El
Ejecutivo trabaja con la Unión Eu-
ropea en hallar fórmulas con las
que conseguir que el rescate con-
tamine lo menos posible el precio
de la deuda pública española.

En la negociación se barajan
elementos como los plazos largos
paradevolverlascantidadespres-
tadas-asísediluyeelimpactoenel
déficit- o un procedimiento que
no deje a los compradores de deu-
da pública española en peores
condiciones para recuperar su in-
versión.

Merkel solicita a Madrid
que aclare rápidamente
a cuánto ascenderá el
monto del rescate para
sanear la banca

Rajoy espera al 21 de
junio para conocer el
resultado del análisis de
las dos auditoras
independientes

España planea formalizar esta semana
la petición del rescate a la banca
El G20 aplaude la recapitalización del sistema financiero español

Barack Obama saluda junto a Hu Jintao; tras ellos, Julia Gillard, Mariano Rajoy y Angela Merkel. REUTERS

Salvaguardar la estabilidad del área

El Gobierno, más allá de cualquier otra disquisición, resaltó que el
primerG20deMarianoRajoysepuedeconsiderar“positivo”paralos
intereses españoles. La resolución final de la cumbre recogió, entre
otros aspectos, un apoyo explícito de sus líderes a la recapitalización
de la banca en España. El G20 tambien instó a sus socios europeos a
hacer todo lo necesario para acabar con la crisis soberana, que ame-
nazaconcontagiaral restodelmundoyqueyaestáreduciendolasta-
sas de crecimiento. “En un momento de renovadas tensiones en los
mercados, los miembros europeos del G20 tomarán todas las medi-
das necesarias para salvaguardar la integridad y la estabilidad del
área”, afirmó, justo en un momento en el que los bancos de inversión
especulan con la posibilidad de una ruptura parcial del euro. El G20,
además, apoyóquelazonaeurodé“pasosconcretoshaciaunaarqui-
tectura financiera más integrada, combinando la supervisión banca-
ria, la liquidación y capitalización (de entidades), y un seguro de de-
pósitos”, los proyectos que abordará el Consejo Europeo.

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El Eurogrupo repelió la segunda
ofensiva de España para lograr
inyecciones directas a la banca.
El club de la moneda única insis-
teenquelasreglasdelosdosfon-
dos de rescate -el provisional y el
permanente- obligan a transfe-
rir a los gobiernos el dinero des-
tinado a las recapitalizaciones.

Mariano Rajoy, con el respal-
dodelpresidentedelaComisión,
reclamó en el G-20 la flexibiliza-
ción de estos requisitos para que
el salvavidas no dispare la deuda
española,unfactorqueexacerbó
todavía más las dudas de los
mercados. El Ejecutivo comuni-
tario admitió que será muy com-

El Eurogrupo vuelve a rechazar
las ayudas directas a la banca

plicado cambiar la normativa a
“corto plazo”, pero remarcó que
seguirá defendiendo su postura
frente a la negativa de Alemania.
La Eurozona respondió a la peti-
ción de Rajoy y José Manuel Du-
rao Barroso con la normativa de
los fondos de rescate en la mano.
“Según las reglas y procedimien-
tos vigentes, un ejercicio de reca-
pitalización directa no es posi-
ble”, subrayó un alto funcionario
de la UE.

Impedimento legislativo
“Hay centenares de personas, es-
pecialmente en España, que di-
cen que sería deseable”, agregó
consciente del debate abierto
desdehacesemanas.ElGobierno
ya intentó sin éxito que se habili-
taran las inyecciones sin pasar
por las cuentas públicas antes de
la aprobación del rescate banca-
rio. Bruselas, por su parte, recla-
mó en numerosas ocasiones a los
socios que modifiquen la legisla-

ción para reforzar los cortafue-
gos en la lucha contra el contagio
griego.

Rajoy recuperó su apuesta
por las ayudas directas en la reu-
nión del G-20, donde también se
esperaba que las grandes poten-
cias mundiales presionaran a la
Eurozona en esa dirección. El
presidente proclamó ante el ple-
nario del organismo la necesi-
dad de “romper el vínculo entre
riesgo bancario y riesgo sobera-
no”. A su juicio, esta relación se
convirtió en “tremendamente
dañina” para la solvencia de los
países.

Aunque se esperaba el efecto
contrario, los mercados redobla-
ron su castigo sobre España des-
de que se acordó el salvavidas ha-
ce menos de dos semanas. Uno
de los elementos que explican es-
ta mayor desconfianza es el dete-
rioro que sufrirán las cuentas pú-
blicas al asumir la carga del res-
cate.

● Los socios insisten en
transferir el dinero a los
gobiernos y fuerzan a España
a asumir el impacto del rescate
en sus cuentas públicas
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Once detenidos por el robo
de armas en una base
militar de Badajoz
La Guardia Civil detuvo a 11 per-
sonas en Badajoz por el robo de
armas (20 fusiles y 10 pistolas) en
la Base Militar de General Mena-
cho de Botóa, ocurrido en febrero
de 2011, según fuentes del institu-
to armado. Ninguno de ellos es
militar, pero sí ladrones relacio-
nados con la delincuencia orga-
nizada. Hasta el momento, todos
los arrestados son de nacionali-
dad española. La operación se lle-
vó a cabo en los barrios de La Ca-
ñada y Gurugú. EFE

El juicio del ‘Prestige’
comenzará el 16 de octubre
y se prolongará hasta mayo
El juicio oral por la catástrofe me-
dioambiental provocada por el
petrolero Prestige comenzará el
próximo 16 de octubre y, de
acuerdo con el calendario calcu-
lado por la sección primera de la
Audiencia Provincial de La Coru-
ña, se prolongará hasta el 29 de
mayo de 2013. Fuentes del Tribu-
nal Superior de Justicia de Gali-
cia informaron que el lugar para
la celebración del juicio está aún
sin fijar y se decidirá de forma de-
finitiva en fechas próximas. EFEOperación policial en Badajoz.

El agresor se quitó luego
la vida; son 23 las
mujeres fallecidas en
casos similares en 2012

Efe. Alicante

Un hombre de 43 años mató a
golpes a su mujer, de 40, y se qui-
tó la vida en su domicilio de San
Vicente del Raspeig (Alicante),

según apuntan los primeros in-
dicios de la investigación. Los
cuerpos de la pareja, de naciona-
lidad ecuatoriana fueron halla-
dos ayer en una vivienda del nú-
mero 67 de la calle Reyes Católi-
cos al parecer por uno de sus tres
hijos, que habría encontrado los
cadáveres en el suelo sobre las
doce del mediodía.

Este nuevo caso de violencia
de género eleva a 23 el número
de mujeres que han fallecido en

Mata a su pareja en Alicante
lo que va de año a manos de sus
parejas o exparejas. Según los
datos estadísticos elaborados por
elGobierno,yafaltaderegistrarel
caso de San Vicente de Raspeig,
sólo dos víctimas habían presen-
tado una denuncia previa contra
sus agresores, lo que la ministra
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Ana Mato, consideró
“llamativo” y “preocupante” du-
rante su participación ayer en un
acto público en Madrid.

Los servicios de seguridad del Senado expulsan a las mujeres que protestaron tras la votación. EFE

Colpisa y Efe. Madrid

Las mujeres de mineros que asis-
tieronayeralavotacióndelosPre-
supuestos en el Senado fueron de-
salojadas del Pleno cuando co-
menzaron a protestar por el
rechazo del mantenimiento a las
ayudas al carbón.

Por157votosencontray97afa-
vor el Senado rechazó la enmien-
da socialista al proyecto de ley de
los Presupuestos Generales del

Estado(PGE)querecogeunrecor-
te de más del 60% en las ayudas al
sector del carbón.

Además de los grupos de la iz-
quierda, votaron a favor de la en-
mienda los senadores aragoneses
del PAR incluidos en el grupo po-
pularMaríaJesúsBurró(Huesca),
José María Fuster (Teruel) y Rosa
Santos (Zaragoza).

El senador del PP Juan Morano
(León), que había anunciado que
también incumpliría la disciplina

de voto finalmente votó contra la
enmienda. Una vez que el presi-
dente de la cámara, Pío García Es-
cudero, hizo pública la votación,
las cerca del centenar de mujeres
que asistían como invitadas se le-
vantaron, llamaron “sinvergüen-
zas”alossenadoresycomenzaron
a cantar el himno de los mineros,
entre los aplausos de algunos se-
nadores.

Tras salir del salón de plenos
cantando y con el puño en alto, si-
guieron coreando sus consignas
por los pasillos hasta llegar a la
puerta del Senado, donde fueron
despedidas por el secretario gene-
ral del PSOE de Castilla y León, Ju-
lio Villarrubia, entre otros.

Antes del Pleno, estas mujeres
habían mantenido una reunión
con representantes del PSOE, en-
tre ellos su vicesecretaria general,
Elena Valenciano.

Tras el desalojo, se fundieron
en cánticos a las puertas del Sena-
doconlasotrasdoscientascompa-
ñeras con las que se habían trasla-
dadoensieteautocaresdesdeAra-
gón, Castilla y León y Asturias. En
medio de una fuerte presencia po-
licial, y con muchas de las presen-
tes llorando, las mujeres alzaron
sus brazos y pronunciado el lema:
“somos mineras, no terroristas”.

Más cortes y barricadas
Mientras se producía el debate en
el Senado, la revuelta contra el re-
corte en las ayudas al carbón si-
guió su curso tras más de 20 días
de huelga indefinida en las cuen-
casmineras.Ayersereprodujeron
nuevos incidentes que obligaron a
laactuacióndelasfuerzasdesegu-
ridad para retirar piquetes en ca-
rreteras de Asturias y León.

La Guardia Civil intervino con
material antidisturbios para res-
taurar el tráfico en la A-6 a su paso
por Villafranca del Bierzo y la N-
630 en la localidad leonesa de Ci-
ñera. La línea de tren que une el
Principado con la Península tam-
bién sufrió varias horas de paro
por el bloqueo de los mineros con
traviesas.

Un centenar de mujeres
acreditadas, expulsadas
por proferir cánticos e
insultos a los senadores

Los populares cerraron
filas y sólo hubo 3 votos
discrepantes de su
grupo, procedentes del
PAR

Desalojan del Senado a
mujeres de mineros tras
el rechazo a las ayudas

● Ana Mato comunicará al
Consejo Interterritorial el
día 27 las medicinas sin
subvención como laxantes,
antiinfecciosos y mucolíticos

Colpisa. Madrid

La ministra de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, Ana
Mato, presentará a las Comu-
nidades Autónomas en el Con-
sejo Interterritorial del próxi-
mo 27 de junio un listado de
medicamentos que dejarán de
estarfinanciadosporlaSeguri-
dad Social. Así lo desveló ayer
el presidente de Farmaindus-
tria, Jordi Ramentol, que pidió
que esta propuesta se haga “lo
antes posible”.

El jefe de la patronal farma-
céutica aseguró que “descono-
ce” qué medicamentos forma-
rán parte del listado final, aun-
que confía en que el Ministerio
de Sanidad incluya aquellos
fármacos para el tratamiento
de síntomas leves o menores,
como laxantes, mucolíticos,
antihemorroides o algunos an-
tiinfecciosos. Según él, las cir-
cunstancias obligan a recortar
“porque en algún sitio hay que
ahorrar”, añadió Ramentol.

La revisión del Nomencla-
tor (medicamentos financia-
dos) era una de las prioridades
de Mato y está recogida en la
reforma sanitaria aprobada
hace un mes, con el fin de aho-
rrar7.000millonesdeeurosen
el gasto sanitario. Según Ra-
mentol, la medida, que podría
afectar a nueve grupos de me-
dicamentos terapéuticos, per-
mitirá al Gobierno recaudar
500 millones de euros al año.

Sanidad no
financiará
medicamentos
menores
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“El problema eran los griegos vagos, pero
viendo a España e Italia, algo más está mal”

Alexis Tsipras, el líder
de Syriza, le pide a
Angela Merkel que
no insista con “sus
medidas bárbaras”

Colpisa. Atenas

El líder de la segunda fuerza po-
lítica de Grecia, la izquierdista
radical Syriza, está convencido
de que su partido consiguió im-
poner el debate sobre las medi-
das de austeridad que se aplican
al país para continuar en la zona
euro.

Su rápido ascenso electoral -
diez puntos en un mes- conven-

ció a Alexis Tsipras de que tarde o
temprano llegará al poder. “Lo
que hemos estado diciendo todo
este tiempo es que el plan de res-
cate no es viable y no puede conti-
nuar”, explicó en una entrevista a
la agencia Reuters.

Tsipras se opone a los térmi-
nos del rescate porque entiende
que no está ayudando a los grie-
gos más necesitados. “Es un plan
para los bancos”, resumió, al

tiempo que recomiendó a la can-
ciller alemana, Angela Merkel,
que “no insista en el error de la
austeridad. Europa no puede
avanzar unida si se sigue apoyan-
do esas medidas bárbaras”.

Para el líder de la principal
fuerza de la oposición de Grecia,
la propagación de la crisis de la
eurozona a otros países demues-
tra que Grecia no está en la raíz
de los problemas.

“Algo más”
“Todas aquellas personas que di-
jeron que el problema eran los
griegos vagos... Ahora estamos
viendo la situación de España e
Italia, así que también algo más

está mal”. Alexis Tsipras tiene
clara la estrategia a seguir des-
pués de las elecciones del domin-
go. Syriza no sacará a sus partida-
rios a la calle para protestar con-
tra las medidas de austeridad. El
bloque de 12 agrupaciones de iz-
quierda enfocará su energía “en
la creación de escudos de protec-
ción para las personas margina-
das”, explicó el dirigente.

“La solidaridad y la resisten-
cia son importantes, pero en este
momento la solidaridad es lo más
importante. Nuestro papel es es-
tar dentro y fuera del Parlamen-
to, aplaudiendo lo positivo y con-
denando lo negativo, y proponer
alternativas”.

Andonis Samarás, líder de la conservadora Nueva Democracia y futuro presidente del Gobierno, en las portadas. REUTERS

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Atenas

No, al final el Gobierno griego no
salió ayer, como se había anun-
ciado, pero será sin falta hoy,
miércoles, hacia la hora de co-
mer, o eso prometen los partidos.

Con esta formalidad se diri-
men los destinos de Grecia. Ha-
brá Gobierno, eso está claro des-
de el primer momento, pero debe
aclararse con quién.

El conservador Antonis Sa-
marás, líder de Nueva Democra-
cia (ND), defensor de respetar los
acuerdos de austeridad firmados
con la UE y ganador de las elec-

tivo, pues ni está del todo claro
que vaya a ser el propio Samarás.

Dentro de las eternas broncas
de cada partido griego, tiene cier-
ta oposición interna, y no se des-
carta un primer ministro técnico.

Podría ser el mismo Lucas Pa-
pademos, que pilotó el Gobierno
de transición tras la dimisión de
Giorgios Papandreu en noviem-
bre. O Panagiotis Pikramenos,
que le sucedió en el paréntesis
abierto tras los comicios de hace
un mes, repetidos porque fue im-
posible formar gabinete.

Aunque parezca increíble des-
de fuera, mientras líderes y mer-
cados piden ansiosamente a Ate-
nas un Ejecutivo que esperaban
la misma mañana del lunes, hay
que entender estos arduos prole-
gómenos por el lío en el que se va
a meter el nuevo Gobierno.

Samarás debe salir a la pales-
tra a que le partan la cara por to-
dos lados, dentro y fuera de casa,

quizá con la perspectiva de un
Gobierno que se queme en un
año o dos, y quiere contar con la
mayor compañía posible.

Porcentaje de referencia
De ahí el interés en captar a Di-
mar. Busca la máxima legitimi-
dad, porque hay un dato elemen-
tal en el resultado de las urnas:
un 52% de los votantes apoyaron
partidos contrarios a los duros
planes de ajuste a los que obliga
la ayuda económica del rescate
de la ‘troika’, formada por la UE,
Banco Central Europeo (BCE) y
Fondo Monetario Internacional
(FMI).

Hay que recordar, para enten-
der el reparto de la Cámara, que
el partido ganador, en este caso,
la ND de Samarás, recibe 50 esca-
ños adiciones.

Incluso gran parte de los votos
que obtuvo Samarás son presta-
dos, de gente que se tapó la nariz

par darle su papeleta por ser el
candidato que garantizaba la es-
tabilidad y la continuidad en el
euro.

El miedo a lo desconocido le dio
votos, pero si nada mejora en la vi-
da de los griegos también el miedo
desaparecerá, porque pensarán
que lo conocido es peor.

En un país en el quinto año de
recesión, con un 21% de paro,
que entre los jóvenes es del 51%,
y que no ve la luz al final del tú-
nel, el nuevo equipo será un ‘Go-
bierno de combate’, abocado a la
trinchera y cuyo desgaste puede
acabar políticamente con quie-
nes lo formen.

El poder en Grecia en este mo-
mento abrasa a quien lo toca. Es
lo que le pasó al anterior equipo
del socialista Giorgios Papan-
dreu y a su partido, el Pasok, de-
gradado ahora a tercera fuerza.
Aunque a ellos les estalló la crisis
al llegar al Gobierno en 2009.

No está del todo claro
que Samarás vaya a ser
el primer ministro, un
cargo que podría ceder
a Lucas Papademos

Samarás y Venizelos quieren contar en
el Gobierno con Izquierda Democrática
Los griegos esperan que todo quede resuelto este mismo miércoles

Un nuevo
memorando
de la Eurozona

La UE y el FMI firmarán con el
Gobierno griego un nuevo me-
morando de entendimiento so-
bre el segundo rescate, que po-
dría incluir cierta flexibilidad
en los detalles de los ajustes y las
reformas, indicaron fuentes eu-
ropeas. Este texto revisado po-
dría estar listo a lo largo de este
verano, indicaron las fuentes.
Este procedimiento se hizo
también en el caso de Portugal e
Irlanda. “No es ningún secreto y
es bastante lógico que, debido al
tiempo que ha pasado sin un Go-
bierno funcional, se ha produci-
do un importante retraso, por lo
que habrá que conversar sobre
el memorando de entendimien-
to y encarrilarlo de nuevo”, se-
ñalaron.

En cuanto haya un nuevo Go-
bierno en Atenas, la ‘troika’ -la
Comisión Europea, el Fondo
Monetario Internacional y el
Banco Central Europeo- viaja-
rán a Grecia para evaluar el es-
tado del programa.

ciones del domingo con el 29,6%
de los votos, cuenta ya con el apo-
yo del partido socialista, Pasok, el
otro partido de toda la vida y eter-
no rival, pero que acude en su
ayuda por razones de emergen-
cia y fuerza mayor.

El Pasok es la tercera fuerza
con el 12,2%, suficiente para go-
bernar, pero ayer también se ulti-
maba la entrada en el Ejecutivo
de la minoritaria Izquierda De-
mocrática (Dimar).

Una duda
Este grupo representa sólo un
6,2%, pero le daría mayor seguri-
dad y representatividad. Sobre
todo porque es un partido crítico
con los planes de la UE y así no se
dará la imagen de un Gobierno
‘como los de siempre’. Samarás se
está armando para una guerra.

Se trabaja en cerrar la coali-
ción, se habla de programa, mi-
nistros, y hasta del jefe del Ejecu-
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ANA BARANDIARÁN
Colpisa. Bilbao

E 
L rescate a la banca española de
100.000 millones de euros no ha
supuesto ningún bálsamo. Al con-
trario, desde su anuncio el sábado

9 de junio, ha aumentado la presión sobre la
deuda nacional hasta alcanzar niveles inso-
portables. La razón de este castigo radica en
queeselEstadoelquerecibeelcréditoy,por
tanto, asume toda la responsabilidad sobre
el mismo. Se refuerza ese peligroso vínculo
entre riesgo bancario y soberano, que está
enlaraízjustodelaactualcrisis.Todoempe-
zócuando,traslacaídadeLehmanBrothers,
en 2008, hubo que recurrir a las arcas públi-
cas para salvar a las entidades financieras.

¿Qué impacto tiene el rescate
sobre la deuda?
El crédito concedido a la banca recae sobre
el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (el FROB), que es un fondo nacio-
nal controlado por el Estado. En conse-
cuencia, computa como deuda pública. Es-
paña partía de una posición ventajosa en
este ratio, pero la está perdiendo a una ve-
locidad de vértigo. Al cierre del primer tri-

mestre, el endeudamiento del conjunto de
las administraciones estaba ya en 774.500
millones de euros, el 72% del PIB. Si se nece-
sitan los 100.000 millones del préstamo,
podría alcanzar el 90% del PIB, un nivel
muy peligroso, aunque todavía lejos del
120% de Italia.

¿Por qué se especula con una
intervención integral?
Esta mayor carga sobre la deuda aumenta
las dudas sobre la solvencia de España, lo
que dificulta al Tesoro la colocación de sus
bonos en el mercado. Ayer mismo tuvo que
pagar más del 5% por letras a 12 y 18 meses,
aunquealmenosconsiguiósacaradelantela
subasta. Existe un miedo atroz a que ni a es-
tos intereses tan altos compren los inverso-
res, lo que haría necesario un rescate inte-
gral del país.

En el último año se observa una fuga cre-
ciente de extranjeros y son justo los bancos
nacionales los que, alimentados por las ron-
das de liquidez del Banco Central Europeo,
han ocupado su lugar. En concreto, los forá-
neos han reducido su exposición desde el
45% en 2010 al 37%, mientras que las entida-
des españolas la han incrementado del 28%
al 41%. El resultado es que la banca nacional,

encima de enfangada en el barro inmobilia-
rio,estáhastaarribaderiesgosoberano,con
cerca de 240.000 millones de euros. Otra vez
el círculo vicioso.

¿Inyectar directamente a los
bancos españoles?
Parece que la solución pasa por que el fon-
do de rescate europeo inyecte directamen-
te a los bancos españoles. Rajoy lo intentó
en su momento, pero no consiguió conven-
cer a Alemania y a sus satélites - Austria,
Finlandia y Holanda-. A pesar de ello, el
presidente español presentó el rescate a la
banca como una gran victoria, pero el fra-
caso es tan evidente que ha tenido que rec-
tificar. Ahora, desde la cumbre del G-20 , es-
tá reclamando que se revise el mecanismo
de ayuda con el objeto de desvincular el
riesgo soberano y el bancario. Pero un por-
tavoz de la Comisión Europea y un alto fun-
cionario del Eurogrupo replicaron ayer
que a «corto plazo» no es posible.

¿Y por qué no se puede hacer?

El fondo de rescate europeo actualmente
en vigor, el FEEF, tan solo contempla la po-
sibilidad de conceder ayudas a través del

Estado. Su sustituto, el Mede, no entrará en
vigor hasta el 9 de julio y siempre que sea ra-
tificadoatiempoportodoslossocios.Unode
los artículos del tratado que lo rige, el 19, se-
ñala que, si hay acuerdo en su consejo de ad-
ministración, se pueden habilitar nuevos
instrumentos de asistencia financiera, pero
el portavoz de la Comisión Europea dudó
ayer de que eso incluya la inyección directa
enlosbancos.Osea,quehabríaquecambiar
untratadoquenisiquieraestáaprobadopor
algunos Estados miembros.

¿Qué salida queda para aliviar a
España?
Acortoplazo,laúnicaposibilidaddealivioes
queseopteporconcederlaayudaaEspañaa
travésdelFEEFenvezdeconelMede,según
explica José Luis Martínez, de Citigroup. La
razón es que el FEEF, aunque no permite in-
yectar directamente a los bancos, al menos
nocolocaalaEurozonapordelantedelosde-
más acreedores privados de la deuda, y eso
puede rebajar algo la actual tensión en los
mercados. Pero a largo plazo hay consenso
enqueesnecesarioavanzarenunauniónfis-
cal y bancaria con un fondo de rescate que
pueda ayudar directamente a los bancos y
una supervisión europea del sistema.

Deuda y banca: un vínculo peligroso

Colpisa y Efe. Madrid

Las circunstancias del mercado
de bonos español no han cambia-
do de un día para otro, pero la su-
basta de letras del Tesoro permi-
tió tomar la temperatura a los in-
versores.

Abundan los que están dis-
puestos a comprar deuda del Es-
tado a corto plazo, pero exigen a
cambio una muy elevada retribu-
ción. Los títulos a doce meses se
colocaron al tipo de interés del
5,20%, el más alto desde el pasado
noviembre y un 60% superior al
de la puja precedente; los de die-
ciocho meses se vieron retribui-
dos con el 5,35%, y para encontrar
una retribución más elevada ha-
bría que remontarse a 1997.

Ante el clima de tensión de los
mercados, las aspiraciones del
Tesoro fueron más bien modes-
tas. En letras a un año, la coloca-
ción fue de 2.400 millones y en las
de 18 meses se atendieron peti-
ciones por el equivalente a 639
millones de euros.

La demanda total ascendió a
8.005 millones, equivalente a
2,63 veces el importe adjudicado.

Según destacó el Ministerio de
Economía en una nota, se trata de
niveles por debajo de la cotiza-
ción actual de mercado de esos tí-
tulos. Ni la victoria en las eleccio-
nes griegas de los partidos más

moderados y partidarios de la
permanencia del país en la zona
del euro ni la ampliación a
456.000 millones de dólares
(361.000 millones de euros) del
“cortafuegos anticrisis” del FMI
han aliviado la presión sobre Es-
paña.

Sin embargo, una vez cerrada
la puja, el sobrecoste que los in-
versores exigen por la compra de
deuda soberana española frente
a la alemana se moderaba ligera-
mente y, tras alcanzar en las se-
siones precedentes máximos his-
tóricos por encima de 580 puntos
básicos, caía a 560.

En un contexto de máxima
tensión en el mercado de deuda
soberana, España ha encontrado
de nuevo un fuerte respaldo por
parte de los inversores, ya que las
entidades han solicitado más de
8.000 millones de euros.

Alta demanda
De este modo, tal y como aclara el
Ministerio de Economía, los ra-
tios de cobertura o proporción
entre la demanda y el importe fi-
nalmente adjudicado han sido de
2,16 veces para las letras a un año
y de 4,42 para las letras a un año y
medio.

Economía destaca la alta de-
manda que ha vuelto a registrar
la subasta de ayer, “pese a la ac-
tual situación de los mercados”,
así como el hecho de que los inte-
reses aplicados están aún “por
debajo de la cotización actual del
mercado de esos títulos”.

El Tesoro, prosigue la nota,
mantiene una estrategia pruden-
te en sus emisiones de deuda, ya
que en la actualidad ha captado

Fuentes del Ministerio
de Economía destacan
que el Tesoro Público
aún mantiene una
financiación desahogada

El Tesoro coloca con facilidad 3.039
millones en letras, pero a interés más alto
En letras a 12 meses (un total de 2.400 millones) la rentabilidad fue del 5,2%

El Ministerio de Economía destacó la alta de manda en la subasta.ARCHIVO

ya el 58,8 % de la previsión de emi-
sión para todo el año a medio y
largo plazo (85.900 millones de
euros).

El coste medio de emisión de
la deuda a 31 de mayo de 2012 es
del 3,09 %, añade la misma fuen-
te, frente al 3,90 % a diciembre de
2011.

El jefe de la mesa de deuda de
Ahorro Corporación, Javier Fe-
rrer, se mostraba cauto ante el re-

sultadodelasubastadehoy,eindi-
ca que se trata de rentabilidades
muy altas para trasladar una sen-
sación de normalidad en cuanto a
los importes adjudicados.

Para el jueves
Además, señaló, no tiene ningún
sentido que las letras portugue-
sas a esos plazos coticen por de-
bajo del 4 % y las nuestras al 5 %.

El pasado 6 de junio, el Teso-

ro portugués colocó 1.000 millo-
nes de euros en letras a un año
con una rentabilidad del 3,83 %.
Según Ferrer, el verdadero pro-
blema llegará el jueves, cuando
el Tesoro Público tiene previsto
colocar entre 1.000 y 2.000 mi-
llones de euros en bonos con
distintos vencimientos, cuyo in-
terés marginal en el mercado
secundario supera ampliamen-
te el 5 % y el 6 %.

CLAVES

1 La colocación de letras, a 12
y a 18 meses. En letras a doce
meses se colocaron 2.400,51
millones de euros con una ren-
tabilidad del 5,2 %, el 67 % más
de lo que se pagó en mayo, y el
mismo al que se adjudicaron le-
tras a un año en noviembre,
cuando tuvo que elevarlos al ni-
vel más alto desde el año 2000.
A dieciocho meses se adjudica-
ron ayer 639,28 millones de eu-
ros con un interés marginal del
5,35 %, una subida del 57 % des-
de la emisión del mes pasado y
el interés más alto desde 1997.

2 Tras la rebaja de la agencia
Moody’s a España. La subasta
de ayer, que sobrepasó ligera-
mente el objetivo inicial de la su-
basta -entre 2.000 y 3.000 mi-
llones de euros-, era la primera
tras la rebaja de tres escalones
por la agencia Moody’s a España
y tras confirmarse la puesta en
marcha de una línea de crédito
de hasta 100.000 millones de
euros para sanear la banca.
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Barceloviajes.com  |  902 200 400  |  En tu                más cercano

JUNIO ES EL MES
¡MEJORAMOS LOS MEJORES PRECIOS!

RESERVA ANTES DEL 30 DE JUNIO TODO EL VERANO EN OFERTA, INCLUIDO JULIO Y AGOSTO 

Precios por persona en base habitación doble para determinadas salidas del mes indicado. Incluye vuelo desde Madrid, traslados y estancia. Túnez y Circuito Croacia salidas desde Bilbao. HD: Alojamiento y desayuno, MP: Media pensión, 
TI: Todo incluido. SP: Según programa. Descuento del 10% no aplicado en precios. Tasas incluidas. Plazas limitadas. Consultar resto de condiciones.

¡

PPreciios por persona ben base h bihabi itació dón d bloble par da determi dinadas s lidalid das d lel m ies i dindic dado. I Inclluye vuel dlo d desde M d Mad idrid, tra l dslados y est ianci Ta. Túúnez C y Ciircuiito CCroa icia lisaliddas d ddesd Bie Bilblbao HD. HD Al: Al jojamiiento y ddesayuno MP, MP M: Medidia pensióión, 

Y ADEMÁS, 
LOS MAYORES 
DESCUENTOS

Y NIÑOS 
GRATIS

10%
dto.

BARCELÓ

DESCUENTO
ADICIONAL 
BARCELÓ

Pullmantur, Royal Caribbean, Celebrity Cruises y 
Azamara Cruises.

CRUCEROS5%
dto.

BARCELÓ

DESCUENTOS

%

Costa Cruceros, Iberocruceros, Norwegian Cruise 
Line y Cruceros Fluviales.

COSTAS Y 
CRUCEROS10%

dto.
BARCELÓ

TÚNEZ · 8 DÍAS Reg.
JULIO 
desde

AGOSTO 
desde

SEPTIEMBRE 
desde

MECHMOUM 3* MP 387 €   385 €   367 €   

EL MOURADI EL MENZAH 4* TI 574 €   573 €   536 €   

PUNTA CANA · 9 DÍAS Reg.
JULIO 
desde

AGOSTO 
desde

SEPTIEMBRE 
desde

NATURA PARK 5* TI 790 €   890 €   890 €   

        RIU BAMBÚ 5* TI 930 €   990 €   970 €   

RIVIERA MAYA · 9 DÍAS Reg.
JULIO 
desde

AGOSTO 
desde

SEPTIEMBRE 
desde

        RIU LUPITA 5* TI 860 €   890 €   890 €   

        RIU YUCATÁN 5* TI 960 €   990 €   990 €   

BRASIL · 9 DÍAS Reg.
JULIO 
desde

AGOSTO 
desde

SEPTIEMBRE 
desde

SOL BAHÍA 3* HD 930 €   990 €   960 €   

COMPLEJO COSTA
DO SAUIPE 4* TI 1350 €   1330 €   1260 €   

CIRCUITO 
CENTRO EUROPA · 8 DÍAS

Reg.
JULIO 
desde

AGOSTO 
desde

SEPTIEMBRE 
desde

PRAGA y BUDAPEST SP 580 €   650 €   600 €   

CIRCUITO CROACIA · 8 DÍAS Reg.
JULIO 
desde

AGOSTO 
desde

SEPTIEMBRE 
desde

Dubrovnik, Pocitelj, Mostar, Split, 
Sibenik, Plitvice, Zagreb, Opatija, 
Pula y Rovinj

SP 750 €   770 €   820 €   

JAMAICA · 9 DÍAS Reg.
JULIO 
desde

AGOSTO 
desde

SEPTIEMBRE 
desde

ROYAL DECAMERON 
CLUB CARIBBEAN 3* TI 950 €   1070 €   1070 €   

        RIU OCHO RÍOS 5* TI 1030 €   1060 €   1060 €   

● Los datos del INE
muestran una caída
generalizada en todos los
sectores, con la excepción
del energético

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La cifra de negocios de la in-
dustria española sufrió el pa-
sado abril un descenso del
4,5% respecto al mismo mes
del año anterior, aunque logró
atenuar algo la caída registra-
da en marzo (-4,7%). Por su
parte, la entrada de pedidos
en la industria también arrojó
resultados negativos, con una
bajada del 4,7%.

Los datos difundidos por el
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) muestran una caída
generalizada de la cifra de ne-
gocios en prácticamente to-
dos los sectores de la indus-
tria española.

Sólosesalvaeldelaenergía,
que experimentó un ascenso
del 10,6%, debido fundamen-
talmente al incremento regis-
trado en el negocio de las co-
querías y el refino de petróleo.

El ‘efecto calendario’
Aunque la industria en su
conjunto vio descender su ci-
fra de negocios en un 4,5%, la
bajada queda un tanto amorti-
guada (-4,1%) si se elimina el
efecto calendario, es decir, la
diferencia en el número de dí-
as hábiles que presenta un
mes en los distintos años.

Los sectores que más las-
traron el negocio de la indus-
tria fueron los bienes de con-
sumo duradero -con la fabri-
cación de motocicletas,
bicicletas, y vehículos para
discapacitados en caída libre
(-51,2%)- y el de bienes de equi-
po, con un descenso general
del 10,3%.

En este apartado, son los
elementos metálicos para la
construcción, entre otros, lo
que tiran para abajo.

La cifra de
negocios de
la industria
baja un 4,5%

Efe y Colpisa. Madrid

La bolsa española subió ayer el
2,67%, la cuarta mayor subida del
año, y se ha aproximado a 6.700
puntos, animada por el avance de
los grandes valores, la rebaja de
la prima de riesgo y el repunte de
los mercados internacionales.

Con la prima de riesgo en 551
puntos básicos, 23 menos que en
la jornada del lunes, el índice de
referencia de la bolsa española,
el Ibex 35, subió ayer 174 puntos,
el 2,67%, hasta 6.693,90 puntos.
Las pérdidas anuales bajan al
21,86 por ciento.

En Europa, Milán ganó el
3,35%; el índice Euro Stoxx 50, el
1,97%; Fráncfort, el 1,84%; Lon-
dres, el 1,73%, y París, el 1,69%.

El despegue
Después de la leve caída del 0,2%
de Wall Street en la víspera, y del
apoyo del G-20 a los nuevos pla-
nes e instituciones que regularán
el sector financiero europeo -fi-
nanciación directa de la banca-, la
bolsa española abrió con dudas.

Mientras se difundían rumo-
res de compra de deuda española
por el Banco Central Europeo y
se daba por seguro un pacto de
gobierno entre Nueva Democra-
cia y Pasok en Grecia, la bolsa
española rondaba, con oscila-
ciones, sobre el nivel de 6.500
puntos.

Con la caída de la inflación en el
Reino Unido en mayo, cuando pa-
só del 3 al 2,8%, y la subasta de le-
tras a un año y a 18 meses en Espa-
ña, que se saldó con la colocación
de más de 3.000 millones de eu-
ros, casi el triple de la demanda, la
bolsa escapó de las pérdidas.

El resultado de la subasta y la
caída de la confianza inversora
en Alemania en junio, que se si-
tuó en terreno negativo después
de registrar el mayor descenso
mensual en quince años, permi-
tió el despegue de la bolsa, que
superó el nivel de 6.600 puntos,
al tiempo que mejoraba la situa-
ción en el mercado de deuda.

Bonos a largo plazo
La rentabilidad de los bonos es-
pañoles a largo plazo bajaba del
7,2 al 7,05%, mientras que la pri-
ma de riesgo pasaba de 580 a 555
puntos básicos. Camino contra-
rio seguía la deuda germana, cu-
yo interés crecía del 1,4 al 1,5%.

Los datos de construcción de
viviendas estadounidenses en
mayo -cayeron el 4,8% las vivien-
das iniciadas pero crecieron el
7,9% los permisos- servían para
sostener la subida.

Las ganancias moderadas de
Wall Street en la apertura y su
posterior incremento hasta el 1%,

La prima de riesgo baja
23 puntos, hasta los 551,
pero el bono se mantiene
por encima del 7% (7,4%)

Durante la jornada
corrieron rumores de
compra de deuda
española por el Banco
Central Europeo

La bolsa registra
la cuarta mayor
subida del año,
el 2,67%, y roza
los 6.700 puntos

con el euro que escalaba a 1,27 dó-
lares mientras continuaban las
ventas de deuda germana, acer-
caban a la bolsa española a los
6.700 puntos.

Media hora antes del cierre, la
bolsa española subía el 3% y supe-
raba el nivel de 6.700 puntos, que
no podía mantener a pesar del
apoyo de todos los grandes valo-
res y en espera de las decisiones
de política monetaria que adopte
o sugiera la Reserva Federal -
banco central estadounidense-
mañana.

Todos los grandes valores su-
bieron: Iberdrola, la segunda ma-
yor subida del Ibex, el 4,79%; Te-
lefónica, que ocupó el tercer
puesto por ganancias de este ín-
dice, el 3,88%; Repsol, el 3,03%;
Banco Santander, el 2,83%, y
BBVA, el 2,58%.

ArcelorMittal comandó las su-
bidas del Ibex con un alza del
5,42%, seguida de Iberdrola y Te-
lefónica, en tanto que el cuarto

puesto correspondió a Caixa-
bank, que se revalorizó el 3,44
por ciento, en tanto que Bankin-
ter ganó el 3,2%.

Turbulencias
La ignorancia de las necesidades
y del procedimiento del rescate
bancarioestádetrásdebuenapar-
te de las turbulencias de los mer-
cadosdedeudadelosúltimosdías.

Para el profesor Fernando Ba-
llabriga, director del departa-
mento de Economía de la escuela
de negocios Esade “la relación
entre los problemas financieros y
fiscales es muy estrecha, y lo que
ahora se penaliza es que el resca-
te a los bancos empeorará la si-
tuación de las cuentas públicas”.

“Si la situación de este bucle se
deteriora todavía más, quizás no
pudiéramos evitar un segundo
rescate», añadió, y abogó por «no
dejar a los países solos porque no
disponen de instrumentos políti-
cos, monetarios ni cambiarios”.
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� S&P 1.358,65 13,87 1,03
� LONDRES 5.586,31 95,22 1,73

� TOKIO 8.655,87 -65,15 -0,75
� FRÁNCFORT 6.363,36 115,16 1,84

� PARÍS 3.117,92 51,73 1,69
� MILÁN 13.445,46 435,83 3,35

� LISBOA 4.615,36 39,83 0,87
� ARGENTINA 2.329,55 59,76 2,63

� BRASIL 56.920,67 725,46 1,29
� MÉXICO 38.553,88 493,06 1,30

MERCADOCONTINUO

� AB-BIOTICS 2,150 0,00 -25,61
� ADOLFO DOMÍNGUEZ 3,640 5,51 -29,32
� ALBA 24,770 4,96 -18,06
� ALMIRALL 5,600 0,00 5,46
� ALTIA 2,650 0,00 -1,12
� AMPER 1,980 1,54 19,28
� ANTENA 3 TV 3,150 2,94 -32,26
� APERAM 10,130 6,63 -4,97
� AZKOYEN 1,530 3,38 35,40
� BANCA CÍVICA 1,469 4,11 -35,54
� BANCO VALENCIA 0,135 0,00 -78,05
� BANESTO 2,525 0,76 -32,21
� BARON DE LEY 40,700 -1,14 -6,44
� BAYER 54,150 2,46 11,19
� BIONATURIS 2,290 0,00 1,78
� BIOSEARCH 0,275 1,85 -32,10
� BODACLICK 1,800 0,00 -20,70
� BODEGAS RIOJANAS 4,450 0,00 -9,92
� CAF 355,550 -0,17 -7,65
� CAM 1,340 0,00 0,00
� CAMPOFRIO 5,900 -0,51 -8,24
� CARBURES 1,330 0,00 23,15
� CATALANA 10,720 1,61 -12,63
� CATENON 0,940 0,00 -57,27
� CEMENTOS PORTLAND 4,170 0,48 -38,77
� CIE AUTOMOTIVE 5,485 0,00 -2,05
� CLEOP 1,150 0,00 -45,24
� CLÍNICA BAVIERA 4,600 0,00 -29,23
� CODERE 3,590 3,16 -41,15
� COMMCENTER 3,010 0,00 -4,14
� CVNE 14,800 0,00 -1,66
� DEOLEO 0,330 3,13 -23,26
� DERMOESTETICA 0,400 0,00 -32,77
� DINAMIA 3,420 6,88 -13,42
� DOGI 0,640 0,00 0,00
� DURO FELGUERA 4,290 -0,46 -15,22
� EADS 26,790 -0,07 11,58
� EBRO FOODS 13,040 0,62 -9,13
� ELECNOR 9,120 2,70 -8,62
� ENCE 1,480 1,02 -11,93
� ENEL GREEN POWER 1,089 -0,64 -31,16
� ERCROS 0,425 2,41 -37,50
� EUROESPES 1,220 0,00 -49,17
� EURONA 1,770 0,00 14,19
� EUROPAC 2,075 -0,72 -16,83
� EZENTIS 0,145 -3,33 -44,23
� FAES FARMA 1,260 0,40 0,40
� FERGO AISA 0,017 0,00 -82,11
� FERSA 0,365 0,00 -48,59
� FLUIDRA 1,940 -1,02 1,57
� FUNESPAÑA 6,410 7,73 -7,50
� GAM 0,480 -2,04 26,32

IBEX35 EUROSTOXX50

Títulos Cierre Dif%. Rent. 12 Títulos Cierre Dif%. Rent. 12 Títulos Cierre Dif%. Rent. 12

� AIR LIQUIDE 88,99 1,18 2,41
� ALLIANZ 75,00 1,52 1,47
� ANHEUSER-BUSCH 56,43 0,57 19,29
� ARCELORMITTAL 12,16 5,47 -13,98
� ASML 40,20 1,34 23,79
� AXA 10,08 3,74 0,35
� BASF 57,19 1,94 6,12
� BAYER 54,79 2,76 10,91
� BMW 57,93 1,38 11,92
� BNP PARIBAS 28,93 2,70 -4,68
� CARREFOUR 14,27 1,67 -19,02
� CRH 14,25 1,39 -7,23
� DAIMLERCHRYSLER 35,40 1,89 4,35
� DANONE 48,70 -6,04 0,27
� DEUTSCHE BANK 28,62 1,62 -2,79
� DEUTSCHE TELEKOM 8,27 2,09 -6,76
� E.ON 15,47 1,71 -7,23
� ENEL 2,30 2,04 -26,84
� ENI 16,38 2,44 2,31
� ESSILOR 74,53 1,54 36,63
� FRANCE TELECOM 9,87 2,04 -18,71
� GDF SUEZ 16,99 0,95 -19,55
� GENERALI 9,91 5,60 -14,83
� ING 5,02 4,93 -9,66
� INTESA SANPAOLO 1,03 4,78 -20,40
� L’OREAL 91,42 0,10 13,28
� LVMH 121,50 2,66 11,06
� MUNICH RE 105,70 1,88 11,52
� NOKIA 1,99 1,32 -47,19
� PHILIPS 14,91 0,88 -8,45
� RWE 30,17 2,13 11,12
� SAINT GOBAIN 27,50 3,15 -7,30
� SANOFI 57,74 2,52 1,74
� SAP 47,68 2,11 17,60
� SCHNEIDER ELECTRIC 43,47 3,25 6,86
� SIEMENS 67,15 1,42 -9,18
� SOCIETE GENERALE 17,48 2,70 1,57
� TOTAL 35,30 1,45 -10,63
� UNIBAIL-RODAMCO 142,80 2,48 2,81
� UNICREDITO 2,58 4,62 -38,89
� UNILEVER 25,53 -0,37 -3,93
� VINCI 34,47 2,50 2,10
� VIVENDI 13,96 2,65 -14,77
� VOLKSWAGEN 126,40 1,40 9,20

� ABENGOA 10,270 3,08 -37,38
� ABERTIS 10,220 0,59 -13,04
� ACCIONA 41,890 2,08 -37,22
� ACERINOX 8,304 2,03 -16,21
� ACS 14,395 1,95 -37,14
� AMADEUS 15,850 1,21 26,45
� ARCELORMITTAL 12,160 5,42 -13,61
� B. POPULAR 1,605 0,38 -54,40
� B. SABADELL 1,407 0,00 -42,46
� BANKIA 0,808 -3,46 -77,52
� BANKINTER 2,452 3,20 -48,38
� BBVA 5,160 2,58 -21,11

� BME 15,170 0,30 -25,44
� CAIXABANK 2,439 3,44 -35,73
� DIA 3,453 -0,49 -1,20
� ENAGAS 13,690 2,43 -4,20
� ENDESA 12,835 1,70 -19,02
� FCC 9,450 -0,53 -52,84
� FERROVIAL 8,115 0,06 -12,98
� GAMESA 1,392 -0,71 -56,64
� GAS NATURAL 9,429 1,46 -28,92
� GRIFOLS 19,945 0,23 53,42
� IAG 1,900 1,33 9,20
� IBERDROLA 3,479 4,79 -28,10

� INDITEX 78,000 3,13 23,26
� INDRA 6,851 2,19 -30,35
� MAPFRE 1,592 -3,34 -35,15
� MEDIASET 3,985 0,38 -9,64
� OHL 15,050 2,45 -22,34
� RED ELÉCTRICA 33,210 -0,42 0,44
� REPSOL YPF 12,580 3,03 -47,00
� SACYR VALLEHER. 1,435 1,49 -63,85
� SANTANDER 4,829 2,83 -14,31
� TECNICAS REUNIDAS 31,890 2,08 14,86
� TELEFÓNICA 9,872 3,88 -26,25

FUNESPANA 6,410 7,73 0,460
SAN JOSÉ 1,290 7,50 0,090
UNIPAPEL 9,450 7,02 0,620
DINAMIA 3,420 6,88 0,220

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35
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Cotización en puntos

EURO-DOLAR
1 euro: 1,262 dólares

EURIBOR
Mayo: 1,266

ORO
Londres: 1.557,66 $/oz

TESORO
Letra 12 meses: 5,200
Bono a 10 años: 6,121

IBEX35
�2,67% 6.693,90

DOWJONES
�0,96% 12.863,90

EUROSTOXX
�1,97% 2.198,01

NASDAQ
�1,19% 2.929,68

Títulos Cierre Dif%. Rent. 12 Títulos Cierre Dif%. Rent. 12 Títulos Cierre Dif%. Rent. 12 Títulos Cierre Dif%. Rent. 12Títulos Cierre Dif%. Rent. 12

MAYORES SUBIDAS
Valor Cierre dif.% dif

MAYORES BAJADAS
Valor Cierre dif.% dif
SOLARIA 0,770 -8,88 -0,075
TAVEX 0,293 -5,18 -0,016
LINGOTES 2,580 -4,62 -0,125
BANKIA 0,808 -3,46 -0,029

� GEN DE INVERSIÓN 1,560 0,00 -5,45
� GOWEX 6,000 0,50 25,26
� GRIÑÓ 2,040 0,00 -9,33
� IBERCOM 3,400 0,00 -13,27
� IBERPAPEL 13,000 0,00 -0,61
� IMAGINARIUM 1,600 0,00 -3,03
� INMOBILIARIA COL 0,856 6,87 -62,62
� INMOBILIARIA SUR 5,400 0,75 -6,74
� INYPSA 0,765 3,38 -16,85
� JAZZTEL 4,644 2,97 24,27
� LINGOTES ESPECIA 2,580 -4,62 -11,03
� LUMAR 4,200 0,00 -7,28
� MARTINSA-FADESA 7,300 0,00 0,00
� MEDCOM TECH 2,320 0,00 -2,40
� MELIÁ HOTELS 4,240 -1,40 8,86
� METROVACESA 0,500 0,00 -51,92
� MIQUEL Y COSTAS 20,650 1,23 11,68
� MONTEBALITO 0,590 0,00 -48,25
� NATRA 0,840 -0,59 -6,67
� NATRACEUTICAL 0,114 -0,87 -26,92

� NEGOCIO 1,800 0,00 45,16
� NEURON 3,700 -1,33 76,19
� NH HOTELES 1,770 0,00 -18,81
� NICOLAS CORREA 0,720 0,00 -30,43
� NOSTRUM 3,070 -0,97 -29,43
� NYESA 0,170 0,00 0,00
� PESCANOVA 20,850 2,56 -19,12
� PRIM 3,730 -0,53 -6,75
� PRISA 0,400 2,56 -54,02
� PROSEGUR 40,690 -0,20 20,42
� QUABIT 0,052 1,96 -35,80
� REALIA 0,505 5,21 -53,67
� RENTA 4 4,860 0,21 -3,19
� RENTA CORPORACIÓN 0,680 -2,86 -32,67
� REYAL URBIS 0,195 5,41 -59,38
� ROVI 5,070 0,60 -0,39
� SAN JOSE 1,290 7,50 -37,68
� SECUOYA 4,420 0,00 -0,45
� SEDA DE BARCELONA 1,010 -1,46 -80,20
� SERVICE POINT 0,133 6,40 -41,67

� SNIACE 0,618 1,31 -35,36
� SOLARIA 0,770 -8,88 -20,21
� SOTOGRANDE 2,700 6,30 -7,22
� SUAVITAS 1,100 0,00 4,76
� TAVEX 0,293 -5,18 -5,48
� TECNOCOM 1,495 0,00 6,79
� TESTA INMUEBLES 6,000 0,00 -3,23
� TUBACEX 1,635 1,87 -12,33
� TUBOS REUNIDOS 1,565 -0,95 1,95
� UNIPAPEL 9,450 7,02 -20,92
� URALITA 0,950 0,00 -39,30
� URBAS 0,013 0,00 -43,48
� VÉRTICE 0,111 -0,89 -26,00
� VIDRALA 18,700 -0,69 0,54
� VISCOFAN 32,670 -0,34 13,99
� VOCENTO 1,700 1,19 9,32
� VUELING 4,650 2,42 20,16
� ZARDOYA OTIS 8,650 1,17 -14,32
� ZELTIA 1,255 0,80 -27,03
� ZINKIA 0,960 0,00 -34,25

Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif%

ESPAÑA SIGUE TENIENDO CRÉDITO

L o intuíamos: la principal
referencia que movió
ayeralosmercadosfuela
subasta de deuda espa-

ñola a corto plazo. Aunque el re-
sultado sea preocupante. El Teso-
ro colocó 3.039 millones de euros,
algo más de lo previsto, en letras a
doce y dieciocho meses.

Pero el coste para el instituto
emisor subió mucho. El interés

marginal (aquél por el que se rea-
liza la última oferta) de las letras a
un año fue del 5,2%, un 67% más de
lo que se pagó en mayo; mientras
que el de las letras a dieciocho me-
ses subió un 57%, hasta el 5,35%.

Posiblemente, lo que premió el
mercado fue la fuerte demanda
que acudió a la subasta: 8.000 mi-
llones de euros, es decir, 2,6 veces
la oferta. Quizás existía el temor
de que se le cerrara el mercado a
España.

Porelmomento,aunqueatipos
elevados, el mercado financia a
nuestro país, que sigue teniendo
crédito. Aunque la cita más im-
portante tendrá lugar mañana,
cuando el Tesoro emita deuda a
largo plazo.

La emisión de Grecia también
fue favorable: el Tesoro colocó
1.300 millones de euros, 300 más
de los previstos, en letras a tres

meses a un interés del 4,31%, por
debajo del 4,34% de hace un mes.
Y la demanda fue de 2,19 veces.

El resultado de las elecciones
ha sido favorable para su finan-
ciación a más corto plazo, pese a
que la canciller alemana, Angela
Merkel, ahora no sea partidaria
de relajar las condiciones de su
rescate. Aunque Alemania co-
mienza a sufrir con toda su cru-
deza la crisis.

Ayer conocimos un dato muy
malo: el indicador de confianza
económica de Alemania elabora-
do por el instituto ZEW registró
en junio el mayor descenso desde
el año 1998 al descender desde
los 10,8 hasta los -16,9 puntos,
cuando los analistas esperaban
que se situara en los 2,3 puntos.

El éxito relativo de las subas-
tas hicieron posible una cierta re-
lajación de la prima de riesgo de

España, que se estrechó desde
los 566 puntos básicos hasta los
550, aunque en los primeros
cambios de la sesión volvió a
acercarse a los 580 puntos bási-
cos. Pero la rentabilidad del bono
a diez años se mantuvo por enci-
ma del 7%.

Además, Italia mejoró más
que España. Y el sobreprecio que
el mercado exige para comprar
bonos españoles con respecto a
los italianos subió desde los 102
puntos básicos hasta los 106. An-
tes del rescate de la banca espa-
ñola, la diferencia era de sólo 42
puntos básicos.

Aunque, en el mercado de deu-
da, además del resultado de las
subastas, lo más destacable fue el
movimiento registrado por los
bonos alemanes, cuya rentabili-
dad subió desde el 1,40% hasta el
1,52%.

CLAVES

■ El Ibex-35 cerró la sesión
con una revalorización del
2,67%, para dar un último
cambio en los 6.693,90 pun-
tos. Sólo le superaron las
Bolsas griega e italiana.

■ Bankia y Mapfre fueron
los peores valores, con re-
cortes de más de un 3%. Ar-
celorMittal fue el mejor, con
una subida del 5,42%.

■ La prima de riesgo de Es-
paña bajó hasta los 550 pun-
tos básicos, pero el interés
del bono a diez años se man-
tuvo por encima del 7%.

Gas Natural invertirá en
el primer almacén de gas
en una cavidad salina
La multinacional energética
Gas Natural Fenosa invertirá
entre 300 y 350 millones de
euros en la construcción del
primer almacén subterráneo
de gas en una cavidad salina
de España. Se ubicará en Bal-
sareny (Barcelona), cerca de
Manresa. Si obtiene los per-
misos invertirá el dinero has-
ta 2025. EFE

CC OO y UGT llaman
de nuevo a movilizarse
contra los recortes
Los sindicatos CC OO y UGT
convocan de nuevo a la ciuda-
danía para que participe en
las manifestaciones previstas
para hoy por la tarde en 58
ciudades españolas. Se quie-
re elevar la crítica al Gobier-
no por negarse a negociar un
acuerdo por la reactivación
económica, el empleo y la
cohesión social EFE

Iberdrola logra 300
millones para sus
proyectos en Brasil
Iberdrola y su participada bra-
sileña Neoenergía firmarán 10
créditos por un importe total
de300millonesdeeurosconel
Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social (Bndes) y
con el Banco de Brasil para fi-
nanciar proyectos eólicos en el
país. La financiación va a des-
tinarse a construir 10 parques
eólicosdeformaconjunta. EFE

Wall Street cierra con un
avance del 0,75 % en el
Dow Jones industrial
Wall Street se mantuvo ayer
en terreno positivo hasta el fi-
nal de la jornada y el Dow Jo-
nes de Industriales, su princi-
pal indicador, cerró con un
avance del 0,75 %, animado
por las esperanzas de que la
Reserva Federal de EEUU
anuncie hoy nuevas medidas
de estímulo. Ese índice sumó
así 95,51 puntos. EFE

ANÁLISIS
Cristina Vallejo

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

95,76
DÓLARES El precio del barril de
Brent bajó ayer un 0,30% al cierre
del mercado de futuros de Londres,
hasta 95,76 dólares. Durante la se-
sión de ayer, el Brent alcanzó un
máximo de 96,80 dólares y un míni-
mo de 94,44 dólares
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ANTONIO PAPELL
Colpisa. Madrid

L 
os días previos a las
elecciones griegas, que
coincidieron con la di-
gestión de la noticia del

rescate -la ‘línea de crédito’, en
piadosa interpretación del Go-
bierno- a nuestro sistema finan-
ciero, fueron lógicamente de
gran inquietud en los mercados,
que veían cómo el hipotético éxi-
to de los partidos radicales podía
provocar la salida de Grecia del
Eurogrupo, lo que haría tamba-
lear todo el entramado de la mo-
neda única.

Sin embargo, ha resultado pa-
ra muchos sorprendente que,
después de que en Grecia hayan
ganado ‘los buenos’, los merca-
dos continuaran presionando so-
bre España.

Es cierto que, como ha dicho
Almunia en una intervención du-
dosamente atinada, nuestro país
no ha sido expulsado (todavía)

del mercado de deuda, pero tener
que financiarla a los precios ac-
tuales nos hipoteca inaceptable-
mente y llena de dificultades
nuestro futuro.

De cualquier modo, parece ha-
ber consenso sobre la evidencia
de que la situación actual no es
sostenible.

¿Qué ha pasado?
El diagnóstico primario no es di-
fícil de hacer: aunque España ha
defraudado al Eurogrupo por la
escasa pericia del nuevo gobier-
no y la mala calidad técnica de
sus medidas -algunas de las
adoptadas el 30 de diciembre, co-
mo la subida del IRPF y la recu-
peración de la desgravación fis-
cal a la vivienda, han irritado a
nuestros socios-, la razón de la
desconfianza actual ha de bus-
carse en el poco convincente res-
cate del sistema financiero, cuya
descapitalización generaba la
mayor desconfianza.

En efecto, el Eurogrupo apro-
bó la aplicación a la reestructura-
ción y la recapitalización de la
banca española los conocidos
100.000 millones de euros, pero
ni existe todavía petición españo-
la oficial ni se concretaron los tér-
minos de la ayuda ni los primeros
detalles que se conocen resultan
convincentes.

El lunes, en México, Barroso y
Van Rompuy dieron una multitu-
dinaria rueda de prensa en la que
el portugués se descolgó con la
propuesta de “desvincular el res-
cate bancario español de la deu-
da soberana”, tesis rechazada de
plano (al menos hasta ahora) por
Alemania y otros países.

Van Rompuy, por su parte, de-
fendió que deben ponerse todos
los medios para evitar que las cri-
sis financieras se transformen en
crisis soberanas.

En otras palabras, Bruselas
piensa que las ayudas del rescate
deberían ser otorgadas directa-
mente a los bancos con necesida-

des y no al FROB, como está pre-
visto. Barroso, defensor de la
unión bancaria que estará -según
él- ultimada a finales de año, tam-
bién defendió los eurobonos, que
ni están ni se les espera, por lo
que la credibilidad de sus pro-
puestas es escasa. Todo lo cual
contribuye a extender el descon-
cierto de los mercados.

En otras palabras, los inverso-
res no saben cómo ni en qué con-

diciones recibirá España el crédi-
to de “hasta 100.000 millones de
euros”, ni siquiera si este présta-
mo tendrá o no preferencia sobre
otros compromisos, aspecto
esencial para conocer la verdade-
ra solvencia española en los mer-
cados de deuda (ya se sabe que el
nuevo fondo de rescate perma-
nente, el llamado Mecanismo Eu-
ropeo de Estabilidad, que entra-
rá en vigor el 1 de julio, disfruta de
preeminencia sobre cualquier
otra ayuda).

¿Qué hace el Eurogrupo?
En definitiva, es evidente que
España debe seguir haciendo
“los deberes”, como piden los
más ortodoxos, pero también lo
es que el Eurogrupo, con su va-
guedad, con la inconcreción de
sus medidas, con la falta de deci-
sión de sus líderes, está gene-
rando dudas que terminan en-
gendrando desconfianza en per-
juicio de nuestro país.

Las causas del acoso a España
Los inversores no saben cómo ni en qué condiciones recibirá España el crédito de “hasta 100.000 millones de euros”,
para el sector bancario, ni siquiera si este préstamo europeo tendrá o no preferencia sobre otros compromisos

Tener que financiar la
deuda a los precios
actuales llena de
dificultades el futuro

● El número descendió un
2,6% a lo largo de 2011, en
contra de la tendencia al
alza del mundo, que
registró una ligera subida

Efe. Madrid

El número de personas con
un patrimonio superior al mi-
llón de dólares en España -ex-
cluida la primera vivienda y
los bienes consumibles- des-
cendió un 2,6% a lo largo de
2011 y se situó en las 137.000
individuos, según el informe
anual sobre riqueza en el
mundo publicado ayer.

El estudio fue realizado por
la empresa de gestión de patri-
monio de Capgemini en cola-
boración con el Banco de Ca-
nadá. La situación en España
contradice la tendencia mun-
dial, ya que según el informe,
el número de estos ricos cre-
ció ligeramente a lo largo de
2011, aunque se mantuvo en el
segmento de los 11 millones de
personas en todo el planeta.

América Latina
“Tras el robusto crecimiento
del 8,3% en 2010 y del 17% en
2009, la población de indivi-
duos con alto nivel de patri-
monio en el mundo creció
marginalmente un 0,8% en
2011”, afirma el documento.

Elprincipalaumentosepro-
dujoenAméricaLatina,conun
5,4%, seguida de África con un
3,9% y Oriente Medio, con un
2,7%,pesealaagitaciónpolítica
que sufre esta región. Aún así,
el mayor número de “millona-
rios inversionistas” sigue con-
centrándose en Estados Uni-
dos, Alemania y Japón (53%).

España cerró
el pasado año
con 137.000
millonarios

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Congreso rechazó la propues-
ta de UPyD de extender la Renta
Activa de Inserción que existe pa-
ra mayores de 45 años sin ingre-
sos y con cargas familiares a los
parados menores de 45 años con
especiales necesidades económi-
cas y dificultades para encontrar
empleo.

En la actualidad, para los para-
dosmenoresde45añosquehayan
agotado el periodo de cobro de la
prestaciónpordesempleoyelsub-
sidio existe el programa ‘Prepara’,
porelcualpuedenpercibir426eu-
ros durante seis meses.

Este programa concluye en
agosto puesto que tiene que ser
prorrogado por el Gobierno cada
seis meses. UPyD argumenta que
si se extendiera la renta activa de
inserción sin límite de edad cubri-
ría a los parados sin ingresos evi-
tando discriminaciones y propor-
cionaría un período de cobertura
a cada beneficiario de hasta once
meses, en vez de los seis no pro-
rrogables del programa Prepara.

En la Comisión de Empleo,
donde se debatió la proposición,
el PP votó en contra por “motivos
económicos”. La portavoz del

grupo popular, Concepción Bra-
vo, explicó que “en la situación
actual presupuestaria es imposi-
ble extender a todo el mundo la
renta de inserción”.

Además, Bravo señaló que es
una ayuda que se dirige al colecti-
vo más difícil de emplear, el de

mayores de 45 años. La diputada
del PP reclamó también “un cam-
bio de mentalidad porque la gen-
te se ha acostumbrado a estar pa-
rada y no está haciendo una bús-
queda activa de empleo”.

En todo caso, Bravo insistió en
que “no se está recortando nada”

El PP señaló que en la
situación actual no es
posible, pero advirtió
que “no se recorta nada”

Tampoco prosperó en la
Cámara una proposición
para incrementar un 1%
el salario mínimo

El Congreso rechaza la propuesta de
UPyD para extender ayudas a parados

y que cuando en agosto se acabe el
Prepara “habrá que arbitrar otras
medidas porque seguirán hacien-
do falta”, pero ligadas a formación
y a la búsqueda de empleo.

PSOE y CiU plantearon en-
miendas a la proposición de
UPyD. El grupo socialista planteó
una extensión parcial de la renta
de inserción y la prórroga del
programa Prepara.

Por su parte, el portavoz de CiU
en la Comisión de Empleo, Carles
Campuzano, se mostró partidario
de adaptar la renta de inserción
para las situaciones de “desem-
pleo grave” pero reclamó que fue-
ra gestionada por las autonomías.

Tampoco estas enmiendas
fueron aprobadas. A su vez, el
portavoz del PNV, Emilio Olaba-
rria, consideró la iniciativa de
UPyD “incompatible con la co-
yuntura económica” y rechazó
que se intente “homogeneizar”
las políticas autonómicas.

Salario Mínimo
Asimismo, el PP se negó a incre-
mentar un 1% el Salario Mínimo
Interpofesional (SMI) para 2012 y
revisarlo cada seis meses si no se
cumplen las previsiones de infla-
ción, aunque todos los demás gru-
pos parlamentarios dieron su res-
paldo a la propuesta de los socia-
listas en la Comisión de Empleo.

“El actual Gobierno ha decidi-
do congelar el SMI para 2012 y es
una decisión discutible social y
económicamente”, señaló Jesús
Caldera. Por último, dijo que se
debe añadir el perjuicio para el
sistema de Seguridad Social, da-
do que las bases mínimas de coti-
zación se encuentran vinculadas
al SMI y ello perjudicará los in-
gresos del sistema en un efecto
cascada ascendente.

Rosa Díez, líder de UPyD, grupo que hizo la propuesta. DN
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Cierre de Inasa m

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La dirección de Inasa Foil Sau,
empresa dedicada a la transfor-
mación del aluminio para usos
múltiples, anunció ayer por la
tarde en un comunicado el “cie-
rre inmediato” de su planta en
Irurtzun y, al mismo tiempo, pu-
so en conocimiento de la autori-
dad laboral un ERE de extinción
para 155 de sus empleados. Se-
gún la nota remitida por la em-
presa, en las instalaciones que-
darían solo 13 empleados encar-
gados de “tareas relativas al
cierre”. La decisión del consejo se
ha fundamentado en que, pese al

acuerdo firmado en junio de 2011
para despedir a 26 empleados y
rebajar los salarios un 8%, la mala
evolución de las ventas en el se-
gundo semestre del año pasado,
el aumento de los costes de la
energía en 2012, la subida del
precio de la materia prima y unos
precios de venta más bajos “hizo
que los primeros esfuerzos [...] no
fueran suficientes para asegurar
la supervivencia de la factoría”.

Según el comunicado de la em-
presa, la dirección había presen-
tado un nuevo plan para garanti-
zar los 177 empleos que implica-
ba “converger los salarios de la
fábrica con los del Convenio Side-
rometalúrgico del Metal de Nava-
rra”, lo que suponía una reduc-
ción media superior al 30%. La
nota de la dirección de Inasa cul-
paba de la situación a las “accio-
nes de huelga que finalmente de-
sembocaron en la huelga indefi-
nida desde el 24 de mayo” que ha
supuesto “la destrucción de la
confianza en la capacidad indus-
trial de Inasa como proveedor”.

Malestar en el Gobierno foral
Fuentes de la Consejería de Desa-
rrollo Rural, Industria, Empleo y
Medio Ambiente mostraron su
malestar por la forma en que la

La plantilla permanecía
en huelga indefinida
desde el 24 de mayo
para protestar por un
recorte salarial del 30%

En la fábrica quedarán
13 empleados para
“labores relativas al
cierre”, según informó la
dirección de la empresa

Inasa anuncia el cierre de la planta de
Irurtzun y deja en la calle a 155 personas
El Gobierno foral muestra
su “malestar” con la decisión

Los empleados de Inasa y sus familiares atienden a las explicaciones del president

dirección de la empresa hizo pú-
blico el cierre de la planta de
Irurtzun, ya que, según afirman,
la nota fue enviada a los medios
antes de comunicar la decisión a
la consejera, Lourdes Goicoe-
chea. Estas mismas fuentes han
asegurado que la empresa había
solicitado una reunión que fue fi-
jada para ayer a las cuatro de la
tarde, pero la noticia del cierre ya
había sido publicada en internet
veinte minutos antes. Durante el
encuentro, que duró 25 minutos
y transcurrió en un ambiente
“tenso y duro”, la consejera trans-
mitió “de forma muy directa a los
representantes de Inasa” el ma-
lestar del Gobierno de Navarra
por una decisión que “ha sido una
sorpresa”. Goicoechea recibió en
el Auditorio Baluarte al director
de la planta, Santiago González
Veganzones, y a dos de sus aseso-
res, quienes se limitaron a tras-
mitir la decisión de clausurar la
fábrica.

Según un comunicado remiti-
do por el Gobierno de Navarra,
este “desenlace tan rápido ha si-
do totalmente inesperado” y ha
mostrado su preocupación por
“la situación de los trabajadores
afectados”. Goicoechea recono-
cía que el cierre de Inasa es una
“muy mala noticia” para las fami-
lias afectadas, la zona de la Ba-
rranca y su desarrollo. Asimis-
mo, el Ejecutivo, que ha valorado
muy negativamente la decisión,
está “analizando de manera ur-

David Angulo e Idoia Vicente serán padres de mellizos en 3 meses.J.A.GOÑI

ANDREA GURBINDO
Irurtzun

T 
ENSIÓN: indignación,
rabia,preocupación.In-
certidumbre, enfados y
desilusión. Inseguri-

dad, miedo, tristeza. Los senti-
mientos y las razones de los 155
trabajadores despedidos de Ina-
sa y sus familiares acamparon
ayer a las puertas de la fábrica, en
Irurtzun. En sus muñecas, las
agujas del reloj marcaban las
19.15 horas. Hacía aproximada-
mente 3 horas que habían conoci-
do el cierre de la que, para mu-
chos, ha sido la empresa a la que
handedicadotodasuvidalaboral.
A esa hora, las agujas parecían

empezaracorrermásdespacio.Y
el tiempo, de algún modo deteni-
do, se palpaba en sus gestos: ma-
nos en los bolsillos, brazos cruza-
dos y labios sellados se mostra-
ban incapaces de hacer caso a la
cabeza. A las puertas de su “ex
empresa”, la rabia se hacían due-
ña de sus expresiones y más de
uno profería insultos. Otros, los
menos, se resistían a perder la
calma guiados por la prudencia.
“Si hablo igual digo alguna burra-
da”, advertían serios.

El de ayer era un día duro, a la
vez que esperado. Amargo, al
tiempo que incierto. Arrancaba
también una éporca en la que te-
men que lo único que vaya a cre-
cer sea el desasosiego. La única

“No sabemos qué vamos
a hacer a partir de ahora”

La preocupación y la rabia se palpaban ayer a las puertas de Inasa. 155
personas sin trabajo se replantean desde hoy un futuro “incierto y oscuro”.

opción era el pesimismo. Inasa, la
fábrica que fue la segunda casa de
más de una saga familiar de Irurt-
zun, cerraba sus puertas.

Era una de las quejas que la-
mentaba David Angulo Abad,
pamplonés de 34 años. Acaricia-
ba el vientre prominente de su es-
posa embarazada, Idoia Vicente
Ortza, natural de Etxarren y de
30 años. Al mismo tiempo, recor-
daba el vínculo laboral que ha
unido desde siempre a su familia
y a la fábrica de Inasa. Angulo, al
igual que su padre y uno de sus
hermanos, ha dedicado los últi-
mos 12 años a trabajar para la fir-
ma. Allí conoció a Idoia hace cua-
tro años con quien se casó hace
uno. En septiembre ella dará a luz

“Estamos los dos en la
calle, pero no es sólo un
problema nuestro. En
septiembre seremos 4”

asusmellizos,IratiyAimar.Lain-
certidumbre y el miedo eran ayer
palabras protagonistas de su tes-
timonio. Aún en estado de shock,
se preguntaban cómo iban a “so-
brevivir”. “No sabemos qué va-
mos a hacer a partir de ahora. Te-
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EN CIFRAS

2-XII-2009
BAVARIA, NUEVA PROPIETARIA. La em-
presa noruega Hydro cierra la venta de la fá-
bricadeInasaenIrurtzunalafirmadecapital
riesgoalemanaBavariaBaikap.Lafábricaem-
pleaa240trabajadoresenellaminadodealu-
minio.Ladirecciónadelantaque,en2010, Inasa
Foil “seguirásuministrandolosvolúmenes
acordadospreviamenteconlosclientesdelgru-
po”.Noseplanteareducirplantilla.

e del comité de empresa, Antonio Ruiz Higueras, dentro de un refugio improvisado en la puerta de la fábrica. JOSÉANTONIOGOÑI

T 

1-III-2011
INASA PLANTEA REDUCCIÓN DE PLANTI-
LLA Y SALARIOS. Los propietarios de Inasa
Foil presentan un plan de viabilidad en la fac-
toría de Irurtzun que plantea una reducción de
unos 26 trabajadores de plantilla y un profun-
do ajuste salarial, del 25%, para el resto de la
plantilla. Posteriormente la empresa solicita
también un expediente de regulación de em-
pleo y pide el descuelgue del convenio del me-
tal. Con negociación sindical, se logra que la
reducción salarial se quede en el 8%.

4-4-2012
INASA BAJA UN TERCIO LAS NÓMINAS
ACOGIÉNDOSE A LA REFORMA LABORAL
Ese día se da a conocer que la dirección, debi-
do a las “abultadas” pérdidas de 2011 y facul-
tada por la recién aprobada reforma laboral,
decide equiparar los salarios de los trabajado-
res de la planta a los del convenio del metal a
partir del 1 de junio. Según los propios em-
pleados, les supone una rebaja de un tercio
sobre sus salarios ya recortados.

3-5-2012
PRIMER DÍA DE HUELGA. La plantilla de Ina-
sa celebra su primera jornada de huelga con-
tra el cambio de sus condiciones laborales. El
10 de mayo con el respaldo unánime del comi-
té, los trabajadores se inclinan por la huelga
indefinida, que inician el 24 de mayo. Tras la
ruptura de las negociaciones con el comité de
empresa, el último intento de mediación fra-
casa el 6 de junio en el tribunal laboral. El 19
de junio, ayer, la dirección anuncia el cierre,
dejando en la calle a 155 trabajadores.

gente las opciones y posibilida-
des viables de cara al futuro”.

Asamblea y marcha
El comité de empresa de Inasa
fue informado del cierre de la
planta a través de un documento
notarial que llegó hacia las cua-
tro de la tarde y fue entregado al
presidente, Antonio Ruiz, y al se-
cretario, Pedro Unanue. Los tra-
bajadores concentrados ante la
puerta de las instalaciones fue-
ron informados por los miem-
bros del comité, que distribuye-
ron copias del ERE remitido por
la dirección. Más tarde, hacia las
siete de la tarde, se celebró una
asamblea en la misma entrada a
la que asistieron unas 300 perso-
nas entre trabajadores y sus fa-
miliares. En un ambiente “muy
caldeado”, según fuentes del co-
mité de Inasa, y en presencia de
efectivos de la Guardia Civil, los
representantes de la plantilla ex-
plicaron los detalles del ERE e in-
formaron de que hoy plantearían
una demanda “ante el Tribunal
Laboral” y se reunirían con la
consejera Lourdes Goicoechea.

Según Alfonso Torres, repre-
sentante de Solidari en el comité,
la plantilla mostró “una rabia
profunda” hacia la empresa pro-
pietaria, la sociedad alemana de
capital de alto riesgo Bavaria Bai-
kap, y el director de la planta,
Santiago González Veganzones, a
quien acusan de causar “el mayor
daño posible”. Para Fernando Ca-

rrión, uno de los dos represen-
tantes de LAB en el comité, la
causa del cierre se ha debido a
que Inasa ha caído “en manos de
una empresa de capital riesgo
con ánimo de especular, en vez de
proyectar una actividad indus-
trial de futuro”. El secretario ge-
neral de la Federación MCA-
UGT, Lorenzo Ríos, acusó a la di-
rección de Inasa de no querer
“negociar nada” y tratar de “im-
poner sus condiciones dejando
de lado al comité”, actitud que ca-
lificó de “despreciable, indigna” y
propia “de un enterrador”.

La indignación fue la tónica ge-
neral de una asamblea en la que
los asistentes no entendían que
pese a ceder “al 80% de las preten-
siones de la empresa” no hubiera
sido posible alcanzar un acuerdo,
por lo que culpabilizaban de la
“intransigencia de la dirección” al
“poder que le otorgaba la reforma
laboral”. El comité de empresa
elaboró un comunicado en el que
manifestaba “su máxima conde-
na y repulsa” por el cierre. Tam-
bién hizo un llamamiento al Go-
bierno de Navarra para que “haga
cumplir la ley de forma intacha-
ble” y que “estos llamados empre-
sarios de capital riesgo no se mar-
chen indemnes de Navarra”.

Tras finalizar la asamblea a las
21,15 horas, la plantilla de Inasa y
sus familias realizaron una mar-
cha autorizada desde las puertas
de la fábrica hasta la plaza del
Ayuntamiento de Irurtzun.

Iñaki Arregui Olías llevaba 15 años trabajando en Inasa. J.A.GOÑI Pello Lázcoz Marín, de 46 años, tiene dos hijos de 12 y 14 años. J.A.GOÑI

nemos una hipoteca importante
que pagar. Suponemos que nues-
tros familiares nos ayudarán, co-
mo siempre han hecho, pero es
complicado”, admitía Angulo. “Es
muy difícil porque no es un pro-
blema de dos. Ahora somos cua-
tro”, añadía ella. Idoia intentaba
sonreír y no pensar en cómo ama-
necería hoy. “Todavía tiene que
pasar esta noche, que no sé si lo-
graremos dormir: nos ha tocado
todo junto...”, decía sin poder ter-

minar la frase.
Cinco minutos después, Iñaki

Arregui Olías mostraba un rostro
abatido. Sus ojos querían llorar,
perolepodíalarabia.“Nomepien-
so mover de aquí. No es justo. No
les vamos a dejar salir”, decía con-
tundente sin mirar a un punto fijo.
La Guardia Civil aparecía a las
19.30horas.Unodelosempleados
de seguridad de la empresa que-
ría abandonar las instalaciones.
Un grupo de veinte personas no se

movía de las puertas. La tensión
conlosrepresentantesdelcomité,
que querían leer un comunicado,
crecía por momentos. “Esto es
una tomadura de pelo”, decía al-
guno. Arregui, natural y residente
en Paternáin, no ocultaba su “im-
potencia”. Preocupado por su “ne-
na”, como llama a su hija, explica-
ba su angustia por el hecho de te-
ner que seguir pasando pensión a
su ex mujer de la que se divorció
hace cuatro años. “Tenemos todos

los nervios muy tensos y esto es lo
que nos faltaba. Llevo trabajando
desde los 16 años, nunca se me
han caído los anillos por currar y,
ahora, con 38 años, te planteas a
dónde vas a ir”, contaba.

Futuro oscuro e incierto
Pello Lázcoz Marín, de Arbizu y
de 46 años, se acordaba de sus hi-
jos y de su mujer. “Cuando hace
dos horas le he dicho, y antes de

salir de casa, que nos cerraban la
fábrica sólo me ha respondido
que ánimo”, se sinceraba. Entre-
tanto se acordaba de que su hija
Ainhoa,de14años,sehabíaidode
viaje de estudios. “Jon tiene 12”.
“Llevaba 25 años trabajando aquí
y en momentos como estos se te
pasa de todo por la cabeza. Estos
días han sido muy duros porque
no estás con la familia y, cuando
llegas, la mala leche te la llevas
hasta casa y se te amontona todo”,
añadía. “La situación ahora se
plantea muy oscura, por no decir
que casi está negra”.

Más optimista era Silvia Oroz
Redín, de 28 años. La pamplone-
sa llevaba 4 años trabajando en el
laboratorio de Inasa. “Me iban a
dar una VPO, pero ya me estoy ol-
vidando. Trato de ser más positi-
va porque aún vivo con mis pa-
dres. Aquí hay muchísima gente
que esta peor que yo”, decía. Iván
Hernández Iturrizar, de 35 años,
también se mostraba “resignado”
con la situación. “Es injusto, todos
tenemos que seguir adelante con
muchos pagos y gastos, pero así
es muy difícil”, admitía. “Hemos
trabajado muchísimo todos y
ahoranointeresamosningunoen
esta empresa. Es todo una ver-
güenza y una pena. Una pena”.
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Imagen de la planta de aluminio de Inasa, en Irurtzun, al poco tiempo de ser inaugurada en 1956. ARCHIVO

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

E L último medio siglo de
vida en Irurtzun no se
puede entender sin la
industria de aluminio

Inasa, aunque el papel relevante
que ha ejercido este proyecto en
Navarra le reserva también un
hueco en la historia de su desa-
rrollo industrial y, por supuesto,
en la leyenda del deporte.

La planta de Inasa se inauguró
el 11 de julio de 1956 en lo que en-
tonces era un pequeño pueblo
que vivía de la agricultura y la ga-
nadería y que tan sólo contaba
con una tejería, una harinera,
una minicentral hidroeléctrica y
algunos pequeños talleres arte-
sanales. Apenas tres décadas
después, a finales de los ochenta,
Irurtzun se había convertido ya
en la localidad con la población
activa más industrializada de Na-
varra.

La empresa nació con 10,5 mi-
llones de capital social y tras ella
se encontraba un grupo de em-
presarios navarros y vizcaínos,
entre los que destacaba Félix
Huarte, que contaba con cerca
del 30% de la propiedad. Eran los
años del despegue industrial na-
varro y junto a Inasa surgieron
otros referentes como Papelera
Navarra, Perfrisa, Torfinasa y
Construcciones Metálicas.

Inicialmente, se intentó ubi-
car la planta de Inasa en Lesaka,
pero el tortuoso camino de Belate
y la residencia en Pamplona de
sus principales directivos, la lle-
vó finalmente hasta Irurtzun, un
lugar cercano a la capital y bien
comunicado con Guipúzcoa.

El pueblo más industrial
Su primera actividad fue la fabri-
cación de cables de aluminio, pa-
ra sustituir al cobre en los tendi-
dos eléctricos. La implantación
de la factoría de Inasa produjo

Aluminio, Inasa, Reynolds, Irurtzun

una transformación en la vida del
pueblo: crecimiento acelerado de
la población provocado por la lle-
gada masiva de inmigrantes (na-
varros y no navarros), abandono
de las formas de vida tradicional,
ruptura y cambio drástico del de-
sarrollo urbano.

En 1963, el grupo Reynolds ad-
quirió el 50% de la empresa y puso
en marcha la división de extru-
sión.En1968,Inasaampliósuacti-
vidadconhornosylosprimerosla-
minadores. En 1980, amplió este
proceso con la colada continua y
un laminador de desbaste. Y en
1989, realizó la última gran inver-
sión con un segundo proceso de
coladacontinuayeltercerlamina-
dor. La empresa vivía su mayor
apogeo, con 900 trabajadores en
plantilla. Para entonces, Reynolds
ya poseía la mayoría del capital de
la empresa. En 1983, el otro socio
de la compañía, Aluminio de Gali-
cia, había desaparecido y se cons-
tituyó como Inespal.

El equipo Reynolds
En la década de los ochenta, du-
rante la época de la propiedad
nortemericana, Irurtzun escri-
bió algunas de las mejores pági-
nas del ciclismo de la época con el

equipo Reynolds, dirigido por Jo-
sé Miguel Echávarri, y con el que
Perico Delgado ganó el Tour de
1988 y La Vuelta de 1989. Arroyo,
Laguía y Gorospe fueron otros de
los nombres vinculados a aquel
equipo y, por supuesto, el de Mi-
guel Indurain, quien corrió antes
de que el equipo cambiase su pa-
trocinio a Banesto, con el que lo-
graría cinco Tour seguidos.

La década de los 90 en Inasa es-
tuvo marcada por las pérdidas mi-
llonarias, que un año tras otro
compensaba Reynolds mediante
ampliaciones de capital que, a su
vez, recortaron la participación de
Pechiney a tan sólo el 2,7% en 1997.
La presencia de Reynolds en Na-
varra acabó por desvanecerse al
año siguiente. Reynolds abando-
nó la propiedad y segregó la em-
presaendosfábricasparalelas,ca-
da una con su fundición. Por una
parte la actividad de laminación
de aluminio (dedicada al embala-
je, tetra briks, pastillas farmacéu-
ticas,tapasdeyogur,envolturasde
bombones, etc), que fue adquirida
por el grupo alemán VAW y por
otro lado, la actividad de extrusión
(fabricación de perfiles) que se in-
corporó a la americana Alcoa.

Cambios de manos
Cinco años después, el grupo no-
ruego Hydro compró VAW y con
ella la planta de Irurtzun, que pa-
só a denominarse Hydro Alumi-
nion Inasa. La plantilla acabó es-
tabilizándose en unos 250 traba-
jadores, pero los planes de futuro
y las inversiones realizadas no
fueron suficientes para que en
2008, con el estallido de la crisis,
se acrecentaran los problemas.
Al año siguiente la factoría fue
vendida al grupo Bavaria Indus-
trielkapital (Ag Baikap) y la em-
presa pasó a denominarse Inasa
Foil S.A. A pesar de que este últi-
mo cambio se acogió como una
nueva oportunidad y la empresa
se comprometió a mantener el
empleo, los planes de viabilidad
no dieron resultado. Recortes de
salarios, despidos y huelga, fue-
ron el dramático y conflictivo
preludio de un final que lamenta-
blemente se anuncia ahora.Pedro Delgado -Tour de 1984- con el maillot del Reynolds.ARCHIVO

El desarrollo urbano de Irurtzun cambió notablemente con la llegaa de Inasa en 1956. NATXO GUTIÉRREZ
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M.J.E.
Pamplona

El programa de detección pre-
coz de cáncer de colon se man-
tiene como estaba previsto y se
pondrá en marcha en el último
trimestre de 2012, de forma pi-
loto en el centro de salud de
Echavacoiz. Así lo indicó ayer la
consejera de Salud, Marta Vera,
en el Parlamento foral.

Vera expuso que este año se
ha presupuestado 150.000 eu-
ros para la aplicación informáti-
ca necesaria para la puesta en
marcha del programa. Está pre-
visto que se dirija a personas de
entre 50 y 69 años (147.641 se-
gún el último padrón) con ries-
go medio de esta enfermedad.
En caso de que el usuario tenga

factores de riesgo familiares o
personales entra en programas
específicos que Salud tiene ha-
bilitados.

Está previsto enviar cartas y
folletos informativos a la pobla-
ción que entra en el programa
así como el kit de recogida de
muestras. Se trata de detectar
sangre oculta en heces. Si el re-
sultado es negativo la prueba se
repetirá en dos años. Si es posi-
tivo se llevará a cabo un nuevo
análisis de heces y, si se mantie-
ne, se derivará al paciente a un
centro hospitalario para seguir
con las pruebas y llegar a un
diagnóstico.

Salud estima que un 60% de
la población diana puede parti-
cipar en el programa y entre los
usuarios un 7% pueden tener re-
sultados positivos. Así, anual-
mente prevé que se puedan rea-
lizar 2.590 colonoscopias con
sedación (prueba que permite
diagnosticar el cáncer de co-
lon), lo que supone 44 semana-
les en el CHN, 9 en el área de Tu-
dela y 6 en la de Estella.

Se iniciará en el último
trimestre de 2012 en el
centro de Echavacoiz
para usuarios de 50 a
69 años

El programa de cáncer
de colon prevé 2.500
colonoscopias al año

M.J.E.
Pamplona

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, justificó ayer la amortización
de 42 plazas en Salud Mental, 32
de ellas de auxiliares de enferme-
ría y 6 sirvientes, por la reforma
que se está llevando a cabo en la
red. De hecho, indicó, se han
creado 25 plazas en la misma red
con perfiles más cualificados y
acordes con las nuevas funciones
y actividades. Las nuevas plazas
corresponden a 5 psiquiatras, 7
psicólogos, 10 enfermeros, un
técnico de gestión sanitaria, un
auxiliar administrativo y un tra-
bajador social.

perfil geriátrico, lo que conlleva
una reducción en el número de
pacientes”. En concreto, citó el
cierre de los pabellones Itzuli y
apuntó que hay un programa de
traslado de pacientes. De ahí que
en cada unidad del centro se va-
yan adecuando los recursos hu-
manos a las nuevas necesidades.

“La tendencia es a restablecer
la plantilla en aquellas unidades
que vean completados el número
máximo de pacientes. El exce-
dente de personal deberá servir
para formar a los profesionales
ante la nueva actividad que se
presenta, así como para adecuar
la plantilla al nuevo perfil profe-
sional que requieren las unida-
des de media y larga estancia”,
explicó.

La oposición se mostró critica
con la amortización de plazas y
consideró que hay una “tenden-
cia” a reducir recursos humanos
en salud y a la privatización. Tam-
bién pidió datos sobre la lista de
espera.

Vera apuntó que la espera me-
dia en la lista ha descendido en
diez días en los últimos seis me-
ses y añadió que la actividad en
salud mental concertada no ha
variado, supone un 11,4% de la ac-
tividad. Además, dijo que en 2010
se atendieron 19.149 pacientes en
la red de salud mental navarra
frente a 20.876 en 2011. Y defen-
dió que el coste de las plazas nue-
vas es similar a las de las amorti-
zadas (en torno a 880.000 euros).

Por contra, se crean 25
plazas más
especializadas para
servicios como el centro
infanto-juvenil

Vera justifica la
amortización de 42
plazas en salud mental
por la reforma en la red

Vera, que explicó este cambio
en el Parlamento a petición de
Bildu, recordó que tras la elabo-
ración de un Plan Estratégico, en
2010 se inició la transformación
de los actuales recursos.

Reconversión de Psiquiátrico
Uno de los cambios principales
es la progresiva reconversión del
centro San Francisco Javier. “Su-
ponía la desaparición de la insti-
tución, residuo manicomial, para
pasar a convertirse en nuevas
unidades que se incorporarán a
la red de salud mental como unos
dispositivos asistenciales más”.
En concreto, citó la creación de
una Unidad de Media Estancia
hospitalaria y de otra de Larga
Estancia así como la apertura,
entre septiembre y marzo de
2013, del centro de salud Infanto-
Juvenil.

Vera añadió que, siguiendo el
plan director del centro, “no se
están ingresando pacientes con

M.J.E.
Pamplona

LaconsejeradeSalud,MartaVera,
indicó ayer que Navarra esperará
a definir un posible copago en el
transporte sanitario no urgente
hastaqueelMinisteriodeSanidad
regule esta medida. Vera, que
compareció en el Parlamento a

instancias de NaBai para explicar
la situación del transporte sanita-
rio, recordó que desde que se pu-
blicó el Real Decreto que contem-
pla el copago en transporte no ur-
gente hay un plazo de seis meses,
que culmina en octubre, para su
desarrollo.

A día de hoy, dijo, el transporte
sanitario no urgente es gratuito y

esta situación no va a cambiar
mientras el Estado no reglamente
otra cosa en el ámbito de sus com-
petencias. “Cuando lo haga vere-
mos qué tenemos que hacer y có-
mo”, insistió.

La consejera recordó que los
pacientesqueacudenahemodiáli-
sis quedarán excluidos de un posi-
ble copago, puesto que su trans-
porte se considerará urgente. En
el resto de los casos, pacientes que
van en ambulancia a rehabilita-
ción, consultas, etc., no se conoce
todavía ni quienes van a resultar
afectados ni cuál será el importe
que tendrían que pagar si se esta-
blece el copago.

Según explicó la consejera, to-
davía no se ha producido ninguna
reunión del grupo de trabajo que
tiene que definir el copago en
transporte sanitario no urgente.

Vera ya adelantó que los
pacientes en diálisis no
pagarán y que se podría
estudiar una alternativa
en Navarra

Navarra definirá el copago
en transporte sanitario
cuando lo regule el Estado

“Nos iremos enterando de las co-
sas conforme se lleven a cabo las
reuniones”, dijo.

Con todo, la consejera anunció
que, en virtud del pacto alcanzado
en mayo con el PSN, se estudiará
una alternativa para Navarra, al
igual que se hizo con la atención
sanitaria con los inmigrantes. “No
se aplican las medidas tal cual vie-
nen. Cuando podemos hacer al-
gún cambio sobre la regulación
así se ha hecho”. Navarra, destacó,
impondrá las medidas pero “en
uso de nuestra autonomía. Trata-
remosdebuscarlaaplicaciónmás
favorable posible a nuestros ciu-
dadanos”.

En este sentido, recordó que
“estamos dentro de un Estado de
derecho y tenemos las obligacio-
nesquetenemos”.ElRealDecreto,
apuntó, “es de aplicación inmedia-
ta” mientras el Tribunal Constitu-
cional no sentencie lo contrario.

Asun Fernández de Garaialde
(NaBai) destacó que el transporte
sanitario,urgenteynourgente,es-
tá regulado. “Otra cosa es que con
juegos de palabras se quiera con-
fundir a la ciudadanía y no decir
claramente quién va a pagar y
quien no”. Según la parlamenta-
ria, “ya dijeron que iban a aplicar-
lo. Cuando no está nada claro aquí
ya se ha decido que se va a llevar
adelante”. Mª Carmen Ochoa
(PSN) apuntó que su grupo “va a
respetar lo que se ha firmado”. No
obstante, sugirió que si se quieren
reducir los ingresos habrá que fa-
cilitar los traslados de personas
que vayan, por ejemplo, a rehabili-
tación y no puedan por sus me-
dios. Desde Bildu, Bakartxo Ruiz
apuntóqueestamedida“fomenta-
rá la desigualdad entre los nava-
rros.Crearáciudadanosdeprime-
ra y segunda”. Y desde I-E, Marisa
de Simón insistió en que el trans-
porteformapartedeltratamiento.
Enrique Martín (PP) apuntó que
es preciso racionalizar el trans-
porte sanitario no urgente.Marta Vera habla con Angel Sanz (gerente del SNS) ayer, en el Parlamento de Navarra. EDUARDO BUXENS

“Aplicación
inmediata”

La consejera de Salud afirmó ayer el
Real Decreto 16/2012 del Ministerio
de Sanidad (copago farmacéutico
para pensionistas, en transporte sa-
nitario no urgente, etc.) es de “apli-
cación inmediata” en Navarra pues-
to que “no invade competencias”.
Los informes jurídicos del departa-
mento de Salud, de Presidencia e In-
teriorydelLetradoMayordelParla-
mento señalan que “el decreto se
dicta dentro del marco de compe-
tencias que para legislar tiene el Es-
tado en materia de Sanidad, presta-
ciones farmacéuticas, Seguridad
SocialyExtranjería”.Únicamenteel
informe de la letrada del Parlamen-
to señala que invade competencias
cuando regula la condición de ase-
gurado y beneficiario, aunque no
impide la cobertura universal sani-
taria. De hecho, Navarra trabaja en
una norma específica para inmi-
grantes.
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JESÚS MANRIQUE
Tudela

El departamento de Salud ha de-
cidido eliminar los botellines de
agua que se incluían en los me-
nús de desayuno, comida y cena
de los hospitales públicos nava-
rros. Este recorte se empezó a
aplicar en Ubarmin, Virgen del
Camino y en el de Estella -desde
Salud dijeron que en éste ya se
hacía desde hace tiempo-, mien-
tras que el Reina Sofía de Tudela
lo hizo ayer y el Hospital de Nava-
rra está previsto que lo haga en
breve -ayer se seguía sirviendo
agua-. Según indicaron desde el
departamento, con esta iniciati-
va prevén un ahorro anual de cer-
ca de 200.000 euros.

El departamento calcula
que puede conseguir un
ahorro anual de cerca de
200.000 euros

Ya se aplica en Virgen
del Camino, Ubarmin y
Estella; Tudela lo hizo
ayer y en el Hospital de
Navarra será en breve

Salud elimina los botellines de agua
de los menús de todos los hospitales

Por tanto, los pacientes tienen
ahora la única alternativa de be-
ber agua del grifo o de las fuentes
refrigeradas que se encuentran
en los pasillos. “En Navarra el
agua del grifo es buena para be-
ber y ésta es una medida de aho-
rro sin tocar la asistencia sanita-
ria. Buscamos ser eficientes con
el dinero público”, explicaron
desde Salud.

Sorpresa en Tudela
Los que se encontraron ayer con
esta medida fueron los pacientes
delhospitalReinaSofíadeTudela,
que se sorprendieron cuando el
personal de enfermería les comu-
nicó que se había suprimido el bo-
tellín de agua de los menús.

El director del centro, Juan

de agua y que estiman que el aho-
rro oscilará entre 17.500 y 35.000
euros “en función del nivel de de-
manda”.

El director del hospital tam-
bién puntualizó que hay casos ex-
cepcionales en los que se seguirá
dando agua embotellada. “Se
mantendráentratamientosenlos
que es necesaria una hidratación
y un volumen de consumo diario
que hay que controlar, entre otras
excepciones”, dijo Rábade.

Entre estas últimas se inclu-
yen los periodos en los que se ha-
cen tratamientos de hipercalen-
tamiento e hipercloración para
prevenir la legionela y que impi-
den consumir agua del grifo.

Rábade añadió que se ha to-
mado esta medida porque hay al-
ternativas para que los pacientes
consuman el agua, refiriéndose a
los grifos y las fuentes ubicadas
en las plantas del hospital. Ade-
más, explicó que no habían reci-
bido ninguna queja al respecto
en el día de ayer, pero reconoció
que “es natural que puedan lle-
gar” por un tema como éste.

FRASES

Departamento de Salud
“En Navarra el agua del
grifo es buena para beber;
es una medida de ahorro
sin tocar la atención
sanitaria”

Ramón Rábade, incidió en la
idea de que se trata de una medi-
da global “dentro de la racionali-
zación del gasto” en el Servicio
Navarro de Salud.

Rábade explicó que cada año
se consumían en el Reina Sofía
de 175.000 a 200.000 botellines

B.A.H. Pamplona

El Gobierno de Navarra ha
ahorrado, desde enero hasta
mayo, un total de 4,07 millones
de euros en gasto farmacéuti-
co. En concreto, el Servicio Na-
varro de Salud ha gastado en
cinco meses 60,6 millones de
euros, un 6,29% menos que en
el mismo periodo de 2011,
cuando el gasto ascendió a
64,7 millones. El descenso si-
gue la linea fijada entonces,
puestoquelafacturadeloscin-
co primeros meses de 2010 era
de 71,7 millones. El ahorro se
ha producido pese a que el nú-
mero de recetas ha crecido un
1,65% con respecto a 2011. Así,
de enero a mayo de este año se
han canjeado 5.280.360 rece-
tas. En el mismo periodo del
año pasado fueron 5.186.286 y
5.048.746 en 2010.

El gasto en
farmacia baja
4 millones en
cinco meses

Vista de la cubierta del aulario de la UPNA. CEDIDA

NOELIA GORBEA
Pamplona

La Universidad Pública de Nava-
rra va a poner en marcha la pri-
mera fase de la ampliación del
aulario del campus de Pamplona
el próximo 5 de julio. El proyecto,
que cuenta con un presupuesto
de 635.902 euros, persigue am-
pliar el número actual de aulas
que existen en el edificio, cifrado
en 124.

Cabe recordar que el actual in-
mueble tiene una superficie de

26.916 metros cuadrados, distri-
buidos en cuatro plantas. La for-
ma de su estructura se asemeja a
una ‘H’ y en la zona central se ubi-
ca una cubierta de grava, que será
demolida para crear en su lugar el
espacio para las nuevas aulas.

Respeto al diseño original
Una vez derribada la cubierta, se
construirá una estructura con
muros de hormigón, se realizará
un nuevo forjado de 12,5 metros
de luz, y se colocará otra cubierta
con dos áreas diferenciadas que
protegerán las instalaciones de
climatización. Esta nueva estruc-
tura contará con un panel espe-
cial que asegurará su aislamien-
to, y garantizará la sostenibilidad
y el ahorro de energía.

Se respetará el diseño original
del edificio, por lo que será nece-

El proyecto, que
habilitará espacio para
nuevas aulas, cuenta
con un presupuesto de
635.902 euros

La UPNA ampliará el
aulario del campus de
Pamplona el 5 de julio

sario realizar moldes especiales
para construir pilares idénticos a
los que existen.

Además, la fachada del aulario
también mantendrá idéntica su
estética arquitectónica, con las
cristaleras y los lucernarios. Se-
gún estiman desde Arian, la em-
presa adjudicataria del proyecto,
se prevé que las obras hayan fina-
lizado antes de que comience el
próximo curso.

DETALLES

1 Comienzo Las obras, que
servirán para ampliar el número
de aulas en el aulario, darán co-
mienzo el próximo 5 de julio y se
prevé que hayan finalizado antes
del inicio del curso.
2 PresupuestoElproyectopara
estaprimerafase,adjudicadoa
Arian,asciendea635.902euros.
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Crisis de Gobierno m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Un total de 14 directores genera-
les y directores de servicio de las
tres consejerías que dirigía el
PSN han formalizado en el regis-
tro del Palacio de Navarra su di-
misión. Sin embargo, deben se-
guir en su cargo hasta que sean
cesados y se nombre a la persona
que los sustituirá. Así lo recoge la
ley de la Administración de la Co-
munidad foral, para evitar que la
gestión diaria se vea afectada.

En Presidencia, Administra-
ciones Públicas e Interior, que di-
rigía Roberto Jiménez, han for-
malizado su dimisión Marta Per-
naut, Guzmán Garmendia,
Inmaculada Jurío, José Luis Izco,
Félix Taberna, José Mª Vázquez y
José Luis Arrasti.

El que no ha dimitido es el di-
rector general de Función Públi-
ca, Gregorio Eguílaz, pero hay
que destacar que se trata de un
técnico. Lleva varias legislaturas
en ese departamento y ya fue di-

rector general en la pasada, la de
2007-2011, con Javier Caballero,
de UPN, como consejero. Jimé-
nez decidió que siguiera en ese
puesto precisamente por ese ca-
rácter técnico.

El responsable de Consumo
En Política Social, Igualdad, De-
porte y Juventud, el departamen-
to que dirigía Elena Torres, han
dimitido José Javier Monzón,
Concha Puyo, la ex delegada El-
ma Saiz, Miguel Pozueta, Miguel

Rodríguez Garayar y Carolina
Castillejo. Sin embargo, no ha se-
guido ese camino el socialista Cé-
sar López Dios, director del ser-
vicio de Consumo (puede ser res-
ponsable de un servicio al ser
funcionario) . “La dimisión es un
gesto, pero en la Función Pública
no puedes abandonar el puesto
hasta que te cesen”, declaró ayer
a este periódico. Sobre si estaría
dispuesto a seguir si no es cesa-
do, dijo que es algo en lo que no ha
pensado.

Por último, sólo ha formaliza-
do por ahora su dimisión una de
las tres directoras generales del
departamento de Fomento y Vi-
vienda que dirigía Anai Astiz. Se
trata de la socialista Berta Mi-
randa. No han adoptado esa me-
dida ni la directora general de
Obras Públicas, Camino Bona-
faux, que en la anterior legisla-
tura fue un alto cargo del depar-
tamento de Economía de Álvaro
Miranda, ni la responsable de
Vivienda, Marie Laure Gómez

Todos trabajaban con los
consejeros socialistas y
deben seguir en el cargo
hasta su sustitución

El socialista López Dios
y tres directores de los
departamentos del PSN
no han dimitido

Un total de 14 directores generales
y de servicio presentan su dimisión

Sánchez.
Por otro lado, está el personal

que trabajaba directamente con
los consejeros socialistas, forma-
dos por sus jefes de gabinete, se-
cretarias y auxiliares. Todos
ellos, alrededor de diez personas,
dejaron sus puestos automática-
mente al producirse el cese de los
consejeros. Las jefas de gabinete
de Jiménez, Torres y Astiz eran
Natalia Ayarra Izco, Alicia Erdo-
ciáin Saralegui y Esther Lecum-
berri Alli.

Barcinahablaalosconsejerosydirectoresgenerales,enagosto,enlos iniciosdelGobiernoUPN-PSN. JAVIER SESMA

LOS QUE HAN DIMITIDO

PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS E INTERIOR

Félix Taberna Monzón. Director
gerente del INAP.
Marta Pernaut Ojer. Dir. gral. de
Asuntos Jurídicos y Presidencia.
Guzmán Garmendia Pérez. Dir. ge-
neral de Gobierno Abierto.
José Mª Vázquez Royo. Agencia
Navarra de Emergencias.
Inmaculada Jurío Macaya. Dir. ge-
neral de Justicia e Interior.
José Luis Izco Biarge. Dir. general
de Administración Local.
José Luis Arrasti Pérez. Desarro-
llo de Políticas de Seguridad.

POLÍTICA SOCIAL

José Javier Monzón Romé. Dtor.
gen. Política Social.
Concha Puyo Gracia. Agencia Na-
varra para la Dependencia.
Elma Saiz Delgado. Dtora. gerente
Instituto para la Igualdad.
Miguel Pozueta Uribe. Dtor. geren-
te Instituto del Deporte.
Miguel Rodríguez Garayar. Dtor.
ger. Inst. de la Juventud.
Carolina Castillejo Hernández.
Gestión y Recursos Humanos.

FOMENTO Y VIVIENDA

Berta Miranda Ordobás. Directora
general de Transporte.

El Gobierno de UPN podría
cerrar hoy el ajuste
presupuestario de 132 millones
El gabinete de Barcina
celebra su primera
sesión tras la ruptura
del pacto con el Partido
Socialista

DN
Pamplona

El Gobierno presidido por Yolan-
da Barcina, ya sin los tres conse-
jeros socialistas, está trabajando
para cerrar lo antes posible el
ajuste presupuestario de 132 mi-
llones de euros de mayor déficit
detectado en los cinco primeros
meses del año. El Ejecutivo cele-
bra hoy su primera sesión tras la
ruptura del pacto con el PSN y la
salida del vicepresidente prime-
ro, Roberto Jiménez, y de los con-
sejeros de Política Social y Fo-
mento, Elena Torres y Anai Astiz.

Con estas ausencias, la sesión
de Gobierno se desarrollará con
sólo seis miembros del gabinete,
a la espera de que la presidenta
nombre a los sustitutos de los
consejeros socialistas. De mo-

mento, Álvaro Miranda (Fomen-
to), Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin (Presidencia) y Marta Vera
(Política Social) asumen las car-
teras vacantes hasta que se pro-
duzcan los nuevos nombramien-
tos.

El relevo de los consejeros so-
cialistas se producirá previsible-

mente esta misma semana, aun-
que la presidenta Barcina ha ase-
gurado que no existe ningún “va-
cío de poder” en el Ejecutivo tras
la ruptura del pacto.

El consejero de Educación, Jo-
sé Iribas, desveló que miembros
del gabinete que presidente Yo-
landa Barcina mantuvieron ayer

por la mañana una reunión para
analizar la acción de Gobierno en
los próximos días. “Nosotros
nunca hemos estado paraliza-
dos”, refrendó Iribas al comentar
la situación actual del Ejecutivo
foral, cuyos miembros, aseguró,
“hemos seguido trabajando co-
mo es nuestra responsabilidad y
como se merecen todos los ciuda-
danos navarros”.

Los ajustes en Educación
Asimismo, Iribas confió en que
puedan darse los “máximos en-
tendimientos”, aún sabiendo que
tras la reciente ruptura “la situa-
ción no es la más favorable para
que de inmediato se produzcan
esos encuentros”. “Pero segui-
mos tendiendo la mano, porque
pensamos que más allá de las cir-
cunstancias de una formación
política o de otra, los intereses ge-
nerales de los navarros deman-
dan que haya una responsabili-
dad y nos centremos en los pro-
blemas efectivos”, comentó. El
consejero confió en que el PSN
“sepa anteponer los intereses ge-
nerales de los navarros a cual-
quier otra cuestión, como lo va a
hacer UPN”.

Iribas dijo que todavía no se
había concretado el ajuste presu-
puestario en lo que podía afectar
a su departamento, aunque augu-
ró una “mayor sensibilidad” con
Educación. Y recordó que Educa-
ción fue, junto con Salud y Política
Social, “el departamento menos
recortado”, tanto en los ajustes
como en los presupuestos.

Una sesión de Gobierno, antes de la ruptura del pacto. E. BUXENS

DN Pamplona

Las Juventudes Socialistas
de Navarra (JSN) han pedido
la dimisión del consejero Ál-
varo Miranda por su “mala
gestión” como titular del de-
partamento de Economía y
Hacienda. Opinan que “la
gestión que hace UPN de las
cuentas de Navarra se está
llevando a cabo de manera to-
talmente irresponsable y con
una opacidad que no es digna
de un sistema democrático”.

Para esta organización “es
un insulto a la ciudadanía
que UPN hablara de una co-
munidad ‘modelo’ y ahora se
esté al borde de la interven-
ción por parte del Estado”.

“Si Álvaro Miranda ya era
consciente de la magnitud
del agujero de Navarra, debe-
ría actuar en consecuencia y
dimitir”, apuntan las Juven-
tudes Socialistas. Para esta
organización “es evidente
que alguien en el Gobierno
debe asumir su responsabili-
dad, ese alguien es Álvaro Mi-
randa y esa responsabilidad
se debe saldar con la dimi-
sión”.

Juventudes
Socialistas
piden el cese
de Miranda
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S.E./N.G. Pamplona

José Iribas recalcó ayer que “no
hay ninguna novedad” respecto
de la subida de las tasas univer-
sitarias, adelantada hace dos
meses por el Gobierno central.
“Leo que vamos a poner unas ta-
sasdesorbitadas,unasratiosde-
sorbitadas y que vamos a hacer
unas sustituciones increíbles. Y
no se corresponde en absoluto
con la realidad”, criticó. “Aún no
se ha tomado ninguna determi-
nación. Lo estamos analizando,
pero, de momento, como sólo
hay preinscripciones, no existe
una urgencia inmediata”.

El máximo responsable de
Educación también hizo hinca-

pié en que se va a mantener el
sistema de sustituciones en los
centros públicos y que no van a
aumentarselasratiosenmásde
un 10%, algo que ya ocurre ac-
tualmente. “Sólo llegarán al 20%
aquellos que lo deseen y tengan
posibilidades de hacerlo”.

Dos horas lectivas más
Iribas recalcó que la única “no-
vedad relevante” es que los do-
centes realicen dos horas más a
la semana de atención directa a
los alumnos (que no significa
únicamente horas de clase, sino
guardias, recreos...); los maes-
tros pasan de 23 a 25 horas y los
profesores, de 18 a 20. Pero los
docentes, insistió, no verán in-
crementada su jornada laboral
de 35 horas semanales. No obs-
tante, lo que sí que provocará la
medida será la contratación de
200 maestros y docentes interi-
nos menos. “Se va a generar un
ahorro importante”, añadió.

Iribas adelanta que las
tasas universitarias
“no serán desorbitadas”

Crisis de Gobierno

“El 3 o 4 de junio valoramos
irnos del Gobierno”

ROBERTO JIMÉNEZ EX VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO FORAL

El ex presidente del Ejecutivo foral, Roberto
Jiménez, no se siente responsable de la
ruptura del Gobierno e insiste en que Barcina
ha preferido gobernar en minoría a decir la
verdad sobre las cuentas a los navarros.

¿Y cuál es la verdad?
En algunos departamentos hay
déficits estructurales, como en
Salud. No sabemos cuál es la pro-
yección de los ingresos. En me-
nos de un mes, alguno nos ha
cambiado las proyecciones, tres
veces. ¿Cuál es la realidad?
El PSN no ha dejado claro si su
voluntad es recortar o no, qué ha-
cer con ese “agujero”.
¡Si no sabemos la cuantía! Las
medidas no son las mismas si la
cantidad es una u otra. Lo que te-
nemos muy claro y lo dije al lado
de mi secretario general (Alfredo
Pérez Rubalcaba) es que no po-
día recaer todo en las espaldas de
los mismos. También había que
hacer un gran esfuerzo en mate-
ria de ingresos, sobre todo de
quienes más tienen.
¿Qué margen de acuerdo queda
ahora con UPN? ¿Podrían nego-

ciar los presupuestos?
No, no es posible. UPN tendrá que
ir con los presupuestos al Parla-
mento y si nos gustan, los votare-
mos. No somos socio preferente,
como en el pasado, sino un grupo
de la oposición a todos los efec-
tos: serio, riguroso... No vamos a
hacer oposición con las tripas.
Pero han sido ellos los que nos
han puesto en la oposición.
¿No se siente usted también res-
ponsable?
No. ¿Por querer decir la verdad?
No. Me siento orgulloso.
¿Ha hablado con alguien de UPN
estos días?
Sí claro.
¿Con el ex presidente Miguel
Sanz?
De conversaciones privadas y
con quién, no hablo.
Si la presidenta convoca eleccio-
nes tras el verano, ¿será usted el
candidato del PSN?
No me lo he planteado. Estare-
mos en la oposición. Pero tran-
quilidad, que no se hunde el mun-
do. Tenemos un gobierno parali-
zado, en minoría, pero los demás,
a funcionar con absoluta norma-
lidad, pensando en los navarros,
fiscalizando y proponiendo.
¿Estará dos años y medio blo-
queado el Gobierno?
Dependerá de su capacidad, de si
las iniciativas que lleva al Parla-
mento gustan al resto de los gru-
pos. Ya sabe perfectamente lo
que le va a gustar al PSN.
La ruptura, ¿tendrá consecuen-
cias en Pamplona y Egüés?
No lo hemos valorado, pero sí voy
a avanzar algo. Con Bildu es muy
complicado cualquier cosa. To-
davía le queda un tránsito muy
importante.
La comisión de investigación que
propone el PSN sobre las cuen-
tas, ¿va a incluir a Caja Navarra?
No, Caja Navarra es una entidad
privada. Tiene sus órganos recto-
res, sus órganos de fiscalización
y un supervisor que es el Banco
de España.

EN FRASES

“Barcina prefiere gobernar
en minoría antes que
contar la verdad a los
navarros”

“Con Bildu es muy
complicada cualquier
cosa, todavía le queda un
tránsito muy importante”

DN Pamplona

Los socialistas barajaron salir
del Gobierno días antes de que la
presidenta firmara el decreto de
cese como consejero del secreta-
rio general del PSN, Roberto Ji-
ménez. Así lo reconoció ayer éste
en una entrevista en Navarra Te-
levisión. Fue a principios de ju-
nio, y tras el desencuentro que
causó en el seno del Ejecutivo el
recorte de 132 millones. “El 3 o el
4 de junio, estábamos valorando
seriamente la posibilidad de ir-
nos del Gobierno si no se fijaba
una hoja de ruta”, dijo. No lo hicie-
ron, al llegar a un acuerdo con la
presidenta Yolanda Barcina. Pe-
ro ese acuerdo duró muy poco.

¿Por qué no dimitió antes de que
le destituyeran?
Porque no estaba en mi ánimo sa-
lir del Gobierno. Creía que era
necesario un Ejecutivo fuerte en
unos momentos especialmente
complicados. La contraparte del
Gobierno no lo ha considerado
así y prefiere antes que decir la
verdad a los navarros tener un
Gobierno en minoría.
La presidenta comentó que la
cuestión era personal, que usted
no era el vicepresidente que se
merecía Navarra. ¿Estaría dis-
puesto a hacer un sacrificio y a
quitarse para que se pueda re-
conducir el acuerdo?
Es que no es una cuestión de Ro-
berto Jiménez. Es una cuestión
del PSOE y del PSN. Pretender
vincular esto a nombres es un
error. Vamos a hablar de cosas
serias. Nos han echado a los so-
cialistas por querer saber la ver-
dad.

Roberto Jiménez, ex presidente del Gobierno de Navarra. J.C. CORDOVILLA

Alumnos de la UPNA
rechazan la subida
de tasas en Navarra
El consejo de estudiantes
y los sindicatos dicen
que los navarros “ya
pagan en los márgenes
que exige Wert”

NOELIA GORBEA
Pamplona

El Consejo de Estudiantes de la
Universidad Pública de Nava-
rra, así como los representan-
tes de los sindicatos Ikasle
Abertzaleak, Grupo Universi-
tario, Eraldatu y Aula de la Ex-
periencia mostraron ayer su
rechazo a un posible aumento
de las tasas universitarias ante
el Parlamento foral.

Los jóvenes reclamaron a la
comisión de Educación que
mantenga los precios como
hasta ahora, ya que, de otro mo-
do, “se estará devaluando la ca-
lidad de la enseñanza”. “En Na-
varra, los estudiantes ya paga-
mos el 18% del coste real de las
titulaciones, por lo que no sería
necesario subir el precio de las
tasas, marcado entre el 15 y el
25% (decisión que el ministro
Wert ha dejado en manos de las
Comunidades Autónomas)”,
señaló Pablo Alonso, presiden-
te del Consejo de Estudiantes
de la UPNA.

Según matizaron los sindi-
catos, un aumento del coste de
las matriculaciones podría “de-
jar sin posibilidades de estu-
diar o continuar en la universi-
dad a decenas de compañeros”,
una situación que todos califi-
caron de “injusta”. “Invertir en
Educación es invertir en desa-
rrollo”, señaló Pedro Velasco,

de Grupo Universitario. De he-
cho, por cada euro invertido en
un estudiante de la UPNA, re-
vierte a la sociedad un total de
1,7 euros.

Mayor política de becas
En cuanto a la resolución del
precio final de las tasas para el
curso que viene, se prevé que el
Gobierno foral tome una deci-
sión “en breve”. Cabe recordar
que la fecha límite que marcó el
ministro Wert para que las Co-
munidades Autónomas tomen
una decisión finaliza en julio.
“Espero que lo hagan pronto,
porque ya estamos en periodo
de prematriculaciones. No en-
tendemos por qué se está dila-
tando tanto esta decisión”,
apuntaron los estudiantes, al
tiempo que señalaron que el re-
chazo al incremento de los pre-
cios también está apoyado por
docentes y personal de admi-
nistración y servicios. “Ya he-
mos salido a la calle a manifes-
tar nuestro malestar y volvere-
mos a hacerlo las veces que sea
necesario”, dijo Olga Lakuntza,
de Eraldatu.

Durante la sesión de trabajo,
en la que también participaron
Eneko Alcalde (Ikasle Abertza-
leak) y David Urra (secretario
del Consejo de Estudiantes),
PSN, NaBai, I-E y Bildu se mos-
traron “en contra” del aumento
del coste de las matriculacio-
nes. “Es un golpe a la calidad de
la enseñanza pública”, señala-
ron. Por su parte, UPN y PPN in-
dicaron “estar a la espera” de
los informes del departamento
de Educación. “En caso de au-
mento, se incidirá en una políti-
ca mayor de becas”, afirmaron.

● El consejero dice que “no
existe una urgencia
inmediata en tomar una
decisión porque sólo hay
preinscripciones”
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RUBÉN ELIZARI
Pamplona

El Departamento de Empresa e
Innovación, en colaboración con
la Hacienda foral, analizan la posi-
bilidaddequelosparticularesque
inviertan su dinero en empresas
de nueva creación obtengan a
cambio beneficios fiscales. Esta es
unadelasmuchasaccionesquese
están estudiando dentro del I Plan
Emprendedor de Navarra, aún en
fase de desarrollo (participan más
de un centenar de personas en su
elaboración), y que se ha marcado
como meta pasar de las 900 em-
presasquesecreanalañoenlaCo-
munidad foral, a las 1.100 en el año
2.015.

La Hacienda foral ya contem-
pla desde 2011 una fórmula para
que los particulares que compren
acciones o participaciones en em-
presas jóvenes (con menos de 5
años de existencia), y que además
sean innovadoras, puedan dedu-
cirse hasta un 20% de la cantidad
invertida en el IRPF con un máxi-
mo de 4.000 euros. En estos mo-
mentos, sólo es posible invertir en
las tres empresas navarras que se
encuentran inscritas en el censo
de empresas jóvenes e innovado-
ras, y disfrutan de las correspon-
dientes ventajas fiscales.

Con el nuevo planteamiento,
aún está por concretar el porcen-
taje de la deducción, la novedad
consistiría en que los particulares

Esta es una de las
medidas que se están
estudiando dentro del
Plan de Emprendimiento
para que fluya el dinero

Hacienda analiza dar ventajas fiscales
por invertir dinero en nuevas empresas

LO QUE YA EXISTE Y LO QUE PROPONE EL I PLAN DE EMPRENDIMIENTO

La situación actual

1. EMPRESAS CREADAS AL AÑO. En la Comunidad foral se crean
al año 900 empresas. (En 2011 fueron 943)

2. VENTAJAS FISCALES PARTICULARES

Desde 2011 es posible deducirse el 20% de las cantidades invertidas
en la compra de acciones de empresas jóvenes e innovadoras hasta
un máximo de 4.000 euros. Las acciones deben mantenerse duran-
te al menos 3 años.

¿Qué es una empresa joven e innovadora?
En Navarra hay 3 empresas inscritas en este registro. Deben cumplir
con una serie de requisitos

Contar con menos de cinco años de existencia
Debe cumplir una de estas dos condiciones:
■ Que desarrolle productos, servicios o procesos tecnológicamente
novedosos.
■ Que anualmente los gastos en investigación y desarrollo represen-
ten como mínimo el 15% de sus gastos totales
■ Además, debe tener el carácter de pequeña empresa.
■ No debe tener por actividad principal la gestión de un patrimonio
mobiliario o inmobiliario.
■ Tener naturaleza de sociedad anónima, sociedad de responsabili-
dad limitada, sociedad anónima laboral o sociedad de responsabili-
dad limitada laboral.

3. VENTAJAS FISCALES EMPRESAS
■Aplazamiento del impuesto sobre Sociedades
■Exentos para las operaciones societarias de constitución y de au-
mento de capital en el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
■Exención en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas

4. AGENTES RELACIONADOS CON EMPRENDIMIENTO
Ahora trabajan de manera autónoma e independiente y no hay un en-
te que coordine toda la actividad emprendedora en Navarra.

Propuesta plan
emprendimiento

1. EMPRESAS CREADAS AL
AÑO El objetivo es llegar a las
1.100 en el año 2015

2. VENTAJAS FISCALES
PARTICULARES Hasta ahora
sólo se benefician de las venta-
jas fiscales aquellos particula-
res que invierten en empresas
jóvenes e innovadoras, un con-
cepto que puede resultar de-
masiado restrictivo, e incluso
desconocido. Por eso, la pro-
puesta del I Plan de Emprendi-
miento es abrir la definición pa-
ra que se beneficien un mayor
número de empresas, y tam-
bién de particulares. Aún se es-
tán analizando los porcentajes
de deducción del IRPF

3. VENTAJAS FISCALES EM-
PRESASEl Gobierno foral redu-
cirá las tasas para constituir una
empresa; tambiénacortará los
plazos y trámites burocráticos

4.AGENTESDELEMPRENDI-
MIENTOTrabajoenred: centros
especializadosensumateria.

podrían invertir su dinero en un
mayor número de empresas, y no
sóloenlasquereúnentodoslosre-
quisitos para ser consideradas in-
novadoras.Deestamanerasecon-
seguiríasolventarlafaltadefinan-
ciación, uno de los principales
problemasdelosemprendedores.

En esta misma línea, el conse-
guir que el crédito fluya hasta los
emprendedores, las entidades fi-
nancieras que participan en la ela-
boración de este plan de empren-
dimiento barajan diferentes fór-
mulas para conceder “créditos
blandos” (a un muy bajo tipo de in-
terés) y microcréditos. Por su par-
te, el Gobierno de Navarra tam-
bién está concretando cómo sub-
vencionar a los nuevos
emprendedoresenlafasedepues-
ta en marcha de la empresa. Está
previsto que este plan esté termi-
nado a finales de junio .

El exceso de trabas burocráti-
cas y el coste de puesta en marcha
de una empresa, una de las viejas
reivindicaciones de los nuevos
empresarios, también se han
puesto sobre las mesas de trabajo.
El compromiso del Gobierno de
Navarra en este sentido es reducir
lo máximo posible plazos y tasas.

Se trabajará en red
Los emprendedores están de mo-
da. El decrecimiento del PIB y el
aumento de la tasa de paro han
convertido al emprendimiento en
la opción más factible. Según el ín-
dice TEA (tasa de actividad em-
prendedora, que mide cuántos in-
dividuos de una población em-
prenden), Navarra se encuentra
por debajo de la media nacional.
Para impulsar la creación de nue-
vas empresas el plan de empren-
dimiento aborda este asunto de
manera global: desde la escuela
hasta que se crea la empresa.

El I Plan del Emprendimiento
en Navarra ordenará el mapa de
las muchas entidades que traba-
jan en este sector. De un entorno
atomizadoydondecadaunadelas
entidadestrabajademaneraautó-
noma e independiente se pasará a
una organización en red. En esta
nueva organización cada centro,
autorizado por el Gobierno foral,
desempeñará aquella función es-
pecífica que domina. Además, to-
dosloscentros coordinadosdesde
un único punto, compartirán la
misma información y un mismo
modo de trabajar. Es decir, hasta
ahora,cuandounapersonaquería
constituir su empresa, podía ele-
gir el lugar al que acudir para bus-
car asesoramiento (Cein, Cámara
de Comercio, Asociación de Jóve-
nesEmpresarios,Asociacionesde
Desarrollo Rural...). Ahora, cuan-
do entre en funcionamiento el I
Plan de Emprendimiento, el em-
prendedor accederá a una red con
un mayor grado de especializa-
ciónqueleinformará,leasesorará
y acompañará en este proceso.

Emprender desde la escuela
Todos los valores relacionados
conelemprendimientoseinculca-
rán desde el colegio. Así como en
Formación Profesional ya existe
una materia concreta que enseña
cómo constituir una empresa, el
departamento de Educación tam-
bién estudia la posibilidad de in-
cluir en el programa de asignatu-
rasunaespecíficarelacionadacon
el emprendimiento. Estas accio-
nes se reforzarán con actividades
extraescolares. De momento, se
estudia la posibilidad de realizar
un campamento e incluso crear
unproyectopilotodeclaseinnova-
dora.

Un grupo de trabajo con emprendedores en Navarra Factori, en el Cein. EDUARDO BUXENS
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