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Efe. Sevilla

La asociación Facua-Consumido-
res en Acción será excluida del
Registro Estatal de Asociaciones
de Usuarios si no retira de su web
campañascontralosrecortesque
afectan a educación y sanidad, se-
gún la carta que ha enviado a esta
entidad la secretaria general de
Sanidad y Consumo, Pilar Farjas.

Farjas considera que Facua se
ha estado extralimitando en sus
funciones con la campaña deno-
minada Huelga de consumo, en
la que pidió que el 19 de julio no se
consumiera en protesta por la su-
bida del IVA, y en otras campañas
contra los recortes que afectan a
servicios públicos como la sani-
dad y la educación.

El ministerio da un plazo de 15

Sanidad considera que la
asociación se extralimita
en sus funciones con
sus iniciativas contra
los recortes

días para retirar sus campañas y
le insta a abstenerse en el futuro
de realizar cualquier otra actua-
ción que no se corresponda con
los fines que le son propios a las
asociaciones de consumidores y
usuarios”.

El portavoz de Facua, Rubén

Sánchez, afirmó ayer que “por
obligación y convicción moral” no
cejarán en su defensa de la sani-
dad y la educación pública y en su
rechazo a la subida del IVA. Ad-
virtió de que si son excluidos del
registro de asociaciones de usua-
rios recurrirán a los tribunales.

Sánchez aseguró que “no hay
ningún argumento legal de peso”
que respalde el requerimiento
ministerial.

El Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad negó
ayer que haya amenazado a Fa-
cua con el envío de su misiva. Es-
te departamento subrayó que “no
se quiere ilegalizar a ninguna
asociación, porque todo el mun-
do tiene derecho a constituirse
como tal”, pero sí que cumplan lo
que contempla la ley.

“Las asociaciones inscritas en
el Registro Estatal de Asociacio-
nes de Consumidores y Usuarios
de organizaciones tienen unos
requisitos y unas finalidades que
cumplir, y no se pueden dedicar a
otros”, subrayaron las mismas
fuentes del ministerio.

Facua denuncia amenazas del
Gobierno por sus campañas

Rubén Sánchez, de Facua. EFE

● Varios clientes pudieron
utilizar los casinos de Las
Vegas Sands para lavar
dinero procedente
del narcotráfico

Efe. Washington

Las autoridades de EE UU
han abierto una investigación
a la compañía Las Vegas
Sands, interesada en instalar
en España el complejo de jue-
go Eurovegas, por posible la-
vado de millones de dólares
en sus casinos, informó ayer
el Wall Street Journal.

De acuerdo a este diario, la
fiscalía de Los Angeles está
analizando el supuesto mane-
jo por parte de la compañía del
multimillonario Sheldon Adel-
son de dinero recibido años
atrás por parte de un empresa-
rio mexicano posteriormente
acusado de narcotráfico.

Las autoridades de EE UU
evalúan si los ejecutivos de
Las Vegas Sands violaron le-
yes federales al no alertar so-
bre millones de dólares trans-
feridos a sus casinos por gran-
des apostadores.

Entre estos apostadores fi-
gura el empresario farmacéu-
tico chino nacionalizado me-
xicano Zhenli Ye Gon, quien
era un habitual de los casinos
de Las Vegas y que en 2007 fue
acusado por la Agencia Fede-
ral Antidrogas de EE UU por
tráfico de productos químicos
utilizados para la elaboración
de metanfetaminas.

El portavoz de la compañía,
Ron Reese, rechazó estas acu-
saciones y señaló que colabo-
ra con las autoridades.

La promotora
de Eurovegas,
investigada
en EE UU

Efe. Madrid

El ministro español de Economía,
Luis de Guindos, asegura que,
aunque España pida finalmente
ayudaalfondoderescateeuropeo,
no habrá nuevos ajustes, porque
conlosqueelGobiernohaaproba-
do “será suficiente” para cumplir
con la reducción del déficit.

En una entrevista publicada
en el diario ABC, De Guindos
también anuncia que el 24 de
agosto el Gobierno aprobará un
decreto en el que se desarrollará
el llamado banco malo para acti-
vos tóxicos, habrá cambios en el
Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria (FROB) y se
abordará una reforma para evi-
tar “abusos” por parte de las enti-
dades financieras.

Sobre la ayuda que se puede
reclamar a los fondos de rescate
europeos –una puerta abierta
por el presidente del Gobierno
español, Mariano Rajoy, el pasa-
do viernes– De Guindos admite
que no sabe cómo se va a instru-
mentar todo este procedimiento.

Por eso España esperará a co-
nocer los detalles y actuará “con
prudencia” ante el ofrecimiento
del presidente del Banco Central

Europeo (BCE), Mario Draghi, de
comprar deuda a los países en
apuros si éstos piden la citada
ayuda también para la compra de
bonos soberanos.

El titular de Economía explica
en este sentido que Draghi ha
mandado “dos señales muy cla-
ras”: que las diferencias en el cos-
te de financiación entre los paí-
ses del euro no son aceptables y
que está decidido a intervenir en
el mercado de deuda mediante
fórmulas que se concretarán en
próximas semanas.

“Estamos cumpliendo”
A medida que se vayan conocien-
do los detalles se podrá tener un
“calendario preciso”, subraya el
ministro, para quien el Tesoro es-
pañol se está financiando “relati-
vamente bien” en los mercados
dadas las circunstancias.

Insiste en que, sea cual sea el
proceso, “la parte sustancial del
ajuste” presupuestario en Espa-
ña está hecha y no hay nuevas
medidas encima de la mesa, por-
que con las aprobadas será sufi-
ciente para cumplir con el déficit
comprometido con Bruselas.

“Nosotros cumplimos con
nuestra parte y nadie duda de que
lo vamos a seguir haciendo; que
este compromiso haya que poner-
lo o no en un papel no es lo impor-
tante”, añade el ministro, para
quien lo relevante es que los so-
cios europeos no duden de Espa-
ña, que ha dado “sobradas mues-
trasdequemereceesaconfianza”.

El ministro explica que
el Gobierno actuará con
prudencia ante el
ofrecimiento del BCE
para comprar deuda

De Guindos asegura
que no habrá nuevos
recortes aunque se
pida ayuda a la UE

El presidente canario también
amenaza con cerrar colegios
El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, aseguró ayer
en un artículo publicado en su blog personal que “el PP está alejan-
do a Canarias de España, un error que está tardando en corregir”.
Según Rivero, Canarias no puede recortar más su presupuesto ni
ajustar más sus “escasos” recursos públicos y ha insistido en que el
Gobierno central no le puede pedir más “esfuerzos” a las islas de los
que ha hecho y sigue haciendo. “Si se nos pide más, de forma injusti-
ficada e insolidaria, el Gobierno del PP condenaría a los canarios a
cerrar colegios y hospitales”, subraya el dirigente nacionalista, re-
pitiendo el argumento que hace unos días utilizó el presidente an-
daluz, José Antonio Griñán. Rivero apuntó que el Ejecutivo canario
está moviendo “cielo y tierra” para mantener y mejorar los servi-
cios públicos, al tiempo que advirtió de que “si nos siguen ahogando
van a condenarnos a medidas que no hemos tomado ni queremos
tomar”. En esa línea, el líder de Coalición Canaria ha agregado que
si eso ocurriera la responsabilidad será del Gobierno del Estado”.

El presidente canario, Paulino Rivero. EFE
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Efe/Dpa. Berlín

El primer ministro de Italia, Ma-
rio Monti, reclamó más “margen
de maniobra” y “apoyo moral” por
parte de Alemania y otros socios
comunitarios para que los países
afectados por la crisis que aplican
ajustes y reformas puedan tener
éxito. Además, recordó que la
banca de Alemania o Francia han
obtenido importantes beneficios
con rescates como el de Grecia.

En una entrevista avanzada
ayer por el semanario político
alemán Der Spiegel, el primer mi-
nistro italiano advierte de los
riesgos de la inflexibilidad en es-
ta crisis. “Si Alemania y otros paí-
ses están interesados en que la
actual política en Italia tenga fu-
turo”, entonces deben dar “apoyo
moral, no financiero” a Roma,
aseguró Monti.

En general, el primer ministro
italiano agregó de seguido que
Berlín y otras capitales europeas
“deberían dejar algo más de mar-
gen de maniobra a algunos paí-
ses de la eurozona que cumplen
de la forma más estricta los re-
quisitos europeos”.

No obstante, no especificó si
ese margen debe concederse
dentro de las políticas de ajuste
fiscal, en la aplicación de los ajus-

tes o en la regulación de ciertos
mecanismos europeos como los
fondos de rescate.

Tampoco indicó cuales son los
países, además de Italia, a los que
se refería, aunque en varias oca-
siones señaló que ambos países
compartían el afán reformista y
el peso de la presión de los mer-
cados.

Apuntó que la “desconfianza”
general desatada por la crisis de
la deuda es la que hace que algu-
nos países muestren “cierta
preocupación” ante la posibili-
dad de que el Banco Central Eu-
ropeo (BCE) reactive su progra-
ma de compra de bonos sobera-
nos en el mercado secundario.

Esta acción, que ya llevó a cabo
el BCE durante varios meses el
año pasado, serviría para aliviar
tensiones en los mercados y los
costes de financiación de la deu-
da española e italiana, situada
ahora en cotas muy elevadas y
poco sostenibles a largo plazo.

Piedra angular de la UE
“Esas preocupaciones son infun-
dadas. Esa es precisamente la
desconfianza que nos ha impedi-
do en esta crisis encontrar una
solución clara. Tenemos que su-
perar esto rápidamente y volver
a confiar los unos en los otros”,
afirmó Monti.

El primer ministro señaló que
la crisis ha azuzado los prejuicios
nacionalistas dentro de la euro-
zona. El primer ministro aseveró
que “si el euro se convirtiese en
un factor para la desintegración
europea”, entonces quedarían
destrozados “los fundamentos
del proyecto Europa”.

Monti afirmó que está “muy
preocupado” por el sentimiento
antialemán que está apareciendo
en su país. “Le he hablado a la can-
ciller Angela Merkel del resenti-

El primer ministro
italiano defiende que los
temores a la compra de
bonos son infundados

Recuerda que la banca
francesa y alemana ha
logrado importantes
beneficios de rescates
como el de Grecia

Monti reclama a Alemania “apoyo
moral” y más margen de maniobra
Lamenta que la crisis está azuzando en Italia el sentimiento antialemán

El primer ministro italiano, Mario Monti, el pasado jueves en Madrid. EFE

El jefe de la ‘troika’ y representante del FMI, Poul Thomsen. AFP

Efe. Atenas

La troika –formada por la Comi-
sión Europea, el Banco Central
Europeo y el Fondo Monetario
Internacional (FMI)– culminó
ayer la visita a Grecia que inició a
finales de julio tras haber avanza-
do en las conversaciones sobre el
nuevo plan de ahorro de 11.500
millones que exigen los presta-
mistas internacionales a cambio
de seguir financiando al país.

Atenas aprobará un
nuevo plan de ahorro de
11.500 millones gracias
a rebajas en los salarios
públicos y las pensiones

“Las conversaciones han ido
bien, hemos hecho buenos pro-
gresos. Ahora nos tomaremos un
descanso y regresaremos al prin-
cipio de septiembre”, afirmó el
representante del FMI y jefe de la
troika, Poul Thomsen, tras reu-
nirse con los ministros griegos
de Finanzas, Yannis Sturnaras, y
de Trabajo, Yannis Vrutsis.

Según la web In.gr, que citó a
fuentes del Gobierno, la troika se
mostró satisfecha por las medi-
das de ahorro presentadas.

Ahora, el Ejecutivo griego de-
berá perfilar los nuevos recortes
y la cantidad exacta de cada parti-
da a la que se aplicarán la tijera y,
en este sentido, hoy se reunirán
con el primer ministro, Andonis
Samarás, los líderes de los parti-

dos políticos que apoyan al Go-
bierno heleno.

“El país está comprometido
con un paquete de medidas que
pondrá la economía en el camino
del crecimiento y que eliminará
para siempre el peligro de una
bancarrota”, aseguró Sturnaras.

Lucha “dentro y fuera”
Los recortes que harán posible el
ahorro de 11.500 millones de eu-
ros en los presupuestos de 2013 y
2014 no se conocen aún oficial-
mente, aunque diversas filtracio-
nes hablan de un aumento en la
edad de jubilación, nuevos recor-
tes de pensiones y reducción de
salarios públicos.

La oposición criticó duramen-
te los nuevos planes del Gobier-

La ‘troika’ se va de Grecia con
la promesa de más recortes

no, y el principal partido de la
oposición, la izquierda radical de
Syriza, prometió luchar “dentro y
fuera del parlamento” para dete-
ner las medidas.

Nikos Nikolopulos, diputado
del partido conservador Nueva

Democracia y exviceministro
hasta que dimitió en el pasado
mes de julio de su cargo por desa-
venencias sobre los recortes, cri-
ticó también el nuevo plan de
ahorro, considerándolo un “calle-
jón sin salida”.

mientocadavezmayorenelParla-
mentocontralaUE,contraeleuro,
contra los alemanes y a veces con-
tra la propia canciller”, explicó.

“Es un problema que va más
allá de la relación entre Alema-
nia e Italia. Las tensiones que
desde hace años se están produ-
ciendo en la eurozona tienen ya
las características de una disolu-

ción psicológica de Europa. Te-
nemos que trabajar duro para
enfrentarla”, recalcó.

En ese sentido, indicó que uno
de los principales problemas es
la diferencia entre los países del
norte y los del sur del continente.
“Hay un enfrentamiento frontal
con acusaciones cruzadas”, afir-
mó. En su opinión, “la mayoría de
los alemanes creen que Italia ha
recibido ya ayuda financiera de
Alemania o de la UE, pero eso no
es cierto. No hemos recibido ni
un solo euro”, subrayó. De hecho,
Monti indicó que la deuda públi-
ca italiana ha pasado a suponer el
123,4% del producto interior bru-
to (PIB) por los rescates, ya que
sin ellos se situaría en el 120,3%.

El mal ejemplo alemán
Monti recordó asimismo que
Alemania y Francia, las dos ma-
yores economías de la eurozona,
fueron los primeros países que
incumplieron, en 2002 y 2003,
los límites de endeudamiento fi-
jados en el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, dando un “mal
ejemplo” al resto de miembros.

Además, destacó que “mucho
de lo que Alemania y Francia han
hecho por el rescate de Grecia
ayuda también a los bancos ale-
manes y franceses, que son con
mucho los mayores acreedores
deGreciaydelosbancosgriegos”.
Italia, agregó, que es un contribu-
yente neto a los fondos de rescate,
apenas se beneficiaba indirecta-
mente de las ayudas para Atenas.

En cuanto a la situación con-
creta de Italia, Monti subrayó que
el Estado “ha reducido rápida-
mente el déficit presupuestario y
ha hecho las reformas estructura-
les que aumentan el potencial de
crecimiento”. “A pesar de los con-
siderables sacrificios, los italia-
nos aceptado esta línea”, agregó.

FRASES

Mario Monti
PRIMER MINISTRO ITALIANO

“Las tensiones en la zona
euro tienen características
de una disolución
psicológica de Europa”
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“Yo no pediría ningún rescate a laUE
y jugaría con nuestras armas políticas”

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, afirma que el Gobierno ha metido
en la UVI a un país que sólo estaba en planta
y reitera su oferta de colaborar para recortar
el déficit sin dañar al Estado de bienestar.

Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE. ALBERTO FERRERAS

reconociera que los costes de fi-
nanciacióndeEspañaeItalianose
corresponden con su situación.
La directora del FMI dice que Es-
paña ya hace lo que se le pediría si
estuviera bajo un programa de
ayuda pero los mercados nos pi-
den un 7% de interés ¿De verdad
no interesa ir al rescate y obtener
dinero más barato ?
Pedir el rescate tiene un problema
reputacional. Pero además puede
suponer una condicionalidad te-
rrible. Y la sensibilidad de quien
decideportinotieneporquéserla
tuya, ni la del Parlamento español
ni la de la mayoría social.
¿No estamos ya en esa tesitura?
No.
¿Tenemos libertad para elegir?
Tenemos un margen de libertad,
sin duda. El Gobierno aplica un
conjunto de medidas que son su-
yas. Es verdad que algunas esta-
ban en las recomendaciones de la
UE...
Recomendaciones de obligado
cumplimiento...
No, sólo las macroeconómicas. Si
subes el IVA o no es algo que pue-
des discutir con la UE. Cuánto lo
subestambién.Laúnicarecomen-
dación obligada era la que se refie-
re al impuesto de la vivienda. Pue-
desdeciraEuropa:“Novoy asubir
el IVA pero voy a crear un impues-
to de grandes fortunas”. A Portu-
gal sí que le dicen: “los pañales: al
3%”.Peronosotrosnoestamosahí.
¿Se ve capaz de convencer a los
ciudadanos de que con usted no
estaríamos como estamos?
Diréloquenohabríahecho.Noha-
bríaescondidoelpresupuestotres
meses. No habría hecho el desas-
tredegestióndeBankiaquehahe-
cho el Gobierno. No me habría pa-
sado siete meses hablando mal de
mi país diciendo que todo funcio-
na muy mal, que las autonomías
son muy malas, que el Banco de
España no funciona. No me habría
cargado la reputación del país
simplemente por echar la culpa a
los otros.
¿Y qué habría hecho para rebajar
el déficit? Ahí ya no vale decir qué
no haría...
Habría empezado por hacer algo
que no ha hecho Rajoy: reunir a to-
do el mundo para ver por dónde
salimos,porquelasituacióndeEs-
pañaesmuycompleja.Quenosve-
an juntos en torno a cuatro o cinco
objetivos nacionales es bueno y
eso nadie me lo quita de la cabeza.
Habríamos creado un impuesto
para las grandes fortunas, que da
mucho dinero. Habría puesto una
tasa mínima del impuesto de so-
ciedades. Eso nos habría dado in-
gresos para, por ejemplo, no car-
garte el desempleo. Los 400 euros
para los parados de larga dura-
ción, que el Gobierno va a elimi-
nar, cuestan 200 millones de eu-

ros. Con el impuesto de socieda-
des pagas 20 veces eso.
Pero esas medidas las planteó
cuandosuponíaquehabríaquere-
ducir 16.000 millones. El déficit
del 6% se fue en 2011 al 8,9%...
Es que también habría negociado
de otro modo un nuevo calendario
con Bruselas. Sin esconder nada.
Habría explicado que la desvia-
cióndelascomunidadessedebióa
una caída de ingresos. Creo que
habría logrado mayor flexibilidad.
Habla usted de buscar un gran
acuerdo. ¿La urgencia del mo-
mento no lo hace inviable?
Admito que tiene que haber un
margen para la política. En todo

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

Seis meses después de ser elegido
secretario general de los socialis-
tas, Alfredo Pérez Rubalcaba sos-
tienequenopediríaayudaalfondo
del rescate y que actuaría con las
armaspolíticasyelrespaldodelos
socios europeos.
Dice usted que España está pa-
gando carísima la pertenencia al
euro. ¿Tiene claro cuál sería el
coste de estar fuera?
Muy alto también. Nosotros tene-
mosunaeconomíaconproblemas
y, si no estuviéramos en el euro,
tendríamos una prima de riesgo
de 250 o 300 puntos básicos, pero
node600.Esesobrepreciosedebe
a que pertenecemos al club del eu-
ro y a que hay gente especulando
con la idea de que el euro se va a
romper.Loquequisedeciralresto
de miembros de ese club es que lo
razonable es que nos ayudemos
los unos a los otros.
¿No estaba defendiendo que Es-
paña salga del euro?
No. Sería costosísimo e impensa-
ble. Es verdad que a veces el cuer-
po te pide hacer ‘anti-Alemania’,
pero lo que hay que hacer es un es-
fuerzo por convencer a Alemania.
Tiene que ser consciente de los
riesgos. Europa es un proyecto
fundamentalmente social, por eso
la socialdemocracia lo ha defendi-
doconuñasydientes.Nopuedes,a
base de ajustes sociales, sacar a la
izquierda europea de ese proyec-
to. Ese día Europa estará muerta.
¿Si estuviera en la piel de Rajoy
pediría ayuda al fondo de rescate?
Yo no pediría ningún rescate. Ju-
garía nuestras armas, que son po-
líticas. Hay que decir a nuestros
socios que montamos entre todos
un club y nos olvidamos de poner
cerraduras en las puertas. Lo ra-
zonable es que si hay que llamar al
cerrajero lo paguemos entre to-
dos.
Pero entre que el cerrajero se de-
cidea instala las cerraduras nos
vamos por el desagüe ¿no?
Tenemos que agotar nuestras ca-
pacidades antes de recurrir a algo
que a Alemania puede gustarle
muchoperoaEspañalevamal.Lo
que le pido al Gobierno es que pe-
lee. Que la crisis se ha recrudecido
en los últimos quince días y he vis-
to al presidente italiano, Mario
Monti, moverse en Europa como
el ‘bosón de Higgs’ y a Rajoy en
Moncloa.
Tampoco parece que a Monti le
haya servido de mucho...
No lo sabemos. Es verdad que
Draghi ha defraudado a Monti, a
Rajoy, a Obama a Hollande y a me-
dio mundo. Pero por lo pronto,
Monti fue a Finlandia y consiguió
quesuprimerministro,queperte-
nece al ala dura y más inflexible,

caso, es mejor esperar un tiempo
que hacer las cosas como se están
haciendo, con tensiones, sin
acuerdo y sin explicaciones. Tene-
mos que decidir colectivamente,
por ejemplo, cuántos ingresos ne-
cesitamos para sostener un siste-
ma social que, nadie dice que no,
hay que revisar. El Gobierno está
pegando palos de ciego aquí y allá
recortando gastos en sanidad y
educación. Luego cada comuni-
dad hace lo que puede y el resulta-
do es el monstruo de Frankens-
tein.
¿Entiende a los que en su partido
le acusan de blando?
Esnormalqueunpartidoquedeja

EN FRASES

“Que nos vean juntos en
torno a cuatro o cinco
objetivos nacionales es
bueno y eso no me lo
quita nadie de la cabeza”

“Lo que hay que decir a
los socios del euro es que
lo razonable es que nos
ayudemos unos a otros”

Entrevista m
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¿El Gobierno merece una huelga
general como la que se avecina?
No es mi papel convocar huelgas
generales, pero que ha consegui-
do irritar a todo el mundo es segu-
ro. La reforma laboral por ejem-
plo tiene consecuencias inmedia-
tas, más despidos, y tiene una
pretensión, que es sacar a una
buena parte del tejido empresa-
rial del marco de la negociación
colectiva. Eso es tanto como des-
proteger a los trabajadores más
vulnerables. Es un cambio muy
radical y por lo tanto merece un
reproche social, sin duda.
No rentabilizan ustedes en apoyo
esa irritación de la que habla...
El PP está bajando más deprisa
de lo que sube el PSOE y eso es
normal. Entre otras cosas porque
hace ocho meses gobernábamos.
¿Qué va a pasar con eso? Creo que
es demasiado pronto para sacar
conclusiones. Pero en las eleccio-
nes andaluzas subimos dos pun-
tos respecto a las generales.
Aquello fue un partido de revan-
cha clarísimo.
Quienes hacían campaña por us-
ted en las primarias le presenta-
ban como un proyecto de transi-
ción, como el hombre que debía
reconstruir el partido para dejar-
lo en manos de otro...
No sé si me presentaban así pero
desde luego no es mi idea. Yo me
presenté a secretario general por
la misma razón por la que me pre-
senté a las elecciones. Tomé la de-
cisión de cambiar mi perspectiva
vital cuando ya estaba de salida, y
lo hice porque pensé que podía
ser útil a mi partido en un mo-
mento difícil. Eso no significa es-
tar en transición. No es ni transi-
torio, ni definitivo. Es tratar de or-
ganizar el partido para salir de

una situación muy complicada.
¿Y se siente con fuerzas de volver
a presentarse a unas generales?
Sí, me siento con fuerzas. Pero
con la misma convicción que digo
que me siento con fuerzas digo
que quedan tres años y medio y
en este momento hay tantas co-
sas…Hay mucha gente que te dice
lo que le pasa, que lo está pasan-
do mal, y te pregunta “¿Cómo va-
mos a salir de esta?”. Lo que nadie
me pregunta es si yo voy a ser can-
didato.
Cataluña, Valencia y Murcia han
anunciado que acudirán al Fondo
de Liquidez Autonómica y es más
que probable que otras sigan sus
pasos ¿Ha fracasado el Estado de
las autonomías?
No. En todo caso podríamos inter-
pretarlo como el fracaso de la fi-
nanciación del Estado de las auto-
nomías. Hay un desajuste entre
los ingresos y el gasto, pero tam-
bién lo hay en el Estado. Tiene
que ver con lo que ingresábamos
de la burbuja inmobiliaria.
¿Qué ahorro puede suponer la eli-
minación de duplicidades?
Ahorro puede suponer. También
puedes hacer más eficiente el
gasto. Ahora, el Gobierno está ha-
ciendo muchos juegos malaba-
res. Cuando dice que va a quitar el
30% de los concejales tiene que
explicar que el 80% no cobran. Y
por lo tanto no ahorras, quitas de-
mocracia. El presidente de Gali-
cia dice que va a quitar un 20% de
los diputados y en la práctica lo
que va a hacer es cambiar la dis-
tribución de los diputados por
provincias para tener más dipu-
tados donde él tiene más porcen-
taje de voto. Eso se llama puche-
razo. Hay otras formas de reducir
un 20% el gasto de un Parlamento.

“Este Gobierno merece
un reproche social”

el poder tenga dudas. Hay a quien
le gustaría que pagáramos al PP
con la misma moneda. Pero ni es
políticamente correcto, ni moral.
Dar caña es lo más fácil. Buscar
acuerdos es lo difícil, pero segura-
mente es lo más importante para
España en este momento.
¿Qué plazo de tiempo se da para
evaluar si su estrategia funciona?
Creo el Gobierno no ha querido
dialogar porque pensaba que las
medidas que está tomando, en
parte, las pagamos nosotros. Y,
mientraslaherenciarecibidaleha
servido,haaplicadosupolítica.Pe-
roesoseestáacabando.¿Vaacam-
biar el Gobierno su actitud? No sé,

pero si te van diciendo ‘no’ y ‘no’
tienes que establecer tus alterna-
tivas con más nitidez. Yo ahora me
siento libre para decir o hacer
cualquier cosa en respuesta a los
ajustes de Rajoy porque no hemos
sido consultados.

Entrevista

Zapatero, De la Vega y Pajín, entre los que han renunciado a cobrar las cesantías. ARCHIVO

Efe. Madrid

La reforma legal que declaró in-
compatible que los ex altos car-
gos del Gobierno y de las grandes
instituciones del Estado compa-
ginasen el cobro de la cesantía
con la recepción de otros ingre-
sos públicos o privados, aproba-
daporelEjecutivoelmespasado,
va a permitir que el ministerio de
Hacienda ahorre entre este año y
el próximo 4,7 millones.

La razón es que, una vez con-
cluido el plazo para que los 85
afectados por la reforma eligie-
sen entre la indemnización u sus
otras fuentes de ingresos, que se
agotó el 1 de agosto, tres de cada
cuatro decidieron renunciar al
cobro de la cesantía, que supone
recibir el 80% del salario corres-
pondiente al cargo que ocupaban
durante los dos años siguientes a
haberlo abandonado.

El otro 25%, en concreto 21 ex
altoscargos,notificaronaldepar-
tamento que dirige Cristóbal
Montoroquerenunciabanacual-
quier tipo de ingreso particular
durante los meses que le resta-
ban de percibir la indemniza-
ción, porque elegían mantener la
cesantía. En esta situación hay
bastantes exresponsables, en si-
tuación actual de jubilación, cuya

pensión es inferior al dinero que
percibirán durante unos meses
con la indemnización.

Elcolectivoquehaconcentrado
la mayoría de las renuncias ha si-
do el de los miembros de los últi-
mosgobiernosdeJoséLuisRodrí-
guez Zapatero, incluido él mismo,
que mantendrá su actual salario
como miembro del Consejo de Es-
tado, más alto que la cesantía de
expresidente.

De los exmiembros del Ejecuti-

Se dejan de pagar
64 cesantías, lo que
supondrá un ahorro a
las arcas públicas de
4,7 millones de euros

Tres de cada cuatro
ex altos cargos renuncian
a cobrar su pensión

vo han renunciado a la cesantía el
90%, 52 de los 58 con derecho a re-
cibirla, entre ellos todos los exmi-
nistros y ex secretarios de Estado
afiliados o vinculados al PSOE,
muchos de los cuales ocupan en la
actualidadescañosenelCongreso
o en el Senado y en otros organis-
mos públicos. Entre las renuncias
están la portavoz parlamentaria,
Soraya Rodríguez, y exministros
como Manuel Chaves, José Blan-
co, Francisco Caamaño, Carme
Chacón, Trinidad Jiménez, Leire
Pajín, Valeriano Gómez, o Rosa
Aguilar.

Los vicepresidentes
Entre las renuncias destaca la de
Alfredo Pérez Rubalcaba porque
no la ha hecho por obligación legal
sino que la adoptó por propia vo-
luntad, hace meses, antes de la re-
forma, cuando decidió cobrar ex-
clusivamente su sueldo de diputa-
do. Su predecesora en el cargo de
vicepresidenta de Zapatero, Ma-
ríaTeresadelaVega,tambiénestá
entre quienes eligen cobrar solo
susalarioactual,quecomoeldesu
antiguo jefe es el correspondiente
a vocal del Consejo de Estado.

Sólo seis de los antiguos minis-
tros y secretarios de Estado socia-
listas mantendrán la percepción
de la cesantía. Entre ellos está la
antigua titular de Cultura y guio-
nista Ángeles González Sinde.

AdemásdecargosdelEjecutivo
tienen derecho al cobro de la com-
pensación 22 integrantes de con-
sejosreguladores:-Telecomunica-
ciones, Mercado de Valores, Nu-
clear, Postal, Energía, etc.

CLAVES

1 IncompatibilidadesElDe-
cretoestablecelaincompati-
bilidadparamiembrosdelGo-
bierno,secretariosdeEstado
yasimilados;elfiscalgeneral
delEstado;elpresidenteyvo-
calesdelaCNMVytodoslos
organismosreguladoresyde
supervisión;elgobernadory
elsubgobernadordelBanco
deEspaña,el jefeysecretario
delaCasadelRey;ymagis-
tradosdelPoderJudicial,Tri-
bunaldeCuentas,Tribunal
Constitucionalycargosdel
DefensordelPueblo.

2 MiembrosdelGobierno
Teníanderechoalapensión
indemnizatoriaelexpresiden-
te,18exministrosy39exse-
cretariosdeEstadoyasimila-
dos.Hubo35respuestas:6
optanpormantenerlacesan-
tía,29renunciany23nohan
contestado.
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Nueve soldados salen
ilesos de un accidente de
helicóptero en Afganistán
Un helicóptero Cougar del Ejér-
cito del Aire sufrió un pequeño
accidente en Afganistán cuando
se disponía a aterrizar. En él via-
jaban nueve soldados españoles,
los cuales salieron ilesos. Cuan-
do el aparato se disponía a to-
mar tierra para evacuar a tres
soldados americanos heridos , el
terreno cedió bajo la red iz-
quierda del tren de aterrizaje y
el helicóptero se inclinó, de for-
ma que las palas de su rotor
principal tocaron tierra. EP

La ayuda de los ‘tuiteros’
permitió detener a
diez narcotraficantes
La colaboración ciudadana a
través de Twitter permitió a la
Policía Nacional detener a diez
narcotraficantes, desmantelar
unlaboratoriodedrogayelcie-
rre de varios locales comercia-
les en los que se vendían sus-
tancias ilegales. El director ge-
neral de la Policía, Ignacio
Cosidó, agradeció la colabora-
ción de los tuiteros, cuya apor-
taciónfue“clave”paradesarro-
llar más de una veintena de ac-
tuaciones policiales.EFE

Muere un efectivo de la
UME mientras combatía
el incendio de Gata
Un efectivo de la UME (la Uni-
dad Militar de Emergencias)
desplazado al fuego localiza-
do en la Sierra de Gata murió
ayer por la tarde mientras in-
tentaba sofocar el incendio. El
fallecido es un cabo primero,
casado y con dos hijos. Tras el
accidente, con una motobom-
ba, el miembro de las Fuerzas
Armadas fue desplazado en
helicóptero a un hospital, aun-
que no se pudo hacer nada por
su vida.Un miembro de la UME antes de entrar al incendio de la Sierra de Gata. EFE

NUEVO COMPÁS DE ESPERA

ANÁLISIS
Charo ZarzalejosE N política, como en la vida, no hay

nadamásinteligenteque jugarcon
las cartas que se tienen en cada
momento. Inventarse jugadas im-

posibles, o tentar la suerte creyendo que la
suerte es mejor que lo que las cartas sugie-
ren, no es audacia, sino pura temeridad. Co-
mo no creo que Mariano Rajoy sea temera-
rio,entraenlamáspuralógicaqueenla rue-
da de prensa del pasado viernes en
Moncloa, no fuera más allá de donde fue; es
decir,quenoselanzaraapronosticarelfutu-
ro. Ni rechazó el rescate, ni afirmó que acu-
diría a él. Dejó la puerta abierta a los impon-
derables que , con toda seguridad, se van a
producir en las próximas semanas y, sin du-
da en los tres próximos meses.

Nadie, ni el Presidente del Gobierno ni

nadie puede aventurar a ciencia cierta có-
mo se van a comportar los mercados. Nadie
se atreve ya ni a insinuar cuándo Dragui da-
rá a conocer los extremos a cumplimentar
para poder acceder a rescate. A lo largo de
agosto el Eurogrupo no tiene prevista reu-
nión alguna y no será hasta octubre cuando
se sepa la valoración que se hace del Plan
Bianual en el que el Ejecutivo se comprome-
te a un ajuste nada menos que de 102.000
millones de euros hasta 2014, remitido por
el Gobierno español a Bruselas. Añadir que
,silasprevisionesdecalendariosecumplen,
cosaqueestáporver,noseráhastaelmesde
diciembre cuando se concrete la llamada
“autoridad financiera”.

Estamos ante un nuevo compás de espe-
ra. Tantas veces hemos empleado el térmi-

no “definitivo”, que ya da vergüenza ajena
repetirlo. La crisis nos viene demostrando
que nada hay “definitivo”. Lo que hay, en to-
do caso, son certezas . Algunas de estas cer-
tezas son demoledoras: la deuda de España
asciende a 900.000 ¡millones¡ de euros; a la
vuelta del verano tenemos que pagar casi
30.000 ¡millones¡ de euros en intereses y en
los dos últimos años la recaudación ha des-
cendidoen70.000¡millonesdeeuros¡.Esdi-
fícil imaginar una situación más endiablada
de gestionar sin que el Gobierno, por bien
que lo hiciera, no se quemara en el intento.

Y este Gobierno y su presidente se están
quemando vivos, por errores propios y exa-
geraciones ajenas que se traducen en en-
miendas a la totalidad a su gestión como si
pudiéramos permitirnos el lujo de, además
de la crisis, añadir una crisis política. Nada
ocurriría si hubiera un recambio cierto al
equipo médico habitual, si en la sala de ur-
gencias tuviéramos un magnífico equipo
presto y con pericia para afrontar la opera-
ción a corazón abierto en la que se encuen-
tra nuestro país. No lo tenemos. Ni tenemos
ese equipo medico alternativo, ni dinero, ni
tiempo. Por todo ello y porque, quizás, no
me llega la camisa al cuerpo, lo más pruden-
te creo que es jugar con las cartas que tene-
mos y, es verdad, son pocas y malas.
opinion@diariodenavarra.es

● Acuerdo para llevar a cabo
una vuelta “progresiva” de
los voluntarios tras la
evacuación de los campos
de Tinduf, en Argelia

Efe. Madrid

El Ministerio de Asuntos Exte-
riores y las ONG con proyectos
enloscampamentossaharauis
de Tinduf (Argelia) han senta-
do las bases para que haya un
regreso “progresivo” de los co-
operantes a esta región des-
pués de la evacuación que se
llevó a cabo hace una semana
por una amenaza de secuestro.

El portavoz de la Coordina-
dora de ONG al Desarrollo
(ONGD), Antonio González, in-
formó que los colectivos de
ayuda al pueblo saharaui coor-
dinaránconExterioreslospro-
tocolos de seguridad para re-
ducirlosriesgostodoloposible
cuando reanuden su actividad.

La medida se ha concertado
en las reuniones mantenidas
esta semana entre Exteriores,
la Agencia Española de Coope-
ración Internacional al Desa-
rrollo (Aecid) y las ONG des-
pués del malestar suscitado
por la repatriación de los vo-
luntarios tras un aviso de se-
cuestro inminente. González
valoró que el departamento
que dirige José Manuel Gar-
cía-Margallo sea comprensivo
conlasdemandasdeloscoope-
rantes y se avenga a entablar
una vía de colaboración una
vuelta con garantías.

Exteriores y
ONGs pactan
el regreso al
Sáhara

El consejero de Economía, Andreu Mas Colell, compareció el viernes en el Parlamento catalán. EFE

La Generalitat reconoce que
puede prolongarse el retraso
en el pago de convenios
Podrían repetirse los
impagos en los 4.000
centros que dan servicios
sociales y a los que se
adeudan 70 millones

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

LasituaciónfinancieradelaGene-
ralitat está adquiriendo tintes dra-
máticos en los meses de verano.
Conelargumentodequelacajaes-
tá vacía, de que el Gobierno cen-

tral no facilita liquidez y de que los
nuevos objetivos de déficit im-
puestos por el Ejecutivo central
ahogan a las autonomías, la Gene-
ralitat se ha visto obligada esta se-
mana a reconocer que no tiene di-
nero para pagar los convenios que
mantiene con la residencias socia-

les y que el impago se puede repe-
tir más meses.

Son unas 4.000 residencias de
la tercera edad, centros para dis-
capacitados, enfermos mentales o
drogodependientes, así como
otras instituciones que ofrecen
servicios sociales, que no pagarán
sus nóminas de julio a unos
100.000 trabajadores porque el
Gobierno catalán no puede abo-
narlos70millonesquelesadeuda.

Lasituacióncríticasóloafectaa
los conciertos del mes de julio, pe-
ronadieenlaGeneralitatseatreve
a asegurar que los impagos no se
repetirán. “No puedo garantizar
nada”, expresó el consejero de
Economía, Andreu Mas-Colell.

Para que Cataluña no se vea
obligada de nuevo a cerrar el grifo
con las entidades sociales, el Go-
bierno central debería poner en
marcha “cuanto antes” el fondo de
rescate autonómico. “O el Gobier-
nonosenvíaliquidezoesteproble-
ma se repetirá y se repetirá cada
mes”, dijo Mas-Colell.

Los directores de unos 300 ge-
riátricos presentaron el martes
una denuncia “preventiva” ante la
Fiscalía para alertar del “riesgo vi-
tal” y de “situaciones asistenciales
críticas” a las que se enfrentan los
internos,unos23.000enelcasode
los que están reconocidos con gra-
dos severos de dependencia. Los
centros informaban de un plan de
choque en el que podrían llegar a
reclamar a las familias que se res-
ponsabilizasen temporalmente
de los ancianos.

Los impagos de la administra-
cióncatalananoselimitanalasen-
tidades sociales y se extienden a
todos los sectores, desde el sanita-
rio al educativo. A los 70 millones
que el Govern adeuda a las entida-
des asistenciales hay que añadir
los 340 millones que debe a los
hospitalesporlosconciertosdeju-
lio y otros 10 millones a las escue-
las concertadas.
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El Gobierno cierra dos semanas
por vacaciones. “Feliz verano, el
que pueda”, despidió Mariano
Rajoy a los periodistas tras la rue-
da de prensa en la que hizo balan-
ce de sus siete meses de mandato
y en la que dejó en el aire la posi-
bilidad de que España tenga que
pedir un rescate. La opción que-
dó abierta, y el jefe del Ejecutivo
alimenta la confianza de que pue-
da servir para aplacar la ofensiva
especuladora sobre la deuda es-
pañola durante agosto.

Muchas cosas quedaron para
septiembre. La incertidumbre
sobre el futuro quita el sueño a
los parados que aspiraban a la
ayuda mensual de 400 euros y a
los empleados temporales, por-
que el mercado laboral se estre-
cha por momentos.

Las familias tratan de antici-
par las compras de la vuelta al co-
le y la reposición de bienes dura-
deros, aterradas ante el impacto
que, desde el 1 del próximo mes,
causará en sus presupuestos la
subida generalizada del IVA.

Los inversores podrían tomar
en cuenta que una nueva cita del
Eurogrupo en septiembre servi-
rá para concretar las condiciones
requeridas para la concesión de
una nueva ayuda a España.

Los expertos del Banco Cen-
tral Europeo abordarán los deta-
lles de las medidas no convencio-
nales de acompañamiento –com-
pra de bonos de corto plazo o
inyecciones de liquidez a la ban-
ca– que está dispuesto a poner en
marcha el instituto emisor. Rajoy
tomará la decisión cuando dis-
ponga de estos datos. Mientras
tanto, se trata de superar agosto
con el menor deterioro posible.

Endeudamiento
La próxima subasta de deuda pú-
blica a medio y largo plazo está

prevista por el Tesoro español
para el 6 de septiembre. En agos-
to, donde los vencimientos se li-
mitan a 9.975 millones de euros
entre capital e intereses, sólo ha-
brá una colocación de títulos a
corto, que nunca tienen proble-
mas de demanda.

No sólo debe el Estado: el pre-
sidente del Gobierno cifró en
900.000 millones de euros la
deuda externa de las administra-
ciones públicas, las grandes em-
presas y también los débitos de
pymes y familias, canalizadas a
través del sector financiero.

Imposible pagar los intereses
y devolver el importe principal,
así como obtener los créditos ne-
cesarios para cubrir el desfase
entre ingresos y gastos, con el
precio del bono a diez años en el
entorno del 7%.

Los 400 euros
Con la congoja de no saber si dis-
pondrán de una ayuda para se-
guir formándose se quedaron los
potenciales beneficiarios de los

Los detalles de
las nuevas ayudas
anunciadas por
el BCE no llegarán
hasta septiembre

El Gobierno confía en que la opción del
rescate calme a los mercados en agosto
El Ejecutivo se va de vacaciones con temas pendientes en la agenda

La recaudación del IVA cae más del 20% en 4 comunidades

Efe. Madrid

Los ingresos procedentes del
IVA disminuyeron más del 20%
en Extremadura, Murcia, La Rio-
ja y Castilla y León durante la pri-
mera mitad del año, lo que supo-

Los ingresos por este
impuesto bajaron
un 10% en el conjunto
de España durante la
primera mitad del año

ne duplicar el ritmo de caída de la
media nacional, según el informe
de recaudación de la Agencia Tri-
butaria (AEAT) de junio.

En un contexto de recesión,
con la economía cayendo un 0,4%
en el segundo trimestre y con el
consumo privado a la baja, los in-
gresos totales que provienen del
IVA disminuyeron un 10% entre
enero y junio, respecto al mismo
período del año anterior, hasta
los 24.100 millones de euros.

Junto con el IVA, el otro im-
puesto que constituye la princi-

pal fuente de ingresos del Estado
es el IRPF, cuya recaudación au-
mentó un 1,9% en el primer se-
mestre, hasta los 32.912 millo-
nes, como consecuencia del in-
cremento que entró en vigor en el
mes de febrero.

Sin tener en cuenta el impacto
de esta subida, las retenciones
del trabajo habrían caído un
3,3%, en sintonía con la caída re-
gistrada por los salarios. Por co-
munidades autónomas, la recau-
dación sólo subió en Madrid, País
Vasco, Galicia y Aragón, mien-

tras que bajó en el resto, aunque
en mayor medida en Cantabria,
Murcia y Castilla y León.

Menor ritmo de caída
En lo que respecta a los ingresos
por IVA, la AEAT apunta que se
está produciendo una “significa-
tiva” reducción del ritmo de caída
y espera que esa tendencia se ex-
tienda a los próximos meses.

Aellocontribuirálasubidades-
de septiembre del IVA –del 18% al
21% para el tipo general, y del 8% al
10%, para el reducido–, con la que

el Ejecutivo espera recaudar
2.300 millones adicionales.

La AEAT explica que los ingre-
sos por este impuesto indirecto
mostraron un mayor dinamismo
en 2011, lo que afecta negativa-
mente a la comparación intera-
nual con este año.

Las autonomías donde más
cayeron los ingresos por IVA es-
tán entre las que menos recau-
dan, mientras que, en la Comuni-
dad de Madrid, que aglutina casi
la mitad del total, la disminución
fue inferior (5,5%).

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la rueda de prensa que ofreció el pasado viernes. EFE

Europa también descansa en agosto

La zona euro espera concederse una tregua durante agosto y de-
jar para principios de septiembre la posible solución a los pro-
blemas de financiación que sufre España, según explicaron
fuentes comunitarias y tal y como se desprende del mensaje del
Banco Central Europeo (BCE) de esta semana. “No habrá un Eu-
rogrupo en agosto”, insistió una fuente europea. Esto supone
que no habrá una activación del fondo de rescate (FEEF) este
mes, dado que se requiere un acuerdo de los ministros de Finan-
zas del bloque. Además, un nuevo programa de ayuda para Es-
paña –como podría ser la compra de deuda soberana por parte
del FEEF– necesita en algunos Estados miembros pasar por los
parlamentos, en su mayoría, en receso estival. Los países del eu-
ro preparan la celebración de un Eurogrupo en la primera se-
mana de septiembre, en la que también se producirá la próxima
reunión del consejo de gobierno del BCE. La idea es que España
supere agosto y, si fuese necesario, recibiese asistencia en sep-
tiembre, si la presión sobre la deuda sigue siendo extrema.

400 euros durante seis meses, un
programa cuya vigencia termina
a mediados de mes.

El Gobierno se fue esta sema-
na de vacaciones sin tomar una
decisión sobre su prórroga, y los
sindicatos sospechan que la ayu-

da podría concluir sin más expli-
caciones por parte del Ejecutivo.

Aumento del paro
Desde el año 2000, en agosto
siempre repunta el desempleo

por el final de los contratos, en su
mayor parte temporales, que es-
tán relacionados con la tempora-
da turística. Empieza ahora la fa-
se más dura para el mercado la-
boral, al que aspiran a
incorporarse quienes acaban de
terminar los estudios.

No es un panorama alentador,
porque los descensos en el núme-
rodeparadosdelosmesesdeabril
a julio, que siempre representan
unrespiroenlaevolucióndelmer-
cado laboral, fueron este año más
reducidos que los anteriores.

La reforma pendiente
La mayoría de los sectores indus-
triales ralentizan su actividad
por vacaciones angustiados por
lo que les deparará el futuro. Los
manufactureros temen el impac-
to de la subida del IVA sobre una
más que precaria demanda. Y el
sector eléctrico vio frustradas
sus expectativas de reforma. El
Gobierno no acaba de decidir la
fórmula con la que atajar la san-
gría del déficit de tarifa.

CLAVES

1 Lacongelacióndelempleo
público, flacofavorparaelparo
Las contrataciones del próximo
otoño se van a ver seriamente
afectadas por la congelación del
empleo público, que se va a pro-
longar durante los dos próximos
años, según el plan remitido por
el Gobierno a Bruselas. Con esta
congelación se ahorrarán 1.800
millones de euros en 2013 y
3.500 millones, en 2014.

2 Losdetallesdelasayudasa
labanca Lareconversióndel
sectorfuecausadedesconfianza
paralos inversoreslosúltimos
meses.Quedanproyectospor
concretar,comoelquesepropo-
nenaplicar losnuevosgestores
deBankia.Además,250.000pe-
queñosahorradoresestánatra-
padosconparticipacionesprefe-
rentesyesperanquelasnegocia-
cionesconBruselaslleguena
buenfinparaquelassoluciones
decanjelespermitanrecuperar
unapartedesudinero.



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Domingo, 5 de agosto de 2012

De inmediata incorporación a la planta industrial situada en 
las proximidades de San Sebastián.

Los candidatos deberán ser titulados superiores que acrediten 
un buen expediente académico, vocación y/o experiencia 
industrial, y notables conocimientos de inglés.

La persona seleccionada se incorporará inmediatamente a la 
plantilla de una empresa consolidada y de avanzada tecnología, 
en labores varias de gestión de la producción y la calidad.

Los interesados deberán dirigirse a la dirección
dpgz@iberpapel.es, acompañando su C.V. y una fotografía 
reciente tamaño carnet, a la atención del Director de RR.HH.

GRUPO INDUSTRIAL GUIPUZCOANO 

Precisa

INGENIERO INDUSTRIAL

● El BCE relajó condiciones
para que Atenas pueda
obtener a corto plazo hasta
4.000 millones, según
informó el diario ‘Die Welt’

Efe. Berlín

El Banco Central Europeo
(BCE) acordó en su último
Consejo de Gobierno que Gre-
cia pueda obtener a corto pla-
zo hasta 4.000 millones de eu-
ros, al relajar ciertas condicio-
nes para el banco central
heleno, informó ayer el perió-
dico alemán Die Welt.

El método empleado para
financiar al Gobierno heleno
es un proceso indirecto que
consiste en elevar de 3.000 a
7.000 millones de euros el vo-
lumen máximo de bonos a
corto plazo –que maduran en
menos de un año– que el Ban-
co de Grecia puede aceptar
como garantías colaterales
para conceder créditos a la
banca privada.

De este modo, argumentó
el diario alemán, Atenas pue-
de emitir nueva deuda a uno,
tres o seis meses para finan-
ciarse hasta que se concrete el
próximo tramo de su rescate
–como pronto, en septiem-
bre–, contando con que las
instituciones financieras de
su país la van a adquirir gra-
cias a su mejorado atractivo.

Respaldo
Los bancos, a su vez, podrán
comprar estos bonos sobera-
nos a corto plazo y, acto segui-
do, depositarlos en el banco
central heleno como respaldo
para obtener nuevos créditos.

Sólo si el próximo informe
de la troika –formada por la
Comisión Europea, el Fondo
Monetario Internacional y el
BCE– es positivo, Atenas reci-
birá el nuevo tramo de su res-
cate, de 31.300 millones de eu-
ros, imprescindible para que
el gobierno heleno haga fren-
te a sus pagos inmediatos.

Préstamos de
emergencia
para salvar
a Grecia

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

L 
A locura de los merca-
dos impide leer las es-
trategias de fondo, pero
Mario Draghi tiene un

plan para intentar acabar con es-
ta crisis indomable. El problema
es que el presidente del BCE no
es la autoridad suprema en Euro-
pa y necesita convencer a unos y
otros. Algunos comparan estas
negociaciones soterradas con
una partida de ajedrez, de la que
sólo trascienden chispazos.

El jueves, sin embargo, el
exgobernador del Banco de Italia
dejó entrever una jugada maes-
tra. Mientras las bolsas del conti-
nente se hundían, ejecutó un mo-
vimiento determinante que po-
dría transformar toda la lucha
para estabilizar el euro. De una
tacada, marcó el camino a seguir
a España, Alemania y Bruselas.
Todos deberán realizar sacrifi-
cios y recibirán su recompensa
por blindar la moneda única.

Europa se acostó el jueves
pensando que el BCE volvía a ha-
cer de las suyas. Pese a su rotun-
da promesa de acudir en auxilio
de España e Italia, el banco cen-
tral evitó actuar de inmediato pa-
ra librarles del yugo de los mer-
cados. El viernes, con los ánimos
más calmados y los parqués eufó-
ricos, los analistas empezaron a
desbrozar los verdaderos planes
del jefe del instituto emisor.

La estrategia de Draghi con
España, pese al alto precio que
pagaría el Ejecutivo, está enfoca-
da a asegurar una profunda re-
forma económica.

Con su decisión de vincular su
respaldo a la intervención previa
del Fondo Europeo de Estabili-
dad Financiera (FEEF), el res-
ponsable transalpino abraza una
de las máximas alemanas de esta
crisis. “Solidaridad a cambio de
responsabilidad”, reza el mantra
aplicado a todos los rescates.

Es decir, no hay ayudas gratis
para nadie, y los beneficiarios tie-

nen que sacrificarse hasta el lími-
te para no volver a caer jamás en
sus errores.

Al imponer la condición de
acudir en primera instancia al
FEEF, el exgobernador italiano
también coloca contra la pared al
resto de integrantes de la mone-
da única. Bruselas insiste en que
el fondo de rescate está listo para
actuar, pero no todos los países lo
tienen tan claro.

Alemania pasó de puntillas.
Angela Merkel, que el año que
viene opta a su tercer mandato,
sabe que dar más dinero a los ve-
cinos del sur tiene un impacto di-
recto en su electorado, cada vez
más harto de tantas ayudas.

El plan de Draghi ofrece una
salida tanto a Merkel como a sus
satélites. Les exige compartir los
gastos de ayudar a España, aun-
que su función se centraría en las

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. EFE

subastas de deuda, donde se ne-
cesitan cantidades mucho más
pequeñas.

El BCE, en cambio, se ocuparía
del trabajo más duro, al tener que
controlar la evolución del merca-
do secundario. Como gran nove-
dad, las compras de títulos en es-
tas plataformas no serán “limita-
das”, como sucedía hasta marzo,
cuando la entidad dejó de adqui-
rir bonos ante la relativa calma
de los inversores.

Todo su arsenal
Draghi prometió que actuarán de
forma “adecuada” a los objetivos
marcados. Habrá que ver en qué
se traduce este compromiso, pero
los analistas creen que equival-
dría a sacar todo su arsenal para
garantizar la estabilidad. En ese
supuesto, la tranquilidad para Es-
paña sería total y le permitiría
avanzarconlasreformashastare-
cuperar la confianza de los inver-
sores con sus propios resultados.

El último eslabón de la cadena
es el Bundesbank, que en la reu-
nión del jueves se opuso a que el
BCE reactivara la compra de deu-
da, aunque fuera con condiciones.

Draghi dio a entender que el
rechazo del banco central germa-
no ofrecía un margen para la ne-
gociación. Por ello, precisó que la
adquisición de bonos se centra-
ría exclusivamente en los títulos
a corto plazo, una situación que
condena a los gobiernos a no re-
lajarse con las reformas.

A juicio del responsable italia-
no, estas operaciones no desbor-
darían el mandato de la entidad
que impide financiar a los países,
el gran argumento en contra es-
grimido por el antiguo emisor del
marco, junto con su obsesión por
la inflación.

El pulso está abierto, pero se
cree que podría alcanzarse un
acuerdo. Con el respaldo del Bun-
desbank, el impacto en los mer-
cados sería todavía más potente,
ya que se eliminaría el temor a
tensiones internas.

Draghi señala el camino
Aunque abocó a España a otro rescate, el presidente del Banco Central Europeo también dejó
claro a Alemania y a toda la UE la senda que hay que seguir para superar la crisis y salvar el euro

Efe. Berlín

El Gobierno alemán se opone
frontalmente a que el fondo per-
manente de rescate, el Mecanis-
mo Europeo de Estabilidad (ME-
DE), tenga una licencia bancaria
con la que acudir ante el Banco
Central Europeo (BCE) para fi-
nanciar la compra de deuda, afir-
mó el ministro de Asuntos Exte-
riores, Guido Westerwelle.

Alemania no quiere que
el MEDE cuente con una
licencia bancaria, con la
que podría adquirir deuda
soberana sin limitaciones

En una entrevista publicada
ayer en el semanario alemán Fo-
cus, Westerwelle argumenta que
Alemania, la primera economía
europea y el mayor contribuyen-
te a los mecanismos de rescate,
no puede ser garante de la deuda
del resto de países miembros de
la eurozona por motivos políti-
cos, legales y financieros.

“El Gobierno federal no puede
estar de acuerdo con una garan-
tía solidaria de las deudas de Eu-
ropa. Esto también es válido para
la propuesta ahora discutida de
dotar al MEDE de una licencia
bancaria”, indicó.

SielMEDEobtuvieseunalicen-
cia bancaria podría, como una en-
tidadfinancieramás,pedirprésta-

mos en condiciones muy ventajo-
sas y de manera ilimitada al BCE.

De esta forma, estaría capaci-
tado para adquirir deuda sobera-
na sin limitaciones, hasta reducir
sensiblemente la prima de riesgo
que pagan países como España e
Italia, atajando los riesgos de
contagio en la eurozona.

Berlín se opone a aumentar la
capacidad del fondo de rescate
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Infraestructuras m

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

El Gobierno foral admite que las
obras de tren de altas prestacio-
nes, el TAV navarro, que debe-
rían estar concluidas para el año
2015 de acuerdo al convenio fir-
mado con el Estado, acumulan ya
un retraso cercano al año. Se debe
principalmente a la demora en el
proceso de expropiaciones (el Es-
tado es la entidad expropiante),
así como a la tramitación y ejecu-
ción de los proyectos. La conse-
cuencia inmediata es que los pla-
zos previstos en el convenio con el
Estado deberán reprogramarse,
razón por la que desde Navarra se
ha solicitado ya una reunión de la
comisión de seguimiento del pro-
yecto (con representantes de am-
bas administraciones) que muy
previsiblemente se celebrará en
septiembre.

Además, desde el Gobierno fo-
ral no se descarta que los plazos
delasobraspuedanalargarseaún
más con motivo de la contención
de gasto que se ha impuesto a sí
mismoelEstadoyquesehantras-
ladado de modo draconiano al Mi-
nisteriodeFomento,elmásperju-
dicado por los recortes de la Ad-
ministración Rajoy con un 26% de
menor disposición de gasto.

A pesar de que la ministra Ana
Pastor ha reafirmado el compro-
miso del Estado con las infraes-
tructuras ferroviarias y de que
hace un mes lo explicitó hacia el
TAV navarro en su visita a las
obras en Villafranca, desde el Eje-
cutivo foral se quiere tener la cer-
teza sobre si el último ajuste pre-
supuestario en Fomento va a te-
ner o no efectos sobre las obras
del TAV navarro, asunto que se
abordará en dicha reunión. Y es
que, aunque la Comunidad foral
es quien adelanta los pagos del
costedelostrabajosdelaplatafor-
ma por la que circulará el tren de
alta velocidad en el tramo Caste-
jón-Pamplona (387,65 millones),
es el Estado, a través de ADIF, el
que debe asumir los 675 millones
del total de la obra y quien debe
devolver a los dos años los pagos
realizados por Navarra.

Así, aunque el consejero de Fo-
mento y Vivienda, Luis Zarralu-
qui, reafirma en una entrevista

que hoy concede a Diario de Nava-
rra (páginas 24 y 25) el compromi-
so prioritario del Ejecutivo foral
con la obra, también se muestra
prudente ante la posibilidad de
que la ya necesaria reprograma-
ción de los plazos se vea también
alterada por la contención de gas-
to en el Ministerio.

Bucle de Pamplona, prioritario
En cualquier caso, los cerca de
158 millones que Navarra tiene
previstos este año para las obras
en los subtramos de Castejón-Ca-
dreita (en marcha desde noviem-
bre pasado) y Villafranca-Cadrei-
ta (cuyas obras se inician el próxi-
mo septiembre) se ejecutarán
casi en su totalidad. Es posible
que una pequeña cantidad no se
ejecute, pero será debido a la re-
baja conseguida en las licitacio-
nes.

Si en septiembre se decidiera
una nueva reprogramación de
las obras, serían el resto de tra-
mos de la línea Castejón-Pamplo-
na los que sufrirían las demoras.
Aunque todos los proyectos se
encuentran ya encargados (es la
parte que menos coste tiene) se
verían retrasados los posteriores
procesos de expropiaciones e ini-
cio de obra.

En el caso de que hubiera que
priorizar actuaciones, desde el
Ejecutivo navarro se entiende
que la eliminación del bucle de la
Comarca de Pamplona es funda-
mental y no debería retrasarse
por las implicaciones comercia-
les que tiene para Volkswagen y
otras industrias que sacan sus
productos y reciben las piezas de
fabricación por tren. Asimismo,
Navarra también estaría dis-
puesta a priorizar las inversiones
en todos los aspectos del proyec-
to relacionados con las mercan-
cias, que es lo que se espera real-
mente aporte valor añadido a la
infraestructura del tren de altas
prestaciones.

Para el desarrollo de la nueva
estación del TAV en Etxabakoitz
se están agilizando todos los pro-
cesos que permitan poner en
marcha la liberación del suelo y
un primer desarrollo urbano de
2.000 viviendas con el que sufra-
gar los costes.

Finalmente, para la Adminis-
tración navarra también es ur-
gente que el Estado agilice todos
los proyectos que tienen que ver
con el resto de tramos que enla-
zarán con el TAV de Aragón y la
Comunidad Autónoma Vasca y
que todavía está en fase de estu-
dio de alternativas.

La demora se debe al
proceso de expropiación
y obras, aunque se une el
temor de que el Estado
necesite mayores plazos

Navarra asume un año de retraso en las
obras del TAV y no descarta que sea más
Comunidad foral y Estado
podrían reprogramar los
plazos tras el verano
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1. El convenio preveía
acabar la obra en 2015

El convenio suscrito en abril de
2010 entre el Gobierno foral, el
Ministerio de Fomento y ADIF
(Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias) fijó términos
y condiciones de cooperación pa-
ra la construcción de la línea de
alta velocidad Zaragoza-Pamplo-
na en el tramo entre Castejón y la
comarca de Pamplona, con el fin

de que se pusiera en servicio en
2015 (un plazo que en septiembre
se puede reprogramar).

2 Las primeras demoras
en la construcción
Cuatro empresas de ingeniería
redactaron los cinco proyectos
de construcción en los que se
subdivide el tramo Castejón-
Pamplona. Las obras comenza-
ron en noviembre de 2011 en el

subtramo Castejón-Cadreita, con
cierto retraso y no exentas de po-
lémica debido a la fotografía en
campaña electoral del anterior
consejero, Anai Astiz . Las má-
quinas se retiraron después de
aquella jornada y tardaron en
volver a iniciar los trabajos.

3 Expropiaciones con
cierta lentitud
Una de las razones para la demo-

ra de las obras han sido los retra-
sos en los procesos expropiato-
rios. Aunque Navarra colabora en
la gestión administrativa de los
expedientesexpropiatoriosde los
terrenos precisos para la obra, es
el Estado la administración ex-
propiante en todos los casos, os-
tentando ADIF la condición de be-
neficiario de la expropiación,
siendo sus mecanismos más len-
tos que los habituales en la Admi-
nistración foral y también los pa-
gos más lentos. Una situación que
se pretende actualizar con la re-
programación de las obras.

4 Cadreita-Villafranca,
inicio en septiembre

El siguiente subtramo en el que se
iniciarán las obras es el de Cadrei-
ta-Villafranca (8,5 kilómetros) y
será el próximo mes de septiem-
bre. Navarra tiene previsto ejecu-
tarlos cercade158millonesdeeu-
ros previstos este año para las
obras del TAV, cantidad que debe-
rá ser devuelta en dos años.

5 El bucle de Pamplona
La eliminación del bucle de Pam-
plona es una de las actuaciones
prioritarias para el Gobierno de
Navarra. El PSIS de la nueva esta-
ción ya está aprobado y la idea es
poner en marcha cuanto antes los
procesos siguientes. La idea es
una primera fase residencial de
2.000 viviendas que permita obte-
ner recursos para la estación.

6 Ejecución de las obras

A ADIF le corresponde la ejecu-
ción de las obras de la superes-
tructura (vía,electrificación, se-
ñalización, subestaciones, insta-
laciones de sistemas de
seguridad y telecomunicaciones)
entre Castejón y la comarca de
Pamplona. A Navarra le corres-
ponde la ejecución de las obras
de la plataforma (la estructura
sobre la que van apoyadas las ví-
as y el resto de la infraestructura
ferroviaria).

7 Conexión con la ‘Y Vas-
ca’

El convenio deja claro que el TAV
navarro “enlazará con la Comu-
nidad Autónoma Vasca”. Fomen-
to ha adjudicado el estudio infor-
mativo de esa conexión con la Y
vasca. Además, en la concreción
de la alternativa participarán Fo-
mento y los gobiernos navarro y
vasco. La obra se concretará en
un convenio entre las tres admi-
nistraciones.

8. Comisión de segui-
miento

El convenio para la construción
de la infraestructura ferroviaria
de alta velocidad Castejón-Pam-
plona cuenta con una comisión
de seguimiento integrada por
cuatro representantes de la Ad-
ministración del Estado y cuatro
de la navarra. Dicha comisión es
la que se reunirá tras el verano
para abordar los plazos.

Las claves del TAV

Una máquina trabaja en la construcción de la plataforma del tren en el tramo Castejón-Villafranca. NURIA G. LANDA

Infraestructuras m

La inversión navarra no computa como deuda
I.S. Pamplona

El coste del TAV entre Castejón y
Pamplona será de 675 millones
de euros según consta en el con-
venio que firmaron Navarra y el
Estado y que será pagado por
ADIF (Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias). Con el
objetivo de impulsar las obras,

que son competencia del Estado,
Navarra se ofreció a adelantar los
pagos de la plataforma por la que
circulará la vía del tren, además
de los correspondientes al pago
de expropiaciones y contratos
de servicios. En concreto, la pla-
tafoma que construye Navarra
tiene un presupuesto de 362,65
millones de euros. Los pagos que

ya ha comenzado a realizar Nava-
rra deberán ser devueltos dos
años después por el Estado. Para
la Comunidad foral la inversión
delTAVesunapartida‘privilegia-
da’ ya que no le computa como
deuda, ni tampoco interfiere en
su objetivo de déficit. En cambio,
los ajustes presupuestarios en el
Ministerio de Fomento pueden

suponer un hándicap para el
cumplimiento de los plazos pre-
vistos en las obras.

LaComunidadforalsíqueasu-
me los costes financieros del en-
deudamiento al que deba acudir
para adelantar dos años el coste
de los trabajos. El Gobierno foral
estima que los intereses ronda-
rán los 45 millones de euros.
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ASER VIDONDO
Pamplona

Un día fresco y lluvioso en pleno
agosto. Poco habitual, pero así se-
rá el que se viva hoy en Navarra. Y
es que, según los modelos meteo-
rológicos, se esperan chubascos
en cualquier punto de la Comuni-
dad foral, también en Pamplona o
la Ribera. Serán intermitentes, y
más regulares e intensos cuanto
más al norte. Navarra permanece
hoyenalertaamarillaporlluviasy
tormentas, y se podrán acumular
más de 20 litros por hora. Todo lo
contrario será lo que se viva a me-
diados de semana, pues a partir
delmiércolesseviviráun‘golpede
calor’ que dejará temperaturas de
hasta 40 grados.

Según explica el meteorólogo
Enrique Pérez de Eulate, hoy do-
mingo será “una jornada nubosa
en toda Navarra, con chubascos y
posibilidad de alguna tormenta”.
“Las precipitaciones serán más
frecuentes e intensas en la zona
norte y, puntualmente, alguna tor-
menta podría ser fuerte o muy
fuerte”, dice. Las temperaturas

máximas rondarán los 19-24 gra-
dos de media. El viento será por la
mañana flojo del norte o en calma,
arreciando de forma clara por la
tarde.

Mañana lunes será el último
día en el que el cierzo soplará con
intensidad. “Se espera todavía

abundante nubosidad en la zona
norte, sin descartarse algún chu-
bascos”, adelanta Pérez de Eulate.
En el resto también habrá nubes,
menos abundantes cuanto más al
sur. Las temperaturas máximas
serán todavía “relativamente sua-
ves”,rondandolos20-25gradosde

media. Las mínimas estarán en
torno a los 12-14. “Los vientos del
norte soplarán con más fuerza en
la segunda parte del día”, dice.

Martes, día de transición
Se espera que el martes sea un
“día de transición”, a la espera del

Este domingo lloverá de
forma intermitente en
toda Navarra, en alerta
amarilla por tormentas

Las lluvias de hoy darán paso a un
‘golpe de calor’ desde el miércoles

intenso calor a partir del miérco-
les. “Se esperan algunas brumas o
nieblasmatinales,sobretodoenel
norte. Los cielos estarán soleados,
con escasas o nulas nubes. Las
temperaturas máximas subirán
deformaclara,rondandolos27-32
grados, las más altas en la Ribera.
Las mínimas rondarán los 11-13
grados”, adelanta Pérez de Eulate.

Elmiércolesseiniciaráapartir
de la tarde una situación de ‘golpe
decalor’quepodríapasaraser‘ola
de calor’ en el caso de persistir el
fuerte calor como mínimo 72 ho-
ras.“Seráundíaenelquedenuevo
puedeformarsealgunanieblama-
tinal. Los cielos estarán soleados.
Lastemperaturasmáximassedis-
pararán hasta los 32-37 grados de
media. Las mínimas irán subien-
do y rondarán los 15-17”, comenta.
“El viento del norte desaparece
por completo y soplará del sureste
flojo.Noseesperaqueentrecierzo
porlatarde,porloquelanocheyla
madrugada serán cálidas”, añade.

El jueves será de nuevo un día
con cielos azules. “Si acaso por la
tarde podría aparecer alguna nu-
be de calor de poca importancia”,
apunta. Las temperaturas máxi-
mas seguirán subiendo y estarán
ya en torno a 34-39 grados de me-
dia. Las mínimas se quedarán al-
tas, entre 17-19. Los vientos segui-
rán siendo del sureste flojos.

El viernes será un día de “calor
asfixiante”. “Otra vez lucirá el sol y
crecerán de cara a la tarde nubes
de calor. Las temperaturas máxi-
mas rondarán los 35-40 grados.
Lasmínimassequedaránaltas,en
torno a los 19-21. Los vientos se-
rían flojos variables”, adelanta Pé-
rezdeEulate.Seprevéqueelsába-
dosiga haciendo mucho calor.

Ramírez (Bildu) dice que PSN
“no tiene credibilidad” para
una alternativa al Gobierno
Jiménez (NaBai), por su
parte, insiste en apelar a
los socialistas para
formar un bloque frente
al Ejecutivo de Barcina

DN/ EUROPA PRESS
Pamplona

Los grupos nacionalistas nava-
rros, NaBai y Bildu, siguen plan-
teando sus propias estrategias
ante la situación minoritaria en
la que ha quedado el Gobierno de
Navarra. Ambos se refieren al
PSN, necesario para que una al-
ternativa tenga el respaldo mayo-
ritario, pero mientras Bildu lo ha-
ce para insistir en que prefiere
unas elecciones anticipadas an-
tes que pactar ahora un gobierno
con los socialistas, NaBai oferta
al partido de Roberto Jiménez
una unión en el Parlamento para
hacer frente a la política de UPN.

Los socialistas ya han dejado
claro que van a seguir su propia
línea, marcada por su programa
político. Insisten en que están
abiertos al diálogo con todos los
grupos, pero recalcan que no for-
marán parte de ningún bloque,
ya sea con UPN o con el resto de la
oposición.

Lo que está claro es que no ha-
brá una moción de censura a la
presidenta Yolanda Barcina si se
mantienen las posiciones tal y co-
mo están ahora. El portavoz par-
lamentario de Bildu, Maiorga Ra-
mírez, opina que el PSN “no tiene
credibilidad alguna” para “for-
mar parte del cambio que requie-
re esta Comunidad”. Ahí radica,
destacó, la dificultad de poner en
marcha una moción de censura.
“No es momento de parches, sino
de dar la palabra a la ciudadanía
para que ponga a cada uno en su
sitio”, señaló.

Ramírez, en una entrevista
concedida a Europa Press, dijo
que el PSN “ha demostrado en los
últimos años que es absoluta-
mente impredecible, pero que fi-
nalmente siempre se decanta en
favor de la derecha” y que requie-
re, por ello, de una “reorientación
interna política y estratégica pro-
funda”. Afirmó que los socialistas
deberían estar en el “rincón de
pensar”, ya que “es una gente que
no tiene credibilidad ni para pro-
tagonizar ni para formar siquie-
ra parte del cambio político y so-
cial que demanda la mayoría de
la ciudadanía”.

A su juicio, en Navarra es “ur-
gente” la convocatoria de unas
elecciones ante un Gobierno que,

para Ramírez, “no tiene la legiti-
midad de la sociedad y que está
actuando a espaldas de la ciuda-
danía”.

Una “mesa” con o sin el PSN
Por su parte, NaBai sigue lanzan-
do invitaciones públicas al PSN
para hacer un frente común. Su
propuesta es crear lo que han de-
nominado una “mesa” de toda la
oposición, menos el PP, en la que
impulsar una política alternativa
a la del Ejecutivo de UPN y al Go-
bierno de Mariano Rajoy. Ten-
drían mayoría con los 27 votos
que sumarían en la Cámara PSN
(9), NaBai (8), Bildu (7) e I-E (3),
frente a los 23 de UPN (19) y del
PP (4).

“Estar o no en esa mesa” que
propone NaBai “depende exclusi-
vamente del Partido Socialista”,
ha dicho esta semana el dirigente
de la coalición Txentxo Jiménez
quien agregó que independiente-
mente de la decisión que adopte
ese partido, la mesa se va a crear.
“No depende del PSN que se cons-
tituya o no”, dijo. Pero lo cierto es
que sin los socialistas, la fuerza
de esa unión se diluye, ya que no
contarían con mayoría absoluta,
aunque, según Jiménez, en Bildu
e I-E haya habido “receptividad”
a la propuesta de crear esa mesa.

● Demandan una
modificación en la Carta
Magna que “limpie la casta
política” y “elimine el
bipartidismo alternante”

Europa Press. Pamplona

El Movimiento 15M de Pam-
plona ha llamado a la socie-
dad a movilizarse para recla-
mar “una nueva Constitución”
que “limpie y depure la casta
política, elimine el bipartidis-
mo alternante” y “quite la ba-
rrera de la deuda pública”. Así
lo señaló uno de sus represen-
tantes, Felipe Martín, antes de
participar en una asamblea
que convocaron ayer en la Pla-
za del Castillo, donde también
colocaron mesas para reco-
ger firmas contra los desahu-
cios.

Martín destacó que “la re-
forma constitucional del pa-
sado año lo dejó muy claro, ya
que el artículo 135 establece
que el pago de la deuda tendrá
prioridad absoluta”.

En su opinión, España “no
va a salir de la crisis sin tirar
abajo la deuda pública, sin au-
ditarla y sin rechazar la deuda
especulativa”, pero ha subra-
yado que “esto hoy en día no es
posible por la reforma consti-
tucional que se tramitó depri-
sa y corriendo el pasado año”.

15M pide una
Constitución
“sin la barrera
de la deuda”

Dos niños se alivian del calor veraniego bañándose esta semana en la fuente de la Mona de Estella. MONTXO A.G.

Aparece por su propio
pie un menor perdido

Un niño de 11 años que era
buscado ayer en el entorno
del monte Izpegi, en Erratzu,
llegó por sus propios medios y
en perfecto estado a una casa
situada en suelo francés. So-
bre las 15.10 horas, Guardia
Civil solicitó la colaboración
de Sos Navarra para localizar
al menor, francés, perdido en
una excursión con su familia.
Se movilizaron bomberos de
Oronoz y Policía Foral. Poco
antes de las 17.30 horas, la
Gendarmería francesa anun-
ciaba el menor había llegado a
una casa próxima.

La plataforma URA
denuncia la ampliación
del Canal de Navarra
La plataforma URA-Nueva
Cultura del Agua Navarra de-
nunció ayer la ampliación del
Canal de Navarra anunciada
por el Gobierno foral. Critica
la falta de estudios de viabili-
dad y de transparencia por
parte del Ejecutivo, y pone en
duda los costes que se prevén.
Recuerda que los datos apor-
tados por fuentes indepen-
dientes cifran en 483 millones
el coste de los primeros 98 ki-
lómetros. “Si el nuevo ramal
se construye con una tecnolo-
gía similar y los costes fuesen
proporcionales, superarían
los 200 millones” en la fase
ahora planteada, que afecta a
42,5 kilómetros. Pero, aña-
den, el Ejecutivo “dice que va a
costar 42,5 millones”. “Esa ci-
fra parece difícil de creer”.
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los padres que llevan a sus hijos
a colegios concertados no ten-
drán finalmente que pagar cuo-
tas más altas en sus centros. Las
cuatro patronales de esta red
(ANEG, CECE, Federación Nava-
rra de Ikastolas y Sociedad Coo-
perativa Cuatro Vientos) coinci-
den en que no solicitarán “un ma-
yor esfuerzo económico” a las

familias. Los titulares de los cen-
tros correrán con los 4,2 millones
de euros que no aportará este
año el Gobierno de Navarra debi-
do a los recortes. Las patronales
insisten en que los 2.000 docen-
tes de esta red (1.000 maestros y
1.000 profesores de Secundaria)
cobrarán la extra de Navidad, a
diferencia de sus homólogos de
la red pública, que, como todos
los funcionarios, no la recibirán.
Actualmente, los setenta centros

Además, recuerdan
que los docentes de
esta red cobrarán la
extra de Navidad

Iribas anunció el viernes
que los centros recibirán
4,2 millones de euros
menos de subvención

Las patronales de la red concertada
descartan subir la cuota a las familias

concertados (colegios religiosos,
de iniciativa social e ikastolas) es-
colarizan a más de 38.000 alum-
nos (el 40% del total de escolares).

El consejero de Educación del
Gobierno de Navarra, José Iribas,
se reunió la semana pasada con
los titulares de la patronales para
anunciarles la disminución de
las ayudas para gastos de mante-
nimiento de los centros (luz,
agua, calefacción, sueldos del
personal no docente...) “Lo mis-
mo que el profesorado de la red
pública no va a ingresar la paga
de diciembre, la patronal de la
concertada no va a ver abonada
una parte de las aportaciones
que el Gobierno debería hacer”,
apuntó el viernes el consejero del

ramo. La pelota quedaba enton-
ces en el tejado de las patronales
que decidieron asumir ese gasto
y no reducir el salario de los do-
centes. “El Gobierno de Navarra
no ha establecido ni antes ni aho-
ra ningún criterio sobre la paga
extra de los docentes de la con-
certada, ya que no tiene potestad
sobre esta decisión”, insisten las
patronales.

Los maestros y profesores de
esta red ya verán reducida su nó-
mina un 2,5% a partir de septiem-
bre y el personal no docente (ad-
ministrativos, personal de come-
dor, de mantenimiento...), de un
2%. A esta decisión llegaron a fi-
nales de junio para evitar el des-
pido de 150 docentes, como con-

secuencia de los recortes. “Las
patronales hemos decidido, de
forma unánime, que por solidari-
dad y corresponsabilidad, este
nuevo ajuste económico debe re-
caer íntegramente sobre los titu-
lares de los centros, sin solicitar
esfuerzos ni a las familias ni a los
docentes en sus salarios”.

Cuotas voluntarias
Sin embargo, algunas patrona-
les, como la Federación Navarra
de Ikastolas, apuntaron inicial-
mente la posibilidad de subir las
cuotas. “De algún sitio hay que sa-
car el dinero”, confesaba el vier-
nes el presidente de la Federa-
ción de Ikastolas, Pello Mariñela-
rena, que agrupa a 14 centros.

Los familias que llevan a sus
hijos a centros concertados pa-
gan “de forma periódica u ocasio-
nal” unas “aportaciones volunta-
rias” para el sostenimiento de los
colegios. La subvención del Go-
bierno de Navarra cubre aproxi-
madamente el 60% de la plaza es-
colar pero el 40% lo deben asumir
los propietarios de los centros y
las familias. En los sesenta cole-
gios religiosos (Carmelitas, Ma-
ristas, Sagrado Corazón...), los
padres pagan unas mensualida-
des de unos 40 euros al mes (al
margen del material escolar, acti-
vidades culturales, comedor, au-
tobús...). Algo más elevada es la
cuota en los colegios de iniciativa
social de CECE (Miravalles-El
Redín, Irabia, San Cernin...), don-
de oscilan entre los 70 y los 80 eu-
ros. La cuota cooperativa de las
catorce ikastolas concertadas es
la más cara (son centros más
nuevos y necesitan mayores in-
versiones) y asciende entre los
150 y los 180 euros al mes, según
el nivel que cursen los alumnos.

Las patronales recuerdan que
afrontan ahora este “difícil esce-
nario” a través de préstamos ban-
carios en “condiciones ventajo-
sas” que les han concedido Caja
Laboral, Caja Rural y posible-
mente Caixabank.

DN Pamplona

La confianza en internet como
medio para adquirir y comprar
productos y servicios ha ido en
aumento en los últimos años,
hasta el punto en que actualmen-
te un 40% de los navarros confía
mucho en este sistema, un 5%
más que hace un año. Así al me-
nos lo asegura la asociación de
consumidores Irache, tras reali-
zar una encuesta al respecto. No
obstante, los datos reflejan que
todavía existe un 35% de perso-
nas que afirma no confiar nada
en las compras por internet.

Entre los que más usan la web
para adquirir productos desta-
can los jóvenes de entre 18 y 29

años (un 76%) y son también los
que más confían (un 61%). En esta
franja de edad, los chicos utilizan
más que las chicas la red para
realizar sus compras (un 55%
frente a un 48%).

Sobre todo, son billetes de
transporte (en un 51% de los ca-
sos) lo que más se compra por in-
ternet, seguido de material infor-
mático o electrónico (27%), libros
(15%), material deportivo (14%),
discos (135) y ropa y calzado
(12%). Aunque en menor propor-
ción también hay quien adquiere
productos financieros, vacacio-
nes o alimentos.

Internet tiene sus ventajas y
sus inconvenientes. Entre las pri-
meras destacan la comodidad,
una gran variedad de productos
al poder contrastar en distintas
páginas web con un sólo click y la
posibilidad de encontrar precios
más económicos. Por otro lado,
también existen ciertos proble-
mas. Sobre todo, la imposibilidad
de examinar físicamente el pro-

Son los jóvenes los que
más compras
realizan a través de
páginas web, más los
chicos que las chicas

El 40% de los
navarros confía en las
compras por internet

Los jóvenes son los que más confían en las compras por internet. DN

ducto antes de comprarlo, lo que
puede llevar luego a que no se
ajuste a lo que el consumidor
busca.

Además de esto, antes de efec-
tuar cualquier compra, el inter-
nauta debe asegurarse que la
web a la que está accediendo y a
través de la que está realizando el

pago es fiable. Por eso, desde Ira-
che recomiendan intentar cono-
cer primero los datos fundamen-
tales de la empresa (identidad,
domicilio social, número de iden-
tificación fiscal, inscripción en el
registro mercantil) ya que pue-
den ser necesarios ante cual-
quier reclamación.

S.E. Pamplona

El colegio concertado Mirava-
lles-El Redín es uno de los diez
centros españoles con un ma-
yorniveldeinglés,segúnunes-
tudioanivelnacional.Elcentro
navarro con dos sedes (El Re-
dín para chicos; y Miravalles,
para chicas) ocupa la décima
posición entre los quince cole-
gios con mayor nivel de inglés
del país. La compañía educati-
va Educación First (EF) y la
consultora Pricewaterhouse
llevaron a cabo esta encuesta
en 2012. Miravalles-El Redín,
un centro vinculado al Opus
Dei, escolariza a 2.000 alum-
nos de unas 1.200 familias.

En el estudio, se hizo un exa-
men de inglés a alumnos de 3º
de ESO (14-15 años) y 1º de Ba-
chillerato (16-17). Se evaluó el
nivel de los profesores, los re-
cursos destinados a la forma-
cióndelosdocentes,larelación
con instituciones internacio-
nales o la procedencia extran-
jera de alumnos y profesores.

Miravalles-El
Redín, entre los
centros con más
nivel de inglés

Un niño cruza la puerta camino de su clase en un colegio madrileño, en el inicio del curso escolar. DN
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M.A.R.
Pamplona.

L 
A extinción de Caja Na-
varra como entidad fi-
nanciera marca una
frontera que esta sema-

na se acaba de traspasar con la
absorción de Banca Cívica por
Caixabank. Un cambio que ase-
gura el futuro de los ahorradores
navarros, pero que evidencia el
final de toda una historia de auto-
nomía financiera, vivida hoy co-
mo una dolorosa pérdida social.
Una mutación que se evidencia
de muchas formas simbólicas.

Desde 1978
Una de ellas, el devenir del orgu-
lloso edificio sede central de Caja
Navarra, en Carlos III, un reflejo
exacto del triste final de la enti-
dad. Obra de Luis Felipe Gaztelu,
se inauguró en octubre de 1978,
con Juan Luis Uranga como di-
rector, para albergar una entidad
a la que su vieja sede de entonces,
hoy el edificio de Hacienda, unos
metros más abajo, se le había
quedado corta.

Era una época de plenitud, de
expansión, y de cambios. Por ello
un edificio con tres sótanos y
ocho plantas de 1.800 metros ca-
da una. En estos más de 30 años
ha sido el lugar donde ha radica-
do el poder de decisión de la enti-
dad financiera. Donde se reunía
también su consejo de adminis-
tración, regido por los presiden-
tes del Gobierno de Navarra has-
ta hace un par de años.

Donde quedó el poder finan-
ciero tras la absorción de la
CAMP a comienzos del año 2000.
Donde se instaló poco después
Enrique Goñi, el directivo que ha
protagonizado y diseñado todos
los cambios habidos desde en-
tonces y al que buena parte de la
opinión pública navarra respon-
sabiliza del aciago final de la caja.

La venta del edificio
Con los aprietos de la crisis fi-
nanciera, en 2009, llegó el pri-
mer cambio fundamental, la ven-
ta del edificio para hacer caja. El
equipo de Enrique Goñi diseñó
ese año su venta por plantas a in-
versores particulares para mejo-
rar las cuentas de la entidad fi-
nanciera, aunque con un contra-
to para mantener el alquiler a
largo plazo.

Una técnica usada, es cierto,
por todo el sector financiero para
sacar provecho a sus inmuebles.
Se hizo en varias fases. En la pri-
mera, en 2009, vendió planta ba-
ja y primera por 31 millones de
euros, lo que generó 25 millones
en plusvalías. Al año siguiente se
terminó la venta junto a un grupo
de oficinas, lo que generó 36 mi-
llones de plusvalías.

En cualquier caso, fue un cam-
bio de fondo, pero en las formas,
todo seguía igual. Un espejismo.

Marcha a Madrid
Fue el año pasado cuando CAN
traspasó toda su actividad finan-
ciera a Banca Cívica, lo que supo-

nía su extinción como entidad au-
tónoma. El traspaso incluía a su
millar largo de profesionales, su
red de oficinas y sus clientes. Y,
por supuesto, el uso del edificio
de Carlos III. La mudanza en este
caso no afectaba a la propiedad,
sino a los profesionales que lo
han ocupado.

Era el final de 91 años de una his-
toria ligada económica y emocio-
nalmente a todos los navarros.

La sede central ha sido siempre
el lugar, tanto físico como del
imaginario colectivo, donde radi-
caba la capacidad de decisión de
la entidad financiera. Con la
puesta en marcha de Banca Cívi-
ca, este poder volaba de golpe a
cientos de kilómetros hacia el
sur, hasta Madrid.

La nueva sede central operati-
va del grupo se instalaba en pleno
paseo de Recoletos en la capital
de España, lo que supuso la mu-
danza hasta allí de decenas de di-
rectivos de la CAN.

El tren Alvia Pamplona-Madrid
ha sido testigo desde entonces
del tránsito semanal de ida y
vuelta de todos ellos, la mayoría
de los cuales han mantenido en
Navarra su residencia a pesar de
todo. Ahora, los vagones acoge-
rán otros pasajeros. Ninguno ya
con destino al madrileño edificio
del Paseo de Recoletos.

Con Caixabank
La absorción de Banca Cívica por
Caixabank es la última etapa. El
primero de los efectos es que el
poder volvía a cambiar de ubica-
ción, lejos de Navarra. En este ca-
so se traspasaba desde Madrid a
Barcelona.

Justo antes de la llegada del gi-
gante catalán, Banca Cívica reali-
zaba un duro ajuste laboral que
en Navarra ha afectado a 273 per-
sonas entre prejubilaciones, ba-
jas incentivadas y pérdidas de
empleo por un año. La mitad ha
sido salidas forzadas. Ha sido por
ello un mes de julio convulso y
durísimo para la plantilla, inclui-
dos los que quedaban en la sede
central y los que han vuelto de
Madrid. Para muchos, el des-
mantelamiento de unos servicios
centrales, de un poder económi-
co autónomo que ya no existe.

Ahora, con la entrada de
Caixabank, el edificio albergará
la Dirección Territorial de Caixa-
bank para Navarra, Aragón y Rio-
ja al mando de Raúl Marqueta,
delegado de La Caixa. Se ha ha-
blado de quedarán allí unas 40
personas. Estos días se acomo-
dan los espacios en la primera y
segunda planta del edificio. Del
destino del resto del edificio, na-
da se sabe.

Caja Navarra se reservó el pa-
sado año el uso de la cuarta plan-
ta, la planta noble que alberga,
entre otros, la exclusiva zona de
despacho de Enrique Goñi y la sa-
la del consejo de administración.
Esa planta sigue siendo su sede.
Ahora, desde allí a la CAN le que-
da sólo gestionar su participa-
ción accionarial en Caixabank
(un 1%) y la Obra Social a la que
seguirá destinando sus ingresos,
los dividendos del banco.

CAN, el ocaso de una sede central
La absorción de Banca Cívica por Caixabank ha removido la historia emocional de muchos navarros con Caja Navarra. Su
edificio emblemático, en Carlos III, deja de ser símbolo de poder y se limita a ser la dirección regional de un banco nacional.

Siete logotipos en 13 convulsos años

HASTA 2000: LOS LOGOTIPOS
ORIGINALES DE CAN Y CAMP
Hasta enero de 2000, Caja de Ahorros de Nava-
rra y la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona
contaban con su propia imagen corporativa. Tras la fusión, la transformación
y unificación de las sucursales llegaría en junio de 2000.

2000: PRIMER LOGOTIPO
TRAS LA FUSIÓN DE LAS CAJAS
El 6 de marzo de 2000 Caja Navarra presentó su
nueva imagen corporativa. Mantuvo la tipografía ori-
ginal de Caja de Ahorros de Navarra y el gallo de Caja Pamplona, al que se
añadieron las cadenas del escudo de Navarra.

2004: DESAPARECEN EL GALLO Y LAS CADENAS
El9denoviembrede2004sepresentóenMadridunradicalcambiodeimagendeCajaNa-
varra,decuyologotipodesaparecieronelgallodeCajaPamplonaylascadenasdelescudo

deNavarraparadarpasoaunasflechas
rojas.Sepretendía“reflejarelmovimien-
toqueavanza”,segúnexplicóelrespon-
sabledeldiseño,RicardoBermejo.

2007: LAS FLECHAS DAN PASO A LAS CRUCES
Fueel 14 dediciembrede2007cuando la imagencorporativa deCa-
ja Navarra fue renovada. Las flechas rojas dieron paso a las cruces
con las que se buscaba, en palabras del entonces director de im-
plantaciónestratégica deCaja Navarra, Iñaki Iraizoz, “plasmar en la
imagendemarca acciones como el proyecto ‘Tú eliges, tú decides’”.

2010: LA CRISIS EMPUJA A LA FUSIÓN DE LAS CAJAS
Pocas horas después de que el Banco de España aprobara la fusión
de las cajas de ahorros de Navarra, Canarias y Burgos en Banca Cí-
vica, la nueva entidad financiera abrió su sede central en Madrid y
presentó su imagen de marca el 13 de mayo de 2010. Más tarde se
uniría Caja Sol. “Un árbol que da los frutos que deciden sus clien-
tes”, explicó Enrique Goñi acerca del nuevo logo.

2012: LLEGA CAIXABANK
Dos años después de iniciar su andadura, Banca Cívica acabó ab-
sorbida por Caixabank. El logotipo de la caja catalana, la conocida
estrella azul, se ha fusionado con las siglas de Caja Navarra en la
sede central de Pamplona desde el 3 de agosto de 2012.

Imagen de la sede central de CAN que ahora será la dirección territorial de Caixabank. NOEMÍ LARUMBE
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