
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

22 de junio  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación. 22 de junio 

 

 

 
Radio 

Televisión 

Prensa 

 

 

 
 
 

 

 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

21/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 39 seg
EL SECRETARIO GENERAL DE LAB, IGOR ARROYO, HA VALORADO LA MARCHA DE ÁLVARO MIRANDA DEL GOBIERNO DE
NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGOR ARROYO (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e621e07b1f87e098a5c64eb2d16a3ec/3/20120621RB03.WMA/1340347562&u=8235

21/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 95 seg
LAB CELEBRA SU CONGRESO EN BARAÑÁIN. SU EX SECRETARIO GENERAL, RAFAEL DÍEZ USABIAGA, EN PRISIÓN POR EL CASO
BATERAGUNE, HA ABOGADO EN UNA CARTA POR SEGUIR PROFUNDIZANDO EN LOS DERECHOS DE EUSKAL HERRIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TXUTXI ARIZNABARRETA (LAB), QUIEN DA LECTURA A LA CARTA DE RAFAEL DÍEZ USABIAGA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4be8f96ed3e3043d5dc067a465796c37/3/20120621RB04.WMA/1340347562&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e621e07b1f87e098a5c64eb2d16a3ec/3/20120621RB03.WMA/1340347562&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e621e07b1f87e098a5c64eb2d16a3ec/3/20120621RB03.WMA/1340347562&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4be8f96ed3e3043d5dc067a465796c37/3/20120621RB04.WMA/1340347562&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4be8f96ed3e3043d5dc067a465796c37/3/20120621RB04.WMA/1340347562&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4be8f96ed3e3043d5dc067a465796c37/3/20120621RB04.WMA/1340347562&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4be8f96ed3e3043d5dc067a465796c37/3/20120621RB04.WMA/1340347562&u=8235
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TELEVISIÓN

21/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 54 seg
EL SINDICATO LAB HA COMENZADO HOY LA CELEBRACIÓN DE SU OCTAVO CONGRESO EN BARAÑÁIN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a76ef0220bca7a999d938bc9ad58b0d8/3/20120621BA03.WMV/1340347651&u=8235

21/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 35 seg
EL NÚMERO DE AFILIADOS EXTRANJEROS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN NAVARRA HA DESCENDIDO EN MÁS DE UN 6% EN EL
ÚLTIMO AÑO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=47cc06daaa1dc838b6cccb9204a10048/3/20120621BA04.WMV/1340347651&u=8235

21/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 89 seg
DELEGADOS SINDICALES, MILITANTES Y SIMPATIZANTES DE UGT Y COMISIONES OBRERAS SALIERON AYER POR LA TARDE A LA
CALLE PARA PROTESTAR UNA VEZ MÁS CONTRA LA REFORMA LABORAL Y LOS RECORTES SOCIALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fafe22fa7e446074cde457a400cfd63f/3/20120621TA02.WMV/1340347651&u=8235
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José Javier Esparza y Javier Morrás,
nuevos consejeros del Gobierno foral

Estado en que quedó el coche de José Juan Noguera Tajadura; el camión y el otro coche implicado cayeron por el terraplén de la derecha. JAVIER SESMA

Dos muertos en un choque múltiple en Arre
Las víctimas son los pamploneses José Juan Noguera
Tajadura y Ángel Mª Egaña Pellejeros, de 30 años

La banca necesita 62.000
millones en el peor caso NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 13

NAVARRA 16

PAMPLONA 28

DEPORTES 35

CLASIFICADOS 48

ESQUELAS 50

FARMACIAS 63

Los informes de las dos consultoras dejan al margen a
los tres grandes grupos bancarios. ECONOMÍA 8-10

‘Conocer Navarra’, dedica
a Bértiz y el Castillo de Mar-
cilla su número de verano 54

DIARIO 2

JAVIER
MORRÁS
ITURMENDI
PRESIDENCIA
Gernika, 1967. Casa-
do y padre de dos hi-
jos. Licenciado en
Derecho, es especia-
lista en Recursos
Humanos, hoy en la
empresa Trelleborg.
Ex parlamentario.

La presidenta elige dos hombres de
partido y con experiencia de gestión

La presidenta Yolanda
Barcina ya ha decidido sus
dos primeros nombres pa-
ra reorganizar su Gobier-
no, que hoy podría cerrar
definitivamente.

NAVARRA 16-18

JOSÉ JAVIER
ESPARZA
ABAURREA
DESARROLLO RU-
RAL Y ADMINIS-
TRACIÓN LOCAL
Pamplona, 1970. Ca-
sado y padre de dos
hijos. Maestro, fue
alcalde de Aoiz y es
director del Servicio
Navarro de Empleo.

En el choque entre un camión y dos coches en un punto
negro de la Ronda también se registraron 3 heridos NAVARRA 20-21

Miranda : “Si alguien
podía dar un paso
atrás, ese era yo”
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MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

LaFiscalíaGeneralvaavigilarcon
lupaaSortuytieneintencióndeno
vacilar en pedir su ilegalización
sobrevenida si los responsables
de la formación incurren en algu-
nas de las prohibiciones que in-
cluirá el Constitucional en su sen-
tencia. El fallo, en el que ya trabaja
la ponente Elisa García Vera, con-
tendrá en sus fundamentos jurídi-
cos un pormenorizado listado de
las conductas o hechos que po-
dríanactivar,casidemaneraauto-
mática, un proceso contra el parti-
doreciénsalidodelaproscripción.

Este elenco, prácticamente el
únicopuntoquecuentaconelapo-
yo unánime de los once magistra-
dos, es idea de la propia García,
quien en sus textos, y ante la pers-
pectivadequenohayamásatenta-
dos que condenar, pondrá el acen-
to en la prohibición de poner en el
mismo plano a víctimas y presos o
en el acoso a los colectivos contra-
rios al independentismo.

El máximo responsable del Mi-
nisterio Público, Eduardo Torres-
Dulce,trasexpresarsu“decepción
jurídica” por la decisión de la cor-
te, avisó que su departamento ”es-

tará extraordinariamente vigilan-
te” para que Sortu cumpla con las
“severasadvertencias”quevaain-
cluir ese fallo.

El fiscal general adelantó que la
sentencia “abrirá un portillo im-
portantísimo para que nadie quie-
ra jugar ni especular con el man-
dato constitucional”.

La idea de la ponente de la sen-

Torres Dulce se muestra
“decepcionado” por la
decisión jurídica del
Tribunal Constitucional

El TC amparará la
ilegalización si sus
responsables equiparan
a víctimas y presos

La Fiscalía advierte que estará
“vigilante” tras la sentencia de Sortu

tencia, que cuenta con el apoyo ab-
soluto del presidente, Pascual Sa-
la, es que ese elenco al que se refie-
re el fiscal general tenga la máxi-
ma relevancia en la sentencia, por
lo que formará parte de los funda-
mentosjurídicosdelamisma,pro-
bablemente los números 15 y 16.

El proyecto es que este listado
sealossuficienteflexibleyexhaus-
tivo para permitir actuar de inme-
diato a la Fiscalía y a la Abogacía
del Estado si Sortu incurre en acti-
tudes que puedan siquiera rozar
con el artículo nueve de la Ley de
Partidos, el que recoge la ilegaliza-
ción por apoyar de manera más o
menos clara a organizaciones te-
rroristas, o con su disposición adi-
cional segunda, que habla de la su-
cesión fraudulentas de partidos
ilegalizados.

Protección de las víctimas
El texto que ultima la ponente,
siempre a expensas de nuevos
cambios, especifica que será una
razón para promover la ilegaliza-
ción un hipotético “intento” de los
responsables de Sortu por “colo-
car en el mismo plano el sufri-
mientoinfringidoalasvíctimasde
laviolenciaterroristay el eventual
efecto aflictivo asociado al cumpli-
miento de la pena impuesta preci-
samente por la responsabilidad
en que incurrieron quienes, recu-
rriendo o justificando el terror,
con su comportamiento causaron
gravesdañosnosoloalasvíctimas
sino a la esencia misma de una so-
ciedad democrática”.

Éstoes,explicanfuentesdeltri-
bunal,equiparpúblicamentevícti-
mas del terrorismo con presos de
ETAcomosiamboscolectivosfue-
ran damnificados en un mismo
conflicto.

LA FRASE

Eduardo Torres Dulce
FISCAL GENERAL DEL ESTADO

“El Ministerio Fiscal no va
a mostrarse pasivo en
algo que la sentencia
afirma y exige”

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. EFE

REACCIONES

“La sentencia favorece
la desaparición de ETA”
ALFREDO PÉREZ RUBALCABA
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

La sentencia “favorece el objetivo
delosdemócratas,queETAdesa-
parezca”,afirmóRubalcaba.Siese
objetivo se logra será en parte por
haberpermitidoelretornodelaiz-
quierda abertzale a la actividad
pública y cuando eso ocurra, den-
tro de “dos años”, dijo, que “no se
pongan medallas los que ahora
handichoalgunascosasrespecto
a la sentencia”. Rubalcaba consi-
deró que el fallo es “coherente”
con el que dictó el mismo tribunal
y permitió a Bildu participar en las
municipalesdel22demayo.

“El TC debería ser una
sala del Supremo”
ESPERANZA AGUIRRE
PRESIDENTA DE MADRID

Esperanza Aguirre dijo ayer que
es “un día muy triste para la de-
mocracia” después de que el
Tribunal Constitucional legali-
zara Sortu, y afirmó que “a lo
mejor hay que empezar a pen-
sar” en que el Constitucional se
convierta en “una sala del Tri-
bunal Supremo”.

“Es absurdo que Otegi
siga en la cárcel”
JOSEBA EGIBAR
PORTAVOZ DEL PNV

El portavoz del PNV en el Parla-
mento Vasco, Joseba Egibar, ase-
guró que es “absurdo” que Otegi y
elrestodecondenadosporelcaso
Bateragune sigan en la cárcel,
porque “difícilmente” se puede
sostener que sigan encarceladas
las personas que estaban impul-
sando una línea política y estraté-
gica de desaparición de la violen-
ciadeETA. .

Efe. Bruselas

Eltrabajadorqueseponeenfermo
durantelasvacacionesanualesre-
tribuidas tiene derecho a recupe-
rar los días de descanso, según
una sentencia dictada ayer por el
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (UE). “Un trabajador cu-
ya incapacidad laboral temporal
haya sobrevenido durante sus va-
cacionesanualesretribuidastiene
derechoadisfrutarposteriormen-
te de un período de vacaciones de
duración equivalente al de su en-
fermedad”, según un comunicado
del Tribunal.

La sentencia se refiere a un liti-
gio entre sindicatos españoles y la
Asociación Nacional de Grandes
Empresas de Distribución (AN-
GED). Los sindicatos presentaron

Sentencia del Tribunal de
Justicia de la UE a favor
de sindicatos españoles
en un litigio con los
distribuidores

varias demandas ante los tribuna-
les españoles para que se recono-
ciera el derecho de los trabajado-
res sujetos al convenio colectivo
de grandes almacenes a disfrutar
de sus vacaciones anuales retri-
buidas incluso cuando éstas coin-
cidanconperíodosdebajasporin-
capacidad laboral temporal.

ANGED se opuso, al considerar
que los trabajadores en esa situa-
ción no pueden disfrutar de esos
díasenunmomentoposterior,sal-
vo que se trate de las situaciones
expresamentecontempladasenla
normativa nacional.

Baja durante las vacaciones
En España, los períodos de vaca-
ciones deben fijarse de común
acuerdo entre el empresario y el
trabajador, conforme a lo que dis-
pongan, en su caso, los convenios
colectivos.

Cuando las vacaciones coinci-
den con un período de incapaci-
dad temporal derivada del emba-
razo,partoolalactancianatural,la
legislación española reconoce el
derechoadisfrutarposteriormen-

tedelasvacacionesquesesolapen
conlabaja.Sinembargo,lalegisla-
ción española no regula los casos
en que el período de vacaciones
coincideconunperíododeincapa-
cidad temporal derivada de una
baja por enfermedad. El Tribunal
Supremo se dirigió al Tribunal de
Justicia de la UE para aclarar si la
directiva comunitaria sobre la or-
denación del tiempo de trabajo se
opone a la normativa española.

En su sentencia, los jueces eu-
ropeos concluyen que, efectiva-
mente, la legislación española se
opone a la europea.

El Tribunal de Justicia recuer-
da que el derecho a las vacaciones
anuales retribuidas es un princi-
pio del derecho social “de especial
importancia”yqueelderechoalas
vacaciones está expresamente re-
conocido por la Carta de los Dere-
chos Fundamentales de la UE.

Por otra parte, destaca que la fi-
nalidad del derecho a vacaciones
anuales consiste en permitir que
los trabajadores descansen y dis-
pongan de un período de ocio y es-
parcimiento.

Las bajas por enfermedad
en vacaciones, recuperables
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peugeot.es

Gama Peugeot 207 y 308: Consumo mixto (l /100 km): entre 3,8 y 7,8. Emisiones de CO2 (g/km): entre 98 y 180.
Atención al cliente 902 366 247

5000€
+ SORTEO DE FANTÁSTICOS CHEQUES DE 1.000€
+ 1.200€ DE DESCUENTO FINANCIANDO CON NOSOTROS

ENTREGANDO TU ANTIGUO COCHE
UNIDADES500

SÓLO HASTA FIN DE MES

SÓLO
DESCUENTO DE

PEUGEOT FINANCIACIÓN
Descuento aplicado en Península y Baleares sobre PVP recomendado (incluido transporte e impuestos) para un stock de 207 y 308 con pedido antes 30/6/2012. Oferta para clientes particulares de 5.000 € si entregan un 
vehículo propiedad del comprador desde al menos 3 meses y de 1.200 € adicionales si financian un capital mínimo de 6.000 € a través de Banque PSA Finance con una permanencia mínima de 36 meses. Promoción válida 
hasta el 30/06/12. Bases notariales, política de protección de datos y condiciones disponibles en www.webstore.peugeot.es

www.webstore.peugeot.es

¡Date prisa! Ahora puedes ser tú una de las 500 personas que viene a un concesionario, se lleva un Peugeot 207 o un 308 y le damos 5.000 € por entregar su 
coche antiguo. Y además, puedes ser tú el que entre a participar en el sorteo de un cheque regalo de El Corte Inglés por valor de 1.000 €. Y también puedes ser tú 
el que pregunta por la financiación Momentos Peugeot. Pero repetimos: ¡date prisa, porque son sólo 500 unidades y es sólo hasta fin de mes!

Colpisa. Río de Janeiro

Un fallo de protocolo precedió
la primera intervención del
presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, en una cumbre de
la ONU, donde fue presentado
por el presidente del plenario
como “el primer ministro de
las Islas Salomón”, en el Pacífi-
co sur. Rajoy intervenía des-
puésdelprimerministrodelas
Islas Salomón, Gordon Darcy
Lilo. El presidente del plenario
se disculpó seguidamente.

Colpisa. Reus

La violencia machista se cobró
unanuevavidaenReus(Tarra-
gona). El supuesto homicida,
de 32 años, reclamó a Ely Car-
mona Amador, de 29 años, po-
der visitar a la hija de 3 años
queteníanencomún.Lamujer
accedió y cuandolajovende29
años acudió al piso que ambos
habían compartido, éste le
asestó varias puñaladas que
acabaron con su vida.

Rajoy,
‘ministro’ de
Islas Salomón

Un hombre
mata en Reus
a su exmujer

La familia de uno de los mineros que permanece encerrado en la mina Sierra de Arcos de Ariño, en Teruel. EP

Cientos de mineros del
carbón partieron ayer a
pie hacia Madrid para
protestar contra el
recorte de las ayudas

ÁNDER AZPÍROZ
Colpisa. Madrid

Los mineros están decididos a
hacerse oír en Madrid y para lo-
grarlo iniciaron ayer desde va-
rias cuencas mineras la que será
la tercera marcha negra de la de-
mocracia (las otras dos tuvieron

lugar en 1992 y 2010). Cuatro co-
lumnas de trabajadores del car-
bón partirán a pie desde distintos
puntos de Asturias, Castilla y Le-
ón y Aragón para recorrer los
más de 400 kilómetros hasta la
capital. Llegarán el 11 de julio,
tras 20 días de marcha, para con-

centrarse frente al Ministerio de
Industria y exigir que se retire el
recorte del 63% que contemplan
los Presupuestos del Estado en
las ayudas al carbón.

El recorrido de los mineros
arrancará desde cuatro puntos.
Irán repartidos en cuatro grupos
de 60 que a lo largo del camino se
reducirán a dos. Desde la locali-
dad turolense de Andorra parti-
rá la marcha de Aragón mientras
que las dos de Castilla y León y
Asturias confluirán en La Robla
para continuar juntas desde ahí
su recorrido hasta Madrid.

Las etapas de la marcha dis-
currirán siempre por carreteras
nacionales y oscilarán entre los
11 y los 35 kilómetros al día.

Barricada contra un tren
Las acciones de protesta se man-
tuvieron ayer en las cuencas mi-
neras. El incidente más grave del
día se produjo en El Bierzo, cuan-
do un tren de mercancías colisio-
nó con una barricada sin que se
produjeran daños personales.

El accidente ocurrió a las
00.08 horas, lo que interrumpió
el tráfico ferroviario en esa zona
durante varias horas, si bien la
línea fue reabierta a las 03.54
horas, según fuentes de Adif y
de la Subdelegación del Gobier-
no en León.

En Asturias, el juez de guar-
dia de Grado decretó la libertad
provisional con cargos para un
minero que lanzó un cohete con-
tra un helicóptero de la Guardia
Civil. La Fiscalía había solicita-
do su ingreso en prisión provi-
sional, comunicada y sin fianza,
ante el riesgo de reiteración de-
lictiva.

La ‘marcha negra’ pone
rumbo a la capital de España
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Antonis Samarás (izda.), primer ministro griego, junto a su hombre de confianza para administrar el dinero, Vassilios Rápanos. REUTERS

EL GOBIERNO

1 Dieciocho carteras ministe-
riales en el nuevo Gobierno.
Trece ministros conservadores,
cinco independientes y, entre
ellos, sólo una mujer, es la radio-
grafía del nuevo Ejecutivo griego
acordado ayer por los tres parti-
dos que los sustentan con sus
escaños, la conservadora Nueva
Democracia (ND), el socialde-
mócrata Pasok y el centrista Iz-
quierda Democrática. Los tres
partidos suman una cómoda
mayoría de 179 escaños en un
Parlamento de 300 diputados.
Los independientes son conside-
rados tecnócratas.

2 Los titulares de Finanzas y
Asuntos Exteriores. Con Anto-
nis Samarás (ND) destacan en-
tre los ministerios con mayor
proyección, el de Finanzas, Vas-
silios Rápanos, presidente del
mayor banco del país y que se
presenta como independiente; y
el de Exteriores, Dimitris Avra-
mópulos, miembro de Nueva
Democracia.

3 Una mujer para el Ministerio
de Turismo. Entrelos18miem-
brosdelGabinete,sóloaparece
unamujer, latitulardeTurismo,
OlgaKefaloyanni, delaconserva-
doraNuevaDemocracia.

ANDRÉS MOURENZA
Colpisa. Atenas

El nuevo Gobierno de coalición
griego fue constituido ayer con la
promesa de devolver al país a la
senda del desarrollo, reducir el
déficit y renegociar con la Unión
Europea las duras medidas de
austeridad que han profundiza-
do la recesión.

El Gobierno “intentará rene-
gociar el plan de rescate sin po-
ner en peligro la permanencia
del país en la Unión Europea y en
la Eurozona”.

Intentará también “llevar al
país al desarrollo y reducir el dé-
ficit”, explicó en un comunicado
el Ejecutivo tras la reunión en la
que se pactó el programa de Go-
bierno.

El pacto que ha permitido for-
mar Gobierno, tras semanas de
incertidumbre y dos elecciones
generales, implica una coalición
entrelosconservadoresdeNueva
Democracia (ND), los más vota-
dos el pasado domingo; los social-
demócratas del Pasok y el peque-
ño partido centroizquierdista Iz-
quierda Democrática (Dimar).

Los tres partidos suman una
cómoda mayoría de 179 escaños
en un Parlamento de 300 diputa-
dos. En realidad, hubiese basta-
do el apoyo del Pasok para que
Nueva Democracia sumase la
mayoría precisa para gobernar,

pero la entrada de Izquierda De-
mocrática aporta más legitimi-
dad, ya que a los dos grandes par-
tidos que han dirigido Grecia en
los últimos 35 años se les respon-
sabiliza de la actual crisis.

El tripartito aspira a apurar
los cuatro años de Gobierno que
le otorga la Constitución, anun-
ció el nuevo Ejecutivo como lan-
zando un aviso a quienes augu-

El Gobierno adelanta
que intentará renegociar
el rescate sin poner en
peligro la permanencia
en la Eurozona

Nueva Democracia,
Pasok e Izquierda
Democrática tratarán de
mantener el consenso
para agotar el mandato

Grecia: de la banca, a la cartera de Finanzas
Samarás pone al banquero Vassilios Rápanos al frente de las cuentas

ran una corta vida a esta coali-
ción. El Gobierno “no consistirá
en campos de influencias parti-
distas, operará con unidad y
transparencia según los acuer-
dos programáticos de los parti-
dos y apoyará a los miembros de
la Administración según sus mé-
ritos”, prometió el nuevo Ejecuti-
vo en su declaración, en una clara
referencia al deseo de prevenir
desavenencias.

Mantener el consenso
“También será flexible con las di-
ferencias que puedan existir en-
tre los individuos que componen
el Gobierno para que ello no in-
terfiera en el consenso necesario

para la continuación de su traba-
jo”, añade el comunicado.

Trece ministros conservado-
res, de ellos cinco independien-
tes y entre ellos sólo una mujer
(la titular de Turismo, Olga Kefa-
loyanni), es la radiografía del
nuevo Ejecutivo griego.

Además de los ministros, hay
varios viceministros y otros altos
cargos, por lo que suman 40 los
miembros del Gobierno, incluido
Samarás, lo que supone una re-
ducción frente a los 48 con que
contaba el Ejecutivo anterior, di-
rigido por el exbanquero Lukás
Papadimos.

“El nuevo Gobierno de respon-
sabilidad nacional será más pe-

queño, con la vista puesta en que
sea reducido aún más, y tendrá
un carácter funcional”, afirma el
comunicado.

Ni el Pasok ni Dimar han que-
rido entrar en el Ejecutivo de for-
ma directa, dejando que sean los
conservadores quienes asuman
todo el desgaste en la gestión de
la crisis.

En su lugar, y en un guiño a los
tecnócratas, han propuesto mi-
nistros afines pero sin carné del
partido, con marcado carácter
técnico. Así, un jurista se hará
cargo de Justicia y un armador
será viceministro de Marina
Mercante.

Finanzas, el Ministerio más
importante, tanto dentro como
fuera del país, ha recaído signifi-
cativamente en Vassilios Rápa-
nos, quien hasta ahora presidía el
mayor banco de Grecia y la patro-
nal bancaria.

Las primeras críticas
Este nombramiento ya ha des-
pertado las iras de la oposición de
izquierda, puesto que la institu-
ción que dirigía Rápanos ha teni-
do que ser rescatada con una ele-
vada suma de dinero público.

“Es un Gobierno de derechas
apoyado en las fuerzas responsa-
bles de defender y aplicar las me-
didas más extremas e impopula-
res de las últimas décadas”, de-
nunció la coalición de izquierdas
Syriza, principal fuerza de la opo-
sición.

“La elección de un banquero
para el puesto de ministro de Fi-
nanzas es especialmente indica-
tiva de las alianzas construidas
por el nuevo Gobierno”, criticó
este partido.

El centro de todas las miradas

El nuevo ministro heleno de Finanzas, Vassilios
Rápanos, ha sido hasta ahora jefe de la patronal
bancaria griega y presidente del Banco Nacional
de Grecia (BNG), la mayor entidad comercial pri-
vada del país mediterráneo. Economista de for-
mación, cuenta con una amplia experiencia en el
asesoramiento de instituciones públicas y em-
presas, y deberá lidiar con una cartera crucial en
el nuevo Gobierno tripartito liderado por el con-
servador Antonis Samarás.

Nacido en 1947 en la isla de Kos, situada en el
Dodecaneso, cursó sus estudios de Administra-
ción de Empresas en la Universidad de Econo-
mía y Negocios de Atenas, que culminó en 1975.
Después se marchó a Canadá para cursar estu-
dios especializados de Economía en la Universi-
dad Lakehead y en la de Queen, donde concluyó
su doctorado.

A su vuelta a Grecia trabajó en diversas institu-
ciones públicas como la oficina de planificación
central o la Organización Helénica de Telecomu-
nicaciones(OTE), laprincipalempresapúblicade
telefonía, ahora inmersa en un proceso de privati-

zación. También tuvo responsabilidades como
consejero en las delegaciones griegas en la Unión
Europea (UE) y la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE). Cercano
al que fuera primer ministro socialdemócrata
Kostas Simitis (1996-2004), Rápanos fue asesor
del Ministerio de Finanzas durante un periodo
ahora polémico, tras descubrirse que, con ayuda
deGoldmanSachs,unagrancantidaddedeudase
camufló mediante trucos contables con el fin de
cumplir las condiciones que permitiesen al país
entrar en la Eurozona.

La experiencia en la banca privada de Rápanos
se remonta a mediados de los años noventa, cuan-
do fue vicepresidente y luego presidente del con-
sejodeadministracióndelBancoNacionaldeCré-
ditosdeGrecia.Esafilialfueabsorbidaporsucasa
matriz, el Banco Nacional de Grecia (NBG), el ma-
yor banco privado de Grecia y del que Rápanos ha
sido presidente desde 2009. Este cargo era el que
ostentaba hasta ahora junto al de presidente de la
Asociación de Bancos Griegos, la patronal del sec-
tor en el país mediterráneo.
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El rescate de la banca m

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

La banca española necesita un
máximo de 62.000 millones de
euros de capital adicional para
hacer frente al peor de los esce-
narios previsibles, un supuesto
en el que la actividad llegaría a
sufrir un desplome del 6,5% en
dos años y la vivienda una depre-
ciación del 26,4%, lo que implica-
ría una pérdida de valor del 60%
desde 2008.

Las consultoras independien-
tes Oliver Wyman y Roland Ber-
ger llegaron a esta conclusión,
que el secretario de Estado de
Economía, Fernando Jiménez
Latorre, y el recién estrenado
subgobernador del Banco de Es-
paña, que ahora está al frente del
Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria, Fernando Res-
toy, dieron a conocer este jueves
al cierre de los mercados.

La principal novedad de su
comparecencia fue el anuncio de
que los plazos para la determina-
ción definitiva de las necesidades
de capital de las entidades se pro-
longan. A mediados de septiem-
bre, las entidades soportarán
una nueva prueba de resistencia,
después de que las principales
auditoras hayan puesto en su si-
tio los préstamos y adecuado la
valoración de las carteras.

“La cifra se distancia mucho
del rango considerado por el Eu-
rogrupo”, destacaron. Más eufó-
rico, el presidente del Gobierno
manifestó que el análisis de las
evaluadoras es “certero y creí-
ble” y que “acota las necesida-
des en márgenes manejables”.
Por eso consideró que la asis-
tencia financiera planteada
a la Unión Europea “es más
que suficiente” para
atender las urgencias.

La reforma
“Los resultados del test
confirman que las actua-
ciones realizadas hasta ahora por
el Gobierno, como la reforma del
sistema financiero, eran necesa-
rias y que las estimaciones en ma-
teria de provisión y de recapitali-
zación eran las correctas”, aseve-
ró Rajoy en Sao Paulo, Brasil,
según informa Antonio Montilla.

Igualmente importante, según
elpresidente,esqueelmontoesti-
mado garantiza que la asistencia
financiera de 100.000 millones de
euros puesta a disposición de Es-

paña por los
socios euro-
peos “es más
que suficiente

para sanear
muy sólidamente

nuestras entidades
financieras”.

Rajoy reclamó, co-
mo hizo tras su inter-

vención en el G-20 en Los
Cabos, que el rescate ban-

cario -que él sigue denomi-
nando asistencia financiera-

se apruebe lo antes posible. En
su opinión, el saneamiento del

sistema bancario es un paso im-
prescindible en la recuperación
de la economía española. “No es
fácil ni amable, pero el Gobierno
que presido está determinado a
llevarlo a cabo sin vacilaciones”,
remató.

El procedimiento utilizado
por los expertos “no permite es-
tablecer la necesidad por tipo de
entidades”, precisaron de inme-
diato los responsables económi-
cos. No obstante, dejaron claro
que de los catorce grupos banca-

Hasta mediados de
septiembre no se
conocerá la cifra
individualizada para
cada entidad bancaria

Las previsiones de
necesidad están muy por
debajo de los 100.000
millones de máximo
ofrecido por la UE

La banca necesita 62.000 millones de
euros de capital en el peor de los casos
Los informes de las consultoras dejan al margen a los tres grandes grupos

rios examinados -el 90% del siste-
ma financiero español-, los tres
grandes grupos (Santander,
BBVA, La Caixa) no necesitarán
ayudas públicas, que se van a
concentrar en las ya participadas
por el FROB (Bankia, Novagali-
cia, Catalunya Caixa).

Para articular un proceso
coherente, las subastas previstas,
las de Catalunya Banc y Banco de
Valencia, se han suspendido.

Información reservada
En cuanto al resto de entidades,
explicaron que algunas podrán
obtener el capital necesario por
sus propios medios y otras preci-
sarán ayudas en cuantías modera-
das.

El procedimiento utilizado
impide llegar a mayores concre-
ciones, justificaron. Para empe-
zar, las evaluadoras utilizaron la
información reservada del Ban-
co de España, algo que, según re-
conoció Restoy, no requería un
contacto intenso con las entida-
des. Por eso, las cifras de los aná-
lisis se refieren a los grandes nú-

m e r o s ,
sin que
se puedan
concretar
las posi-
ciones in-
dividua-
les.

Cuando
se descien-
da al detalle,
habrá que
tomar en con-
s i d e r a c i ó n
que las valora-
doras tomaron
las cifras al cie-
rre de 2011.

Para las enti-
dades supondrá
cierto alivio, por-
quelasactuacionesyaaplicadaso
previstas este año para cumplir
con los reales decretos que impo-
nen más provisiones por los prés-
tamos al ladrillo -tanto los proble-
máticos como los sanos- y un de-
terminado ‘colchón’ de capital
para hacer frente al crédito pro-
motor no han sido computadas.

Es seguro que supondrán un ‘des-
cuento’ de cara a las nuevas exi-
gencias del escenario adverso.

Algunas entidades se apresu-
raron a dar a conocer su posición.
Un portavoz del Banco Popular
ratificó que la entidad «pasa el
corte y no va a precisar ningún
tipo de ayuda pública».

Las valoradoras emitieron
sus informes por separado. En
la situación más probable, la
que contempla caídas del PIB

del 1,7% este año y del 0,03% el
próximo, y una tasa de desem-

pleo que aún se establecerá en el
23,5% en el próximo ejercicio, Oli-
ver Wymen estimó que las nece-
sidades adicionales de capital de
la banca estarían en una horqui-
lla entre 16.000 y 25.000 millones
de euros. Su planteamiento máxi-
mo fue coincidente con el de Ro-
land Berger, que cifró los requeri-
mientos en 25.600 millones.

“Escenario de estrés”
Pero “el escenario de estrés es el
que importa” de cara a atenuar
las tensiones y la desconfianza de
los mercados, según reconoció el
presidente del FROB.

Y en este marco, que prolonga
la recesión de la economía espa-
ñola hasta avanzado 2014, eleva
la tasa de desempleo hasta el
27,2% en ese año, y contempla un
práctico estancamiento del prin-
cipal índice de la Bolsa de valores
española en el trienio, y continua-
dos desplomes de la concesión de
créditos, Oliver Wymen estimó
que la necesidad de recapitaliza-
ción del sector bancario ascende-
ría a una cifra entre 51.000 y
62.000 millones de euros, mien-
tras Roland Berger la establece
en 51.800 millones de euros.

Noesunescenariopotencial,si-
no “muy exigente” o “conserva-
dor”, según lo calificaron cada una
de las firmas.

“Un diagnóstico
certero y creíble”

Mariano Rajoy exigió ayer a los
socios europeos un mensaje po-
lítico “contundente” y un calen-
dario “claro” para la integra-
ción fiscal y bancaria, convenci-
do de que sólo así se
restablecerá la confianza en el
euro y la estabilidad: “Europa
no se puede quedar parada”.

En un acto con empresarios
españoles y brasileños en Sao
Paulo, Rajoy subrayó la urgen-
cia de tomar decisiones lo antes
posible.

Por otra parte, en relación a
los resultados de la valoración
de las consultoras Oliver Wy-
man y Roland Berger sobre la
banca española, el presidente
del Gobierno comentó que son
“diagnóstico certero y creíble”
del sector bancario y represen-
tan “un paso decisivo en la bue-
na dirección”.

Jiménez Latorre, a la izquierda, y Fernando Restoy, en la presentación de los informes. EFE
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EL TERCER ESTUDIO DE ESTRÉS

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiL AS consultoras Roland Berger y

Oliver Wyman publicaron ayer
lo que en realidad no es más que
el tercer estudio de estrés del

sector bancario, que como saben consis-
te en proyectar lo que serían las cuentas
de los bancos, el estado real de su solven-
cia, en distintos escenarios negativos. De
ahí que sus conclusiones fluctúen en vir-
tud de la mayor o menor oscuridad con
que visualicemos el futuro de la econo-
mía española.

Lo primero que me gustaría decir es
que el método impuesto por Europa me
parece humillante. ¿De verdad que al-
guien piensa que dos empresas, todo lo
preparadas y profesionales que ustedes
quieran, pero no precisamente grandes
especialistas en el sector financiero, son
capaces de hacer cálculos más precisos
que los hechos anteriormente, tanto por
los propios gestores bancarios, como las

empresas que las auditan, los órganos pú-
blicos que las supervisan y los analistas
que las analizan? Máxime cuando ellos son
pocos y han dispuesto de unas pocas sema-
nas para estudiar la cuestión y éstos son
muchos más, disponen de mas medios y
han tenido mucho más tiempo de análisis.
Desde luego, yo no me lo creo. Esta imposi-
ciónhasidoundesprecioypocomenosque
una afrenta nacional, en especial para el
Banco de España, a quien han abollado su
credibilidad hasta límites cercanos al si-
niestro total.

En cualquier caso, la cifra obtenida por
las dos empresas adjudicatarias del traba-
jo es muy elevada, pero probablemente no
sea ningún disparate. Si Goirigolzarri esti-
mó que sólo las necesidades adicionales
de Bankia eran del orden de los 19.000 mi-
llones, pensar en 43.000 para el resto, y eso
en el peor de los escenarios, no suena des-
cabellado. Además, una vez que nos he-

mos puesto rojos ante Europa, yo optaría
por una petición holgada de dinero que
nos evite nuevos sofocones en el futuro.
Pero no creo que tal cosa suceda. La pala-
bra rescate se ha convertido en maldita, es
un estigma que ninguna entidad desea
arrastrar tras de sí, salvo las que están ya
desahuciadas y las que tienen nuevos ges-
tores a quienes les encanta recibir apoyos
de esta magnitud.

De Guindos ha dicho que se tomará
unos días para hacer la petición formal del
dinero. No debería esperar mucho, porque
la indefinición aterroriza a los mercados y
la cuestión tiene que estar más que debati-
da y analizada en su ministerio. Salvo que
necesite ese tiempo extra para cerrar las

condiciones del préstamo. Esos «peque-
ños» detalles hasta ahora desconocidos co-
mo son el organismo que concede el dine-
ro en Europa, el que lo recibe en España, el
precio y el plazo al que se concede, los cri-
terios de su contabilización en las cuentas
del Estado y las entregas individualizadas
por cada entidad necesitada.

Por otra parte, el escenario contempla-
do para los cálculos más pesimistas son un
poco aterradores. Serían tres años más de
recesión, con nuevas bajadas en el precio
de la vivienda, que llevarían el total hasta
el 60% de pérdida, más un derrumbe total
del precio del suelo que vería evaporarse
entre el 80% y el 90% de su valor máximo al-
canzado.

Casi nada. Por mucho menos esfuerzo, y
con menores méritos inmobiliarios, pues
solo derribó un templo de los filisteos, San-
són tiene un lugar destacado en la Biblia.
opinión@diariodenavarra.es

El ministro Luis de Guindos saluda entre risas al luxemburgués Jean Claude Juncker. REUTERS

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

España resiste la presión del Eu-
rogrupo y avanza a su propio rit-
mo con el rescate bancario. Aun-
que el club de la moneda única es-
peraba que ayer se presentara la
petición formal del salvavidas, el
ministro de Economía mantuvo
el suspense en la cumbre de Lu-
xemburgo.

Luis de Guindos insistió en
que la solicitud es un trámite «sin
ninguna importancia en absolu-
to» y se entregará “en los próxi-
mos días”.

Los socios comunitarios ha-

bían evidenciado su impaciencia
durante la semana. Angela Mer-
kel apremió al Gobierno a no le-
vantar el pie del acelerador para
aportar “claridad rápidamente” y
reducir la desconfianza de los
mercados.

De Guindos se sacudió la pri-
sas del Eurogrupo desde su llega-
da a la renovada sede de la UE en
Luxemburgo.

“Una formalidad”
Todas las miradas se dirigían a
su cartera, pero el ministro no
guardaba ninguna petición de
rescate en su interior. Según ex-
plicó, la solicitud es una “formali-
dad” sin mayor trascendencia.
“Se presentará en los próximos
días”, añadió.

Para muchos socios, sin em-
bargo, el documento con la firma
española resulta indispensable
en un momento tan delicado. Con
los inversores pendientes de ca-

De Guindos dice que es
una “formalidad”, y que
los detalles del
salvavidas no estarán
listos hasta final de julio

España aplaza “unos días”
la petición del rescate, pese
a la presión de Bruselas

da movimiento, el club de la mo-
neda única confiaba en que el Go-
bierno diera ya el paso para
amortiguar las turbulencias.

Tras escuchar las cifras de los
exámenes externos, que fueron
exigidos por el propio el bloque
comunitario, los socios empeza-
ron a negociar las condiciones
del rescate. Ya ha quedado claro
que las exigencias se limitarán
únicamente a la banca, aunque
por ello no perderán ni un gramo
de rigurosidad.

Las conversaciones apuntan a
que se apostará por una nueva
reforma financiera con las enti-
dades de menor tamaño en el
punto de mira.

En Bruselas, se pretende que
el saneamiento del sector tenga
tal profundidad y dimensión que
su herencia dure “décadas”. El
otro pilar de las negociaciones
fue el fondo de rescate que se em-
pleará.

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

Los muchos indicadores que es-
tos días atenazan a la economía
española tampoco dieron ale-
grías en la jornada de ayer. Y eso
que algunos interpretaron una
subasta del Tesoro con notable
demanda pero precios muy ca-
ros como una esperanza.

El Ibex, que en ciertos mo-
mentos lideró la remontada en-
tre las plazas europeas, cerró
con una caída del 0,33% en clara
recogida de beneficios, mien-
tras el diferencial con el bono
alemán dejaba la prima de ries-
go en 507,6 puntos, mantenien-
do así la ‘maldición de los 500’.

Con todas las miradas pues-
tas en la subasta de bonos (a
dos, tres y cinco años), el día
amaneció en verde. Y eso que el
organismo dependiente del Mi-
nisterio de Economía se vio
obligado a pagar los intereses
más caros desde que existe el
euro tanto en su papel a un lus-
tro como en el emitido con ven-
cimiento en 2015.

Pero los analistas prefirieron
fijarse en la demanda, que supe-
ró con creces la oferta hasta tri-
plicarla, y se apuntaron a un op-
timismo que, lamentablemen-
te, no duró demasiado.

Se colocaron 2.200 millones
de euros, por encima del máxi-
mo previsto de 2.000. El reparto
quedó así: 700 millones a dos
años (los más demandados),
con un tipo medio del 4,7% fren-
te al 2,1% de la subasta anterior;
917,6 millones en bonos a tres
años, con un tipo medio del

5,5%, y otros 602 millones a cin-
co años y un coste del 6,072%.

España sigue pagando muy
caro su recurso al mercado en
una corriente que nadie consi-
dera como sostenible en el tiem-
po. Puestos a buscar algún ves-
tigio positivo, más allá de las no-
tables peticiones de papel,
algunos recordaron que el mer-
cado primario (el que protago-
niza el Tesoro) se movía ya en lí-
nea con el secundario (el que se
registra entre inversores parti-
culares).

Un respiro
A la vista de esos números, la
Bolsa, que había comenzado
renqueante, se dio la vuelta. Li-
deraban la remontada los ban-
cos. Al tiempo, el coste del bono
español a diez años en el merca-
do secundario daba un pequeño
respiro.

Eso hizo que la prima de ries-
go coqueteara con la psicológi-
ca línea de los 500 puntos para
dejarla atrás y llegar a 490. Pero
según se acercaba la presenta-
ción de los datos de las audito-
rías a la banca, la euforia se apa-
gó por completo.

Se colocaron 2.200
millones en la subasta
de bonos, por encima
del máximo previsto de
2.000 millones

A la espera de una
mejoría, la deuda
se sigue pagando
muy cara

CLAVES

1 Una demanda muy supe-
rior a la oferta. Se colocaron
2.200 millones de euros, pero,
en total, la demanda de las en-
tidades alcanzó los 7.761,2 mi-
llones de euros, de modo que
la ratio de cobertura o propor-
ción entre la demanda y el im-
porte finalmente adjudicado ha
sido muy elevado, de 3,4 veces.

2 La jornada de los informes
sobre la banca. La subasta
coincidió con la publicación de
las necesidades de capital de
la banca española.

El rescate de la banca
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A. Oficiales
Valle de Guesálaz

APROBACIÓN INICIAL DE
MODIFICACIÓN DE
DETERMINACIÓN

PORMENORIZADA DEL PLAN
MUNICIPAL

El pleno del Ayuntamiento de Gue-
sálaz, por acuerdo de pleno de fecha
13 de junio de 2012, aprobó inicial-
mente la modificación de determina-
ción pormenorizada de la parcela ca-
tastral nº 28 del polígono 2, sita en
c/Mayor, nº 16 de Irurre, promovido
por Juan José Ilzarbe Lander.

Se somete el expediente a infor-
mación pública durante un mes me-
diante anuncio en el Boletín Oficial de
Navarra y en los diarios editados en
Navarra, a fin de que cualquiera que lo
desee pueda examinarlo y deducir
cuantas alegaciones y observaciones
considere oportunas.

En Muez 21 de junio de 2012.
LA ALCALDESA,

Mariví Goñi Azanza

Efe. Madrid

El empresario Gonzalo Pascual
murió ayer de madrugada en su
domicilio de Madrid, a conse-
cuencia de un infarto, a la edad de
69 años.

Nacido en la capital en diciem-
bre de 1942, en el mundo de los
negocios su nombre siempre ha
estado ligado al del ex presidente
de la patronal CEOE Gerardo Dí-
az Ferrán, su socio en la direc-
ción de compañías como las que-
bradas Spanair, Viajes Marsans,
Seguros Mercurio y Air Comet.

Tras casi medio siglo de expe-
riencia (en 1964 fundó su primera
empresa, dedicada a la importa-
ción y exportación), los proble-
mas financieros de sus compa-
ñías marcaron su última etapa.

Tanto fue así, que sus deudos
atribuyeron su fallecimiento a
los disgustos y a la presión sufri-
da desde que comenzó su parti-
cular calvario.

La crisis, la falta de liquidez y
también los errores cometidos

junto a su socio en la gestión de su
emporio turístico le arrastraron
a una cascada de quiebras e in-
solvencias que derivaron en im-
putaciones, embargos y en su
inhabilitación judicial.

Medalla de oro
Pascual, que recibió en 1996 de la
Medalla de Oro al Mérito Turísti-
co, fue también vicepresidente de
CEOEdurantelaetapadeDíazFe-
rrán al frente de ese organismo.

Fue en ese período cuando co-
menzaron los problemas de Mar-
sans, la joya de sus empresas, que
se vio arrastrada por la quiebra
descontrolada de Air Comet, que
dejó en tierra a miles de viajeros.

La falta de liquidez, la deuda
de 183 millones de euros y la reti-
rada por parte de la IATA de la li-

También estuvo asociado
con Díaz Ferrán en las
quebradas compañías
de Spanair y Air Comet

La falta de liquidez, la
deuda de 183 millones
de euros y la retirada de
la licencia precipitaron la
caída de Viajes Marsans

Murió Gonzalo Pascual, fundador de Marsan
cencia para vender billetes de
avión precipitó el hundimiento
de Marsans y su venta a Posibili-
tum Business, una sociedad diri-
gida por el experto en quiebras
Ángel Cabo.

Losrestosmortalesdelempre-
sario fueron trasladados al tana-
torio madrileño de Tres Cantos.
Será enterrado este viernes en el
cementerio de La Almudena.

Los herederos del empresario
asumirán las posibles condenas
indemnizatorias derivadas de la
quiebra de sus empresas para ha-
cer frente a los pagos a los acree-
dores, según explicaron fuentes
del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM).

Gonzalo Pascual estaba casado
con Ángeles de la Riva y era padre
de cuatro hijos.Gonzalo Pascual. ARCHIVO

C. CALVAR
Colpisa. Madrid

El Congreso de los Diputados
aprobó ayer el Tratado de Estabi-
lidad, Coordinación y Gobernan-
za de la UE, conocido como pacto
fiscal europeo, con el apoyo de los
principales partidos de la cáma-
ra, PP y PSOE, y también de CiU,
PNV, UPyD, UPN y Foro.

La norma consagra la obliga-
ción para los Veintisiete de limi-
tar al 0,5% por ciento del Produc-
to Interior Bruto el déficit estruc-

tural. El texto fue rechazado por
IU, BNG, ERC, Amaiur y Compro-
mís por entender que “sacraliza”
el déficit cero.

El PP consiguió anotarse un
tanto al lograr que los socialistas
respaldaran el texto unos minu-
tos antes de la votación. Pero no
le salió gratis.

A cambio, el PSOE consiguió
que el grupo que sustenta al Go-
bierno se comprometiera a pre-
sentar una proposición no de ley
conjunta, que se debatirá el pró-
ximo martes, y que insta al Ejecu-
tivo y a los líderes europeos a to-
mar medidas para fomentar el
crecimiento y el empleo.

Los populares se afanaron en
encontrar puntos de encuentro
con los socialistas en este asunto,
por considerar que la falta de
consenso podría transmitir ha-

El Gobierno alemán
también contó con la
oposición, a cambio de
un paquete de medidas
de estímulo

El PP logró el apoyo
del PSOE para firmar
el llamado ‘pacto
fiscal europeo’

cia el exterior una imagen de divi-
sión que perjudicaría a la econo-
mía española.

“Hemos dado dos síes en la cá-
mara, al pacto fiscal y a la políti-
ca de crecimiento, y este es el ob-
jetivo que perseguíamos desde
que le dije al presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, que está
bien lo de los ajustes pero falta
defender el crecimiento”, justifi-
có el líder del PSOE, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba.

Casi al mismo tiempo, en Ale-
mania el Gobierno de la canciller
Angela Merkel y los principales
partidos de la oposición socialde-
mócrata (SPD) y ‘verde’ llegaron
a un acuerdo similar que despeja
el camino para la aprobación del
pacto fiscal en el Parlamento ger-
mano la semana próxima.

Banco Europeo de Inversiones
Como contrapartida, el presiden-
te del SPD, Sigmar Gabriel, anun-
ció un pacto para introducir un
paquete de medidas de estímulo
al crecimiento y a la creación de
empleo -entre ellas el aumento de
los medios del Banco Europeo de
Inversiones-, así como una tasa a
las transacciones financieras.

“Estamos de acuerdo (con la
canciller) en introducir una tasa
sobre las transacciones financie-
ras”, dijo el portavoz del SPD.

Efe. Madrid

El Instituto de Estudios Econó-
micos (IEE) urge al Gobierno a
reducir el gasto del personal pú-
blico, rebajando salarios y au-
mentando los despidos, al tiem-
po que señala la conveniencia
de subir el IVA cuanto antes pa-
ra aumentar los ingresos.

El presidente del Instituto de
Estudios Económicos (IEE), Jo-
sé Luis Feito, miembro de la
Ejecutiva de la patronal CEOE,
aseguró, durante la presenta-
ción del informe de coyuntura
económica Hacia el punto de in-
flexión, que la situación en Es-

paña es “dramática” y las refor-
mas acometidas hasta ahora
son insuficientes, incompletas y
tardías. Feito incidió en que el
gasto del personal público es
una de las reformas pendientes.

Además, pidió reformar las
pensiones ante el gasto “excesi-
vo” que supone en relación con
el PIB y la estructura del subsi-
dio del paro, rebajando el perío-
do de duración y su cantidad, ya
que -en su opinión- la presta-
ción por desempleo desincenti-
va al parado a buscar trabajo.

El dirigente del IEE reiteró
que para reducir el déficit hay
que cambiar el peso impositivo y
relajar la imposición directa pa-
ra “poner mucho más énfasis” en
los impuestos indirectos (hidro-
carburos, alcohol e IVA).

Añadió la subida del IVA ha-
bría que realizarla paulatina-
mente durante un período de
dos o tres años.

El informe de coyuntura
apuesta también por
aumentar los despidos
y rebajar los salarios
en el empleo público

El Instituto de Estudios
Económicos aboga
por la subida del IVA
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EDITORIAL

La salida pactada del
vicepresidente Miranda

La presidenta Barcina ampliará a cuatro carteras
la reestructuración del Gobierno foral, después
de acordar con el vicepresidente Álvaro Miranda
propiciar ahora el relevo que pactaron en febrero

L A inopinada salida del Gobierno foral del vicepresi-
dente y consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Mi-
randa, está sujeta a todo tipo de claves, sin que puedan
aglutinarse en una sola los motivos por los que se ha

decididodarelpasoyporlosquehaelegidoestemomento.Des-
de que, en febrero, comunicó a la presidenta su intención de de-
jar el Ejecutivo se han repetido las situaciones, propiciadas por
las malas relaciones en el seno del Gobierno de coalición UPN-
PSN, en las que podía haber precipitado su marcha con anterio-
ridad. Por contra, la presidenta Barcina y el vicepresidente Mi-
randa han marcado sus propios tiempos, sin atenerse a deter-
minada lógica política. En primer término, tras la ruptura con
el PSN, el equipo de gobierno recupera una estabilidad y cohe-
siónperdida;yensegundolugar,elpropiovicepresidentepodía
haberrehuidodelcompromisoquesuponíaliderarunimpopu-
lar recorte de 132 millones. Sin embargo, deja el cargo después
de hacer frente a esta última responsabilidad y sabedor de que
su abandono puede interpre-
tarsecomounacesióndeBar-
cina a las presiones de la opo-
sición, con vistas a reeditar el
pacto con los socialistas. Con
fallos y virtudes, el vicepresi-
dente ha hecho gala en los
dieciséis años que lleva en el
Gobierno de una incuestionable profesionalidad y lealtad, tan-
to bajo la presidencia de Miguel Sanz como de su sucesora. Pri-
mero al frente del Departamento de Obras Públicas (hoy Fo-
mento), donde impulsó los grandes proyectos de desarrollo pa-
ra Navarra (embalse de Itoiz, Canal de Navarra, autovías de
Logroño y de Jaca y el Tren de Altas Prestaciones); y más tarde
en la cartera de Economía y Hacienda, en la que ha compartido
épocas de abundancia con las actuales de penurias presupues-
tarias. En cualquier circunstancia, Miranda ha supeditado sus
intereses personales a los inherentes de los diferentes pactos
mantenidosporsupartidoconCDNyPSN,enelGobiernoodes-
de la oposición. Su relevo coincide con la reestructuración del
resto del Gobierno, por lo que facilita el engranaje de los próxi-
mos consejeros y desactiva las críticas que podía suscitar como
chivo expiatorio de una crisis económica y política.

APUNTES

Cambio para
San Fermín
Unos cien locales del Casco
Antiguo podrían cambiar su
actividad o uso aprovechan-
do las fiestas de San Fermín.
Locales vacíos, zapaterías o
fruteríassepuedenconvertir
en puestos de venta de comi-
da, y sobre todo, alcohol. El
Consistorio aprobó reciente-
mente la ‘licencia exprés’, lo
que hace temer a la Asocia-
ción de Hostelería que au-
menten las solicitudes, y ven
en ello “competencia des-
leal”. El Ayuntamiento debe
inspeccionar cada local, y
evitar los abusos durante las
fiestas. Si el resto de estable-
cimientos deben cumplir
normas y horarios, estos no
pueden ser una excepción.

Urgencias
rurales
Representantes del personal
delServiciodeUrgenciasRu-
rales de Navarra compare-
cieron ante la comisión de
Salud del Parlamento foral
para exponer su visión por el
cambio de modelo de urgen-
cias propuesto por Salud.
Advirtieron de la merma en
la calidad de las urgencias
queasujuiciosuponeelcam-
bio de guardias físicas por lo-
calizadas. Los recortes han
obligado a todos los departa-
mentosaajustarsuscuentas,
y no tiene vuelta atrás. Lo de-
seable es que la solución que
termine por adoptarse tenga
la menor afección en la aten-
ción que reciben los habitan-
tes de las zonas rurales.

En los dieciséis años
en el Gobierno ha sido
el hombre clave de los
principales proyectos

¿Por qué dimite Dívar?
El autor sostiene que Dívar había perdido la batalla de la opinión
pública, y se marcha después de que los medios de comunicación
hayan ejercido nuevamente un poder de control sobre lo público

Andoni Orrantia
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E
RA previsible. El
presidente del Tri-
bunal Supremo y
del Consejo Gene-
ral del Poder Judi-
cial abandonaba

ayer su cargo “sin tener concien-
cia de haber hecho nada malo,
víctima de una campaña despro-
porcionada”, pero reconociendo
que la situación se había tornado
en “insostenible”. Dívar se mar-
chamesymediomástardedeque
el vocal del CGPJ, José Manuel
Gómez Benítez le denunciara an-
te la Fiscalía General del Estado
por considerar que había podido
cometer un delito de malversa-
ción de caudales públicos al car-
gar a los presupuestos del orga-
nismo público gastos de viajes
privados, siempre coincidiendo
con fines de semana. Hasta 32.
Muchos de ellos ampliados a cua-
tro días, en hoteles de lujo de Mar-
bella y en restaurantes caros.

Dívar abandona el puesto des-
pués de haber cargado a las arcas
públicas alrededor de 30.000 eu-
ros y de haber intentado hacer
creer a la sociedad que eran gas-
tos de servicio por asuntos oficia-
les, cuando no eran más que jor-
nadas de descanso. Y este ha sido
el primer gran error de
quien era la cuarta auto-
ridad del Estado, repre-
sentante máximo del
Poder Judicial: el mane-
jo del dinero público en
un país en la que la so-
ciedad vive atenazada
por la crisis. Porque al
margen de la identidad
de los invitados de sus
viajes, Dívar no ha sabi-
do calcular las conse-
cuencias del manejo de
ese dinero. Y peor aún, a
medida que la bola de
nieve se iba haciendo
más grande, no ha sabi-
do dar explicaciones ra-
zonables.

Dívar dimite. No tenía
otra salida. Se marcha
después de haberse
atrincherado errónea-
mente en el cargo. En to-
do este tiempo, hemos
pasado de escucharle
“tengo todos los recibos”
al “ni voy a dimitir ni voy

a dar explicaciones a los medios”.
¿Qué ha cambiado? La prensa: el
segundo error de Dívar. A medi-
da que pasaban los días, la inco-
modidad que suponía para el ex
presidente del Tribunal Supre-
mo el vocal Gómez Benítez se
ampliaba a la labor de los perio-
distas que se erigían en altavoces
de una sociedad que exigía cono-
cer la verdad de lo ocurrido. Lo
decía Llorenç Gomis en su obra
El medio media: la función del pe-
riodismo radica en ser intérprete
de la realidad y actuar de media-
dor entre el sistema político y el
ambiente social. Y así ha ocurri-
do. En todo este tiempo, la socie-
dad ha pedido a los medios luz y
taquígrafos. No sólo que les
transmitieran lo que estaba ocu-
rriendo sino que alguien les ex-
plicara su significado. Porque, ¿el
CGPJ y el Tribunal Supremo hu-
biesen hecho públicos motu pro-
pio todos los datos de los viajes de
su presidente de no haber habla-
do Gómez Benítez? ¿se hubiesen
enterado los ciudadanos?. El De-
recho a la Información es saber
también cómo nos están gober-
nando y qué uso se están hacien-
do de las instituciones públicas.

Dívar abandona su cargo des-
pués de que el debate sobre el “si
podía o debía” haber realizado
esos viajes desde noviembre de
2008 y hasta marzo de este mis-
mo año, se tornara en insosteni-
ble social y mediáticamente. Ha-
bía perdido la batalla de la opi-
nión pública. Se marcha después
de que los medios de comunica-
ción hayan ejercido nuevamente
un poder de control sobre lo pú-
blico. De que la actividad profe-
sional de la prensa, la radio, las

webs y la televisión hayan satisfe-
cho una necesidad de informa-
ción del ciudadano demandada
en todo momento. De cuestiones
que igual ni hubiesen salido a la
luz si no hubiese sido por la me-
diación y la insistencia de los pe-
riodistas. En todas las resolucio-
nes del Tribunal Europeo al res-
pecto la argumentación para
dirimir si se había respetado o no
el artículo 10 del Convenio de los
Derechos Humanos (“Toda per-
sona tiene derecho a la libertad
de expresión”) se ha construido
sobre la noción del interés públi-
co informativo tanto en el fondo
como en la forma. Y es que ha ha-
bido quien ha defendido la hono-
rabilidad de Dívar cargando con-
tra los medios. No es nuevo. En
Francia, lo saben muy bien los
componentes del diario digital
Mediapart. La cabecera que con-
vertía el caso Bettencourt (un
asunto familiar en el que la hija
de la mujer más rica de Francia
denuncia a un fotógrafo por, a su
juicio, aprovecharse de su madre
anciana) en un oscuro tema de
Estado al revelar la presunta fi-
nanciación ilegal del partido de
Sarkozy.

El poder detesta la verdad re-
velada. Teme la verdad cuando
ésta no coincide con su discurso.
Revelar lo oculto constituye la
piedra de toque definitiva del pe-
riodismo comprometido. Y con el
Caso Dívar cerrado, todos (ciuda-
danía, instituciones y medios) de-
beríamos tener presentes algu-
nas ideas. Por una parte, la im-
portancia en el día a día, del
derecho de acceso a la informa-
ción como un mecanismo que
contribuye a la participación y

coadyuva a la cons-
trucción de un Esta-
do transparente. In-
formar con respon-
sabilidad a través de
un medio y ser infor-
mado de la actividad
en una institución
pública constituye
hoy un derecho fun-
damental de toda
persona. Todos los
periodistas son titu-
lares de un derecho a
buscar e investigar
información, con el
propósito de difun-
dirla. Y todos los ciu-
dadanos son titula-
res de un derecho a
recibir información
veraz, objetiva y ape-
gada a los aconteci-
mientos que les ro-
dean como el que he-
mos vivido.

Andoni Orrantia Herrán
es periodista y escritor
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Crisis de Gobierno mCrisis de Gobierno m

B. ARNEDO/ M. SÁNCHEZ
Pamplona

El actual director del Servicio Na-
varro de Empleo, José Javier Es-
parza Abaurrea, y el ex parla-
mentario de UPN Javier Morrás
Iturmendi van a entrar en el Go-
bierno de Yolanda Barcina como
nuevos consejeros.

José Javier Esparza (Pamplo-
na, 1970), que fue alcalde de Aoiz
y director gerente del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud,
estará al frente del nuevo depar-
tamento de Desarrollo Rural y
Administración Local. Por su
parte, Javier Morrás dejará su
trabajo como responsable de Re-
cursos Humanos de la empresa
Trelleborg Inepsa para asumir la
consejería de Presidencia del Go-
bierno, es decir, todo lo relativo a
Función Pública. Tendrá en sus
manos la mayor empresa en nú-
mero de personal de Navarra,
con unos 25.000 empleados pú-
blicos.

La presidenta Yolanda Barci-
na ha elegido a dos personas de
confianza, que forman parte de
UPN y que tienen experiencia po-
lítica, para integrar su gabinete
en estos difíciles momentos. Por
otra parte, está aprovechando es-
ta crisis de gobierno para llevar a
cabo una importante remodela-
ción de su Ejecutivo. Y una de las
primeras decisiones que ha to-
mado es dividir el macrodeparta-
mento que llevaba el socialista
Roberto Jiménez, que estaba al
frente de Presidencia, Adminis-
traciones Públicas e Interior.

Las responsabilidades que te-
nía el dirigente del PSN estarán
ahora en manos de los dos nue-
vos consejeros. Esparza, una per-
sona curtida en la política local,
va a asumir además Desarrollo
Rural, que hasta este momento
llevaba la consejera de Industria
y Empleo, Lourdes Goicoechea.
La presidenta quiere atender así
las continuas reclamaciones que
le dirigen los representantes del
mundo agrario para que el sector
vuelva a tener un papel más rele-
vante dentro del organigrama
del Gobierno navarro.

Economía y Política Social
Barcina va a volver a presidir un
Ejecutivo con ocho consejeros.
Ahora tiene cuatro, tras los ceses
de Roberto Jiménez, Elena To-
rres (Política Social) y Anai Astiz

(Fomento), los tres socialistas, y la
próxima salida del titular de Eco-
nomía y Hacienda, Álvaro Miran-
da. Con la entrada de Esparza y
Morrás quedaría por saber quié-
nes serán los otros dos nuevos
consejeros o consejeras de su Eje-
cutivo. Dos nombres, y tres carte-
ras que repartir: Economía y Ha-
cienda; Política Social; y Fomento
y Vivienda.

Una de las posibilidades que se
baraja en círculos políticos es que

Lourdes Goicoechea, que está al
frente de Industria y Empleo, pu-
diera asumir también la conseje-
ría de Economía y Hacienda. De
ese modo, Política Social, por un
lado, y Fomento, por otro, podrían
ser las respectivas responsabili-
dades de los otros dos nuevos con-
sejeros.

Sin embargo, son aspectos que
está perfilando la presidenta en
esa reestructuración de su Go-
bierno tras la ruptura de la coali-

ción con el PSN. Barcina ya avan-
zó el pasado miércoles que entre
los futuros cambios que va a reali-
zar está la reducción del número
de cargos de libre designación
que tenían los tres departamen-
tos que dirigían los socialistas.

La presidenta afirmó ayer que
sus nuevos consejeros serán per-
sonas “generosas y con altura de
miras” por aceptar en estas cir-
cunstancias la responsabilidad
de dirigir un departamento del

Gobierno. No va a ser fácil su tra-
bajo en un Ejecutivo en minoría y
que afronta una etapa en la que
están cayendo los ingresos y hay
que reducir el gasto público.

Si Barcina consigue cerrar hoy
la reorganización de su gabinete,
podría formalizar de inmediato
los nombramientos de los cuatro
consejeros, que tomarían pose-
sión de su cargo el sábado o a más
tardar en los primeros días de la
semana que viene.

Se baraja que Lourdes
Goicoechea, consejera
de Industria y Empleo,
podría asumir también
Economía y Hacienda

José Javier Esparza y Javier Morrás,
nuevos consejeros del Gobierno foral
Esparza llevará Desarrollo Rural y Administración Local y Morrás, Presidencia

Francisco Javier Morrás Iturmendi. DN José Javier Esparza Abaurrea. DN

Especializado en
Recursos Humanos
Francisco Javier Morrás
Iturmendi es vizcaíno de ori-
gen. Nació en Gernika el 19 de
agosto de 1967, está casado y
es padre de dos hijos. Licen-
ciado en Derecho por la Uni-
versidad de Navarra y post-
graduado en Dirección de
Personal, la carrera profesio-
nal de Morrás ha transitado
casi siempre por la gestión de
plantillas en el ámbito de la
empresa privada.

Comenzó a trabajar en Vi-
sena como jefe de personal y,
entre 1995 y el año 2000, fue
director de Recursos Huma-
nos de Nissan Forklift Espa-
ña. Entre una empresa y otra,
trabajó durante tres años en
el Gobierno de Navarra, den-

tro del gabinete del departa-
mento de Industria, con Án-
gel Rodríguez San Vicente co-
mo consejero de un Ejecutivo
presidido por el entonces re-
gionalista Juan Cruz Alli.

En 2000, Javier Morrás
pasó a ocupar la dirección de
Recursos Humano en Gráfi-
cas Estella. El mismo puesto
ocupaba en la actualidad, pe-
ro en Trelleborg.

Afiliado a UPN, la expe-
riencia política de Morrás se
localiza en el Parlamento.
Fue miembro de la Cámara
en la legislatura 1995-1999 y
comenzó también el siguien-
te cuatrienio, pero dimitió en
noviembre del año 2000 para
ingresar en Gráficas Estella.

De la alcaldía de Aoiz al
Servicio Navarro de Empleo
José Javier Esparza Abaurrea na-
ció en Pamplona el 20 de julio de
1970 y ha residido en Aoiz hasta
2001. Casado con Carolina More-
no y padre de dos niños, Íñigo y
Lucas, es licenciado en Pedagogía
por la Universidad de Navarra y
diplomado en Profesorado de
EGB por la UPNA. Ha ejercido co-
mo profesor de Primaria en el co-
legio Luis Amigó de Mutilva.

Portero de fútbol, ha jugado en
el Huarte, Burladés, Osasuna
Promesas, San Juan, Noáin y el
Aoiz. Era directivo del conjunto
agoizko cuando, en 1995, aceptó
ir en la lista de la Agrupación In-
dependiente de Aoiz al ayunta-
miento. Esparza ocupó la alcaldía
de 1999 a 2007 (a partir de 2003 lo
compatibilizó con la presidencia

de Cederna-Garalur) y durante el
mismo periodo formó parte de la
comisión ejecutiva de la Federa-
ción Navarra de Municipios y
Concejos.

En 2007 fue fichado por Miguel
Sanz para integrarse en la candi-
datura de UPN al Parlamento, pe-
ro renunció a su escaño para con-
vertirse en dirección gerente del
Instituto Navarro de Deporte y
Juventud. En el verano de aquel
año se afilió al partido regionalis-
ta. Volvió a figurar en la lista de
UPN de las últimas elecciones fo-
rales (2011) pero, como cuatro
años antes, otro cargo truncó su
experiencia parlamentaria: el de
director gerente del Servicio Na-
varro de Empleo, que hasta ahora
ocupaba.

JAVIER MORRÁS ITURMENDI
PRESIDENCIA

JOSÉ JAVIER ESPARZA ABAURREA
DESARROLLO RURAL Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
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BEATRIZ ARNEDO/ EUROPA PRESS
Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
quiere cerrar de inmediato la cri-
sis de su gabinete. Es consciente
del daño que está sufriendo la
imagen del Gobierno, sobre todo
después de que ayer este periódi-
co avanzara la próxima salida de
uno de sus pesos pesados, el vice-
presidente segundo y consejero
de Economía, Álvaro Miranda.
Barcina ya había aceptado su
marcha. Ayer por la mañana, am-
bos mantuvieron un encuentro
en el que abordaron la situación,
y que se desarrolló en un clima
cordial. Miranda ha declarado a
este periódico que su salida fue
un acuerdo adoptado por ambos
hace ya unos meses.

Pero el momento no ha sido el
mejor. La presidenta tiene un
Ejecutivo con sólo cinco conseje-
ros, tras el cese de los tres socia-
listas Roberto Jiménez, Elena
Torres y Anai Astiz. Y uno de los

timos a “la descomposición del
Gobierno”. Bakartxo Ruiz, de Bil-
du, considera que es el “fracaso
de un modelo político”. Eloy Villa-
nueva, del PP, “perplejo” por lo
sucedido, pidió a la presidenta
que “recomponga” el Gobierno. Y
José Miguel Nuin, de I-E, destacó
que con la salida del consejero de
Economía, Barcina quiere “re-
componer” el pacto con el PSN.

“Un gran profesional”
La “generosidad y la honestidad”
fueron las cualidades que ayer
destacó la presidenta del Gobier-
no del que es, ya por poco tiempo,
su consejero de Economía. En de-
claraciones a los periodistas, re-
saltó que Álvaro Miranda ha sido
“uno de los grandes profesiona-
les” que ha pasado por la Admi-
nistración. A su juicio, la decisión
que ha adoptado el vicepresiden-
te segundo muestra su “altura de
miras” hacia el Gobierno de Na-
varra. Hay que recordar que uno
de los argumentos que ha dado

Barcina destacó la
“generosidad y
honestidad” del que ha
sido el vicepresidente
segundo de su Gobierno

Miranda se reunió con la
presidenta para abordar
la situación generada
por su próxima salida

Barcina asume la marcha de Miranda y
para PSN el Gobierno “se desmorona”

SANTOS CERDÁN SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PSN

“Que se aclare la situación de las cuentas”
El secretario de Organización del
PSN, Santos Cerdán, reclamó
ayer al Gobierno de Barcina que
“aclare la situación real de las
cuentas de Navarra”, tras consi-
derar que “las últimas decisiones
de Yolanda Barcina han conduci-
do al Ejecutivo a una situación
que sólo podemos calificar de
sorprendente, máxime cuando el
consejero Miranda ha anunciado
su marcha sólo unas horas des-

pués de que la presidenta, en el
consejo de Gobierno del miérco-
les, le ratificase su confianza e in-
cluso le otorgase nuevas áreas de
responsabilidad”.

El responsable socialista ex-
presó la “preocupación” del PSN
“ante esta nueva situación, que
hace todavía más necesario, si ca-
be, que se aclare lo antes posible
la situación real de las cuentas y
finanzas de Navarra”. A juicio de

Cerdán, “los ciudadanos tienen
derecho a saber la verdad sin
más demora, no es de recibo un
Gobierno que tira la piedra y es-
conde la mano, con recortes que
sólo van a conseguir estrangular
la economía navarra, si no se
acompañan de medidas reales de
incentivación económica”.

El dirigente socialista calificó
de “rotundamente falso” que el
secretario general del PSN, Ro-

berto Jiménez, pidiera retrasar
el debate sobre el ajuste de 54 mi-
llones hasta después del congre-
so socialista, como manifestó el
consejero Álvaro Miranda. “La
mentira se demuestra con las ac-
tas de las sesiones de Gobierno,
en las que no aparece ni una sola
referencia a esa supuesta peti-
ción de retraso en el ajuste”, de-
claró el secretario de Organiza-
ción socialista.

● El dirigente socialista
recalcó que “los ciudadanos
tienen derecho a saber la
verdad sin más demora”

Yolanda Barcina, junto a Joaquín Ortigosa, asesor de la presidenta, camino al Parlamento de Navarra. EDUARDO BUXENS

cinco que quedan está haciendo
las maletas. Quedan así cuatro. Y
todo esto ocurre en el peor mo-
mento económico de los últimos
años y con un recorte presupues-
tario en ciernes de 132 millones
de euros. Motivos más que sufi-
cientes para que intente solven-
tar esta situación interna cuanto
antes.

Mientras, los socialistas bus-
can su espacio en este nuevo es-
cenario político. Según destacó
ayer su secretario de Organiza-
ción, Santos Cerdán, han asistido
con sorpresa a la salida de Miran-
da, al que tanto han cuestionado
estos meses. “Exigimos a la presi-
denta que dé explicaciones, por-
que está al frente de un Gobierno
que se desmorona y que los nava-
rros no se merecen”, afirmó.

Fue variada la lectura de lo
ocurrido por parte del resto de
grupos del Parlamento, descolo-
cados ante la vertigionosa suce-
sión de acontecimientos. Para
Txentxo Jiménez, de NaBai, asis-

Álvaro Miranda para su salida es
que quiere contribuir a rebajar la
tensión entre UPN y PSN, un en-
tendimiento que será clave ante
la minoría parlamentaria en la
que se ha quedado Barcina tras la
ruptura con los socialistas.

Por su parte, el portavoz del
Gobierno, Juan Luis Sánchez de
Muniáin, y el alcalde de Pamplo-
na, Enrique Maya, coincidieron,
en declaraciones a la agencia Efe
en que la salida de Miranda obe-
dece a una decisión personal. El
alcalde indicó que está seguro de
que el consejero ha pensado al
realizar esta actuación en “la me-
jor gobernabilidad de Navarra”.

Miranda, trabajo y despedidas
El todavía consejero de Econo-
mía y Hacienda sigue acudiendo
a su despacho del departamento,
y de hecho ayer estuvo trabajan-
do. También lo hará hoy, hasta el
momento en el que tome pose-
sión la persona que le sustituya.
Álvaro Miranda aprovecha tam-
bién estas horas para despedirse
de las personas con las que ha
trabajado durante estos años.
Por la mañana, mantuvo una reu-
nión con los tres directores gene-
rales y todos los directores de
servicio que dependen de ellos
para agradecerles su labor. Lue-
go, reunió a su equipo más direc-
to en una comida.

Crisis de Gobierno m
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Crisis de Gobierno

TXENTXO JIMÉNEZ PORTAVOZ DE NABAI

“No nos creemos la
versión de Barcina”
El representante de NaBai
Txentxo Jiménez puso en duda
que la dimisión de Miranda fue-
se una decisión tomada en fe-
brero. “Si algo no nos creemos
es la versión de la señora Barci-
na. Si realmente la señora Bar-
cina hubiese tenido la cabeza
del señor Miranda para poner
encima de la mesa antes de
romper con el PSN lo habría he-
cho y así evitar la ruptura del
Gobierno”.

Jiménez manifestó que es

una “crisis tras otra del Gobier-
no” y “posiblemente la descom-
posición del Gobierno de UPN y
del Gobierno de la señora Barci-
na”. Para NaBai, dada la minoría
en que se encuentra este Ejecu-
tivo, su posición de “debilidad”,
la decisión “probablemente
tenga que ser adelantar las elec-
ciones”. Y advierte de que si
ahora el PSN reconsidera su po-
sición y vuelve a apoyar a UPN
“pasaría a ser un planteamien-
to casi de circo”.

BAKARTXO RUIZ PORTAVOZ DE BILDU

“Es el fracaso del modelo
político y económico”
La portavoz parlamentaria de
Bildu, Bakartxo Ruiz, afirmó
que el Gobierno de Navarra
tiene un problema y no es que
el consejero Álvaro Miranda
cese o no en su cargo como ti-
tular de Economía y Hacienda,
sino que esta decisión lo que
refleja es el “fracaso” del mo-
delo político y económico.

“A estas alturas, el problema
ya no es si se va un consejero u
otro, el problema es de fondo. El
problema lo tiene este Gobier-

no y es el modelo político y eco-
nómico que ha aplicado y que
están aplicando”.

Como ejemplo se refirió “a
los recortes” de 132 millones de
euros aprobados por el Ejecuti-
vo de UPN y que a juicio de Bildu
reflejan que el gabinete de Yo-
landa Barcina “está actuando
con total improvisación”. Ade-
más de subrayar que es “un es-
cándalo” que estas medidas de
recorte no vayan a pasar por el
Parlamento.

JOSÉ MIGUEL NUIN PORTAVOZ DE I-E

“Quieren reconstruir las
relaciones con el PSN”
José Miguel Nuin, de Izquier-
da-Ezkerra, dijo que este miér-
coles Barcina había dado dos
mensajes “muy claros”, uno
con el ajuste de 132 millones de
euros, “su política de dere-
chas”, y otro con “el hecho de
prescindir de Álvaro Miran-
da”, el consejero de Economía
y Hacienda. Así, la presidenta
lo que hace es “trasladar su vo-
luntad de reconstruir” las rela-
ciones con el PSN, opinó Nuin.

Según el portavoz de I-E, la

presidenta “por la mañana
marca muy bien su política y
por la tarde es consciente de
que para sostener esa política
en el tiempo necesita el apoyo
del PSN”.

“Barcina va a tratar en las
próximas semanas de recons-
truir la relación con el PSN” y,
“una vez más, los socialistas son
los que tendrán que decidir si
están con las políticas de la de-
recha o les hace frente”, conclu-
yó Nuin.

ELOY VILLANUEVA PORTAVOZ DEL PP

“Que recomponga el
Gobierno de una vez”
El parlamentario del PP Eloy
Villanueva se mostró “perplejo”
con la salida de Miranda del Go-
bierno y reclamó que Barcina
“tome de una vez las decisiones
que los ciudadanos están espe-
rando, que recomponga el Go-
bierno, que haga los nombra-
mientos que le corresponden”.
“Que este Gobierno pueda tra-
bajar con normalidad”, dijo, pa-
ra señalar que el PP siempre
“apoyará institucionalmente” a
Navarra.

Tras defender que la Comu-
nidad foral necesita “estabili-
dad”, Villanueva señaló que no
se atreve a opinar sobre si habrá
ahora un acercamiento entre
regionalistas y socialistas. Si
bien señaló que la fórmula UPN-
PSN no es la que más les gusta,
añadió que Navarra “necesita
estabilidad y pasa por que los
dospartidossepuedanponerde
acuerdo en lo sustancial y con-
tando con el apoyo del Partido
Popular”.

“Los ciudadanos no merecen
altercados permanentes”

ÁLVARO MIRANDA CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

El vicepresidente económico y consejero de
Hacienda ha decidido dar un paso a un lado
porque, según dice, ha cerrado una etapa y cree
que es lo mejor para el funcionamiento del
Gobierno de Yolanda Barcina

piensas que si se afloja un poco la
presión, pues igual todo funciona
mejor. Y si alguien podía dar un
paso atrás, ese era yo, creyendo
que así podía funcionar mejor el
Gobierno.
¿No piensa que ha elegido el peor
momento para marcharse?
No, al revés. Es el mejor momen-
to, porque se ha cubierto el pri-
mer año de legislatura, con lo que
implica de presupuestos, ajustes
y el tema de Volkswagen. Ahora,
en agosto, hay que poner en mar-
cha un nuevo presupuesto y no
tenía ningún sentido, si me iba a
ir, meterme en otro presupuesto.
Desgraciadamente, ha coincidi-
do con una remodelación del Go-
bierno.
Sorprende que lo haya hecho
cuando tenía ya el campo despe-
jado, con los socialistas fuera del
Gobierno.
Es que yo no quería un campo
despejado, quería un Gobierno
de coalición que funcionase. Yo
jamás he buscado que se rompie-
ra, sino que funcionase razona-
blemente bien y sin altercados
permanentes. Me parecía una
fórmula perfectamente válida en
Navarra que podía haber sido
magnífica si hubiera funcionado.
Pero sus socios cuestionaban
permanentemente el departa-
mento de Economía.
Sí, ha sido un gravísimo error por
su parte. Es que aunque hubiera
sido cierto, lo que hay que hacer
es trabajar dentro. Pero niego la
mayor, no hay motivos para la du-
da. Los ciudadanos no se mere-
cen el altercado permanente en
público. Eso no lo entiende nadie.
¿No ha pensado que quizás, con

su marcha, esté dando munición
política a la oposición?
Lo importante no es la munición
política, sino que el Gobierno
funcione bien, que es una parte
fundamental para que funcione
Navarra.
Hay quien pensará que se va para
no dar cuenta de la situación de
Navarra, en vísperas de un análi-
sis de las cuentas
No. Yo soy Álvaro Miranda. Llevo
16 años en el Gobierno. El que
quiera conocerme, ya me ha co-
nocido en estos años. No dar la ca-
ra no es mi estilo. Cuando han ido
las cosas bien, cuando no han ido
bien, cuando se ha acertado con
los proyectos y cuando no se ha
acertado. Por cierto, ese currícu-
lum me parece que lo tienen muy
pocos en Navarra.
Alguien puede creer que se ha
ido antes de que le echen.
No, nunca. Mi relación con la pre-
sidenta es ex-ce-len-te. Con guio-
nes entre las sílabas. Y lo va a se-
guir siendo, porque la aprecio
muchísimo. Está haciendo un in-
menso esfuerzo en un momento
complicadísimo. Entramos en
esta historia de la política con dos
días de diferencia hace 16 años. Y
nos hemos llevado siempre bien
y nos seguiremos llevando perso-
nalmente siempre muy bien. Hay
algo más que una relación profe-
sional entre los dos, hay una rela-
ción de afecto por mi parte y creo
que por su parte también.
¿La presidenta intentó retener-
le?
Sí, claro que lo intentó. Pero so-
mos dos adultos que analizan
conjuntamente los pros y contras
de una decisión.
Y no le dijo, espera unos meses
con todo lo que está cayendo...
Eso hicimos en febrero. Resolvi-
mos el tema de Volkswagen, pero
ahora ya no podía ser. En Econo-
mía ya se ha cerrado el primer
año y no tenía sentido abrir uno
nuevo para irte en un mes.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Ayer su teléfono no dejó de sonar
durante todo el día. La decisión
de poner fin a sus 16 años en el
Gobierno de Navarra ha supues-
to toda una sorpresa, después de
que la presidenta Barcina resol-
vieses la pasada semana prescin-
dir del vicepresidente primero,
Roberto Jiménez.

¿Por qué se va del Gobierno?
Porque así lo acordé con la presi-
denta. Es una decisión comparti-
da. Yo le comuniqué mi deseo de
dejarlo y la presidenta coincidió
conmigo en que podía ser bueno
para el Gobierno, porque ya ha-
bía cubierto una etapa. Yo entré
para acabar la legislatura com-
pleta, pero todos sabemos cómo
se desarrollaron los primeros
meses. Me parecía que ahora era
un momento bueno para retirar-
me. Si hubiera pensado que gene-
raría problemas, jamás lo hubie-
se hecho, porque llevo muchos
años en el Gobierno y creo que
me he implicado para tratar de
que las cosas funcionasen bien.
¿Por qué tomó esta decisión pre-
cisamente en febrero?
En febrero fue la primera vez que
hablé del tema con la presidenta.
No es que pasara nada en particu-
lar. Lo volvimos a hablar en Se-
mana Santa. Teníamos que resol-
ver antes el problema del IVA de
Volkswagen y afortunadamente
se hizo muy bien.
¿No aguantaba la presión del
PSN?
No es eso. En un colectivo huma-
no analizas lo que está pasando y

Álvaro Miranda, en su despacho de Hacienda. JOSÉ ANTONIO GOÑI
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Si tienes una idea, aquí tienes tu banco

mpresas

Un día Neck & Neck 
surgió de una idea
En 1998 Banco Popular ofreció a Neck & Neck la financiación necesaria para hacer realidad una idea. 
A partir de entonces, 200 tiendas en 10 países exportaron sonrisas a millones de niños.

Igual que Neck & Neck, más de 1.000.000 de empresas y autónomos han confiado sus proyectos a 
Banco Popular. Para ello, contamos con más de 2.000 sucursales y 600 gestores especializados en empresas.

Banco Popular, primer banco en disposición de Fondos ICO en 20121.

1Datos acumulados desde el 1 de enero hasta el 21 de mayo de 2012. Fuente: ICO.

sucursales bancopopular.es bancopopular.mobi 902 19 88 19

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La presidenta del Gobierno foral,
Yolanda Barcina, reconoció ayer
una devaluación del valor patri-
monial de Caja Navarra de unos
1.000 millones de euros desde
2009. Barcina se manifestó en
este sentido durante una comi-
sión parlamentaria y para res-
ponder a una pregunta de Nafa-
rroa Bai. La regionalista insistió
en desvincular al Ejecutivo foral
de cualquier responsabilidad
sobre el devenir de la CAN por-
que “es una entidad privada y el
Gobierno no es hoy su propieta-
rio, ni hay relación de control ni
dependencia”. Aunque sí reco-
nocido la devaluación de su va-
lor patrimonial. “Los datos son
plenamente accesibles a través
de información pública de la
propia entidad”, manifestó.

Yolanda Barcina cifró en
1.295 millones de euros el valor
neto contable de Caja Navarra a
31 de diciembre de 2009, mien-
tras que hoy, a falta de la fusión
ya aprobada de Banca Cívica
–integra a la CAN, Cajasol, Caja
Burgos y Caja Canarias– con
Caixabank, ese valor a 31 de
marzo de 2012 era de 459,3 mi-
llones de euros. “Sin embargo,
según las previsiones de canje
con acciones de Caixabank, el
valor contable será de 250 mi-
llones de euros”, matizó la presi-
denta foral.

Barcina expuso dos causas
“fundamentales” de esa caída de
valor. La primera, la dotación ex-
traordinaria contra patrimonio
realizada por Banca Cívica en el
marco de su proceso de integra-
ción, que ascendió a 1.874,4 mi-
llones de euros, de los que 545,5
corresponden a la participación
de la CAN. “Esta provisión ex-
traordinaria establecida con
motivo de la integración aproba-
da por el Banco de España tenia
como objeto constituir una gran
provisión que permitiera absor-
ber los deterioros de la cartera
de créditos que en el marco de la
crisis pudieran producirse du-
rante los cuatro primeros años

de andadura del nuevo grupo”,
señaló la regionalista.

El segundo motivo de la re-
ducción, tal y como declaró Yo-
landa Barcina, son los costes de
integración y reestructuración,
356 millones euros, “de los que la
mayor parte se corresponden

con el coste de las prejubilacio-
nes realizadas”.

La presidenta de Navarra re-
conoció que los valores “están
lamentablemente muy lejos de
los valores bursátiles existentes
a día de hoy”. “Lamentablemen-
te, la profunda crisis hace que el

“La sociedad necesitaba
escuchar de boca de la
presidenta que ha
habido ese deterioro”,
dice Aierdi (NaBai)

Barcina reconoce una pérdida de valor
patrimonial de CAN de 1.000 millones

valor bursátil se encuentre no
por encima del valor real sino
muy debajo de éste”, apostilló.

La contestación de Barcina
satisfizo al parlamentario de Na-
Bai Manu Aierdi, quien destacó
del aporte de datos como “muy
importante” que “por primera
vez haya un reconocimiento de
lo que era una obviedad: que el
valor patrimonial que teníamos
en Caja Navarra en 2009 se ha
deteriorado en 1.000 millones”.
“La sociedad necesitaba escu-
char de boca de la presidenta
que ha habido ese deterioro”,
añadió el nacionalista.

Navarra asumirá el 93%
del recorte del Estado
para políticas de empleo
El Gobierno de Navarra asumirá
el 93,63 % de la disminución que el
Estado ha realizado en las políti-
casactivasdeempleoyeneltramo
convenido de la Dependencia, por
lo que aportará 14,7 millones. Así
lo señaló ayer la presidenta Yolan-
da Barcina en el Parlamento, don-
de confirmó la reducción en 15,7
millones de euros de la aportación
prevista del Estado para las políti-
cas activas de empleo, que final-
mente quedará en 13,4 millones.
Respecto a la Dependencia, con
unarebajaestatalprevistade5mi-
llones, Barcina refrendó lo que ya
dijo la exconsejera socialista Ele-
na Torres: que Navarra no podrá
asumir este ajuste en solitario y
que, todo hace indicar que “las
consecuencias se notarán en el se-
gundo semestre del año”. M.S.
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Rueda de prensa celebrada por el comité el 29 de mayo. SESMA (ARCHIVO)

P.M.
Pamplona

Una mayoría de delegados del
anterior comité de Asientos Este-
ban, que mantenía una huelga in-
definida, parcialmente secunda-
da, y de los miembros del nuevo
comité surgido después en las
elecciones, firmó el viernes 15 de
junio un acuerdo que puso fin al
conflicto laboral en la empresa.
Como se recordará, la firma de
Landaben, propiedad de la multi-
nacional alemana Achter&Ebels,
presentó a final de abril un ERE
para aplicar 81 despidos. A la par,
la empresa añadió otro expedien-
te de modificación de condicio-
nes en el que pretendía aplicar
un 10% de reducción salarial a la
plantilla que quedaba.

Tras infructuosas negociacio-
nes, en las que el comité cedió
buena parte de derechos (rebaja
salarial, beneficios sociales, au-
mento de productividad) pero
siempre exigiendo cero despi-
dos, la empresa, cumplido el pla-
zo del periodo legal de consultas

del ERE, despidió a 48 trabajado-
res. Entonces, la posición del co-
mité varió. Mantenía su oferta de
rebaja de condiciones a cambio
de la reincorporación de varios
despedidos y un plan de recoloca-
ción prioritario para el resto. Y
entretanto, seguía con una huel-
ga de baja intensidad que pertur-
baba la actividad normal en la
empresa.

También exigía garantías de
permanencia para los 22 jubila-
dos parciales, incluidos en el
ERE, y que la empresa podía des-
pedir en cualquier momento.
Aunque sólo están activos unos
días al año, los jubilados parcia-
les si son despedidos, se ven obli-
gados a cotizarse por su cuenta o
jubilarse anticipadamente per-
diendo pensión.

Según fuentes de la negocia-
ción, tras la salida de los 48 traba-
jadores, con una plantilla reparti-
da al 50% entre personal de ofici-
nas (que no secundaba la huelga
apenas) y taller, la empresa pro-
pició una asamblea en la que una
mayoría de oficinas impuso la
desconvocatoria de la huelga.
Ese mismo día, ya sin capacidad
de presión, miembros del comité
anterior cerraron el acuerdo con
la dirección, en una reunión cele-
brada fuera de la empresa.

El acuerdo, que ningún sindi-
cato ha hecho público, supuso la
reincorporación inmediata de 8
trabajadores en las secciones de
almacén y expediciones, que la
empresa ya no subcontrata. Cin-
co de ellos, los de almacén, te-
nían nombre y apellido. Los otros
3 a criterio de la empresa. Man-

Ocho de los 48
despedidos han sido
readmitidos y habrá una
rebaja salarial del 10%

El resto se incorporará a
un bolsa de
recolocaciones por si
hay trabajo en los
próximos 3 años

Acuerdo en
Asientos Esteban
que acaba con el
conflicto laboral

tienen las condiciones anteriores
y tenían que devolver la indemni-
zación por despido cobrada

Para los 40 despedidos restan-
tes, se crea una bolsa de recoloca-
ción, que durante 3 años, hasta el
14 de junio de 2015, les dará “prio-
ridad” en las contrataciones que
necesite la empresa, a partir de
“un periodo mínimo de un mes”.
Para entrar en la bolsa, los traba-
jadores deben renunciar “por es-
crito” a cualquier reclamación ju-
dicial sobre el ERE y el despido.
Cobraron 20 días de indemniza-
ción, la del despido objetivo.

La plantilla que queda se redu-
ce el salario un 10% como pedía la
empresa (no gradualmente se-
gún cuantías como pedía el comi-
té) y se acepta un aumento de
productividad del 12% (supone
un hora más de trabajo efectivo al

año) en lugar del 15% que pedía la
dirección. Se cede un 50% del cos-
te del comedor, un 10% kilometra-
je, y un 20% del complemento de
IT a partir de la segunda baja.
Asimismo se aprueba un ERE de
suspensión de contratos para los
22 jubilados parciales. Cobrarían
la parte del salario del Inem y el
resto de la pensión. Y el comité se
compromete a no llevar a juicio el
ERE de despidos, ni la aplicación
del artículo 41 de rebaja salarial.

El acuerdo lo rubrican los 2 de-
legados de Auzotegi, el de CC OO,
el de LAB y uno de UGT que que-
daba del anterior comité. Todos,
menos los dos de USO y ELA. Y
por parte del comité entrante, fir-
man los 3 delegados de CC OO;
los 2 de Auzotegi, el de LAB y el de
ELA. Es decir, no lo suscribe UGT
ni el nuevo grupo independiente.

● La diferente voluntad
negociadora de las
direcciones en cada
empresa ha determinado
finales distintos

Los conflictos de Inasa y
Asientos Esteban han sido el
banco de pruebas de la aplica-
ción de la reforma laboral en
Navarra. La respuesta sindi-
cal, en ambos casos, con una
gran diversidad de siglas, ha
sido la misma. Combinar ne-
gociación, y en última instan-
cia la huelga indefinida de va-
rias semanas.

En ambos casos, se ha
puesto a prueba, sin mucho
éxito, la capacidad de media-
ción de los organismos públi-
cos (Inspección de Trabajo,
Gobierno de Navarra y Tribu-
nal Laboral). Pero el final ha
resultado muy distinto, como
lo ha sido la voluntad negocia-
dora de sus respectivas direc-
ciones. Una empresa ha ter-
minado cerrada. La otra, con
40 personas menos en la calle
y un 10% de salario menos pa-
ra los que se quedan. Eso sí,
ningún sindicato ha ‘sacado
pecho’ del acuerdo en Asien-
tos Esteban. Ni siquiera han
querido hacerlo público, co-
mo sí ha sucedido en otras
ocasiones.

Inasa y Esteban,
ensayos de la
reforma laboral
en Navarra

SINDICATOS UGT ha
formado a 454 jóvenes
de 16 a 21 años
El departamento de la Juven-
tud de la UGT de Navarra ha
formado a 454 jóvenes de 16 a
21 años para su incorporación
al mundo laboral. Se han reali-
zado un total de 37 charlas a las
que han asistido alumnos de
los Institutos de Educación Se-
cundaria Agroforestal, Mª Ana
Sanz, Ibaialde, Adaptación So-
cialyPlazadelaCruz.También
de los Talleres Profesionales
delaMilagrosa,Barañáin,Arti-
ca, Donibane y Berriozar, ade-
más de la Escuela Taller de
Construcción del Ayuntamien-
to de Pamplona.DN

59 altas nuevas de
autómonos inmigrantes
a la Seguridad Social
Los autónomos inmigrantes
siguen sumando afiliados a la
Seguridad Social. El pasado
mes de mayo se registraron
59 altas nuevas en Navarra y
ya son 2.928. DN

ESTUDIO Los camping
navarros, garantes de
calidad
Los camping navarros cumplen,
en líneas generales, con las dis-
posiciones establecidas en cuan-
to a instalaciones y servicios. To-
dos satisfacen las normas de se-
guridad y evacuación, al mismo
tiempo que presentan la propor-
ción exigida en lo relativo a las
instalaciones higiénicas por alo-
jamiento. Son algunas de las con-
clusiones a las que llega el infor-
me que ha emitido un plan de ins-
pección en camping navarros,
realizado por el Gobierno. DN

Navarra alcanzó en mayo,
y de media, los 24.219
afiliados extranjeros a la
Seguridad Social
El número medio de afiliados ex-
tranjeros a la Seguridad Social en
Navarra alcanzó los 24.219 en
mayo de este año, lo que supone
un decrecimiento interanual del -
6,57%. En toda España, la media
de afiliados extranjeros se situó
en 1.739.843. DN
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