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24/07/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
NUEVA CITA PARA LA ASAMBLEA DE PARADOS. SERÁ ESTA TARDE EN LA CALLE MERCADERES. LOS PARADOS APUESTAN POR
EL REPARTO DEL TRABAJO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISRAEL GONZÁLEZ, MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE PARADOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d3b49fad6d1fb43a1565c9ee2ce8ed2/3/20120724SE05.WMA/1343199899&u=8235

24/07/2012 RNE-1 | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 297 seg
ENTREVISTA CON ISRAEL GONZÁLEZ, MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE PARADOS DE NAVARRA. 
DESARROLLO:LA REUNIÓN ABIERTA DE ESTA TARDE QUIERE DEBATIR LAS ÚLTIMAS MEDIDAS DEL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR. LOS
RECORTES SON ESPECIALMENTE DURAS PARA LOS DESEMPLEADOS. UNA DE LAS SOLUCIONES PASA POR LA MOVILIZACIÓN SOCIAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1b33476ee5b01d85a5e5e17d7b1bee52/3/20120724RA00.WMA/1343199899&u=8235
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Inédita vista de la plaza de los Fueros de Tudela ayer a mediodía en el momento en el que el cohete surca el cielo. ALDANONDO

Se abre el círculo festivo
Tudela, Elizondo, San Adrián, Puente la Reina, entre otras, inician sus fiestas NAVARRA EN FIESTAS 35-54

Cataluña
se acogerá
al Fondo
de Liquidez
del Estado

Muere
PecesBarba,
unodelos
‘padres’dela
Constitución

● Tenía 74
años y estaba
hospitalizado
en Asturias al
sufrir una
insuficiencia
renal y
cardíaca

El consejero de
Economía de la
Generalitat admite
que “no tenemos otro
banco que el Gobierno”

NACIONAL 2

Barcina propone reducir los
escaños del Parlamento foral
Afirma que los ciudadanos piden “un
adelgazamiento de la administración”

Roberto Jiménez (PSN) se enfrenta
a Barcina y rechaza la propuesta

Navarra trata
de mantener
la dependencia
con recortes
“mínimos”
El consejero Pejenaute
afirma que pese a la
bajada de algunas
ayudas, la reducción
está “lejos de la estatal”

NAVARRA 21

Los ciudadanos reclaman a los responsables institucionales un adel-
gazamiento de las instituciones. Ese fue el planteamiento formulado
por la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, ayer en su comparecen-
cia parlamentaria. Desde esta reflexión, la presidenta justificó un am-
bicioso mensaje: reducir el tamaño del Parlamento de Navarra de sus
50 escaños actuales. Enfrente tuvo a buena parte de la oposición y es-
pecialmente al líder socialista Roberto Jiménez, quien fuera vicepresi-
dente hasta hace unas semanas. Barcina y Jiménez protagonizaron un
primer cara a cara. NAVARRA 16-17

Oé
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La Fundación Induráin reparte la misma
cantidad que en 2001 DEPORTES 56-57

Menos dinero a las
promesas amateurs

Olímpicosnavarros:los
ciclistasMazkiaranyPeralta

DEPORTES 34 y 55

NACIONAL 4-5

Navarra,
en alerta
por calor
La previsión apunta
una subida de las
temperaturas
que hoy pueden llegar
a los 37 grados

NAVARRA 22-23
Provista de hielos contra el
calor. IVÁN BENITEZ

NAVARRA EN FIESTAS
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CÓMO FINANCIAR LA DEUDA

ANÁLISIS
Antonio PapellL A deuda española está actualmen-

te en condiciones de iliquidez: se
realizan muy pocas operaciones,
que consiguen mover la prima de

riesgo de forma desbocada y sin control. El
pasado viernes, por ejemplo, cuando el indi-
cador subió vertiginosamente, se realiza-
ron apenas 15 operaciones, cuando en cir-
cunstancias normales se producen 50 o 60,
con un volumen de 200 a 300 millones. En
estas condiciones, sólo vende quien está
apremiado. Esto explica las fuertes oscila-
ciones, que sólo cesarán si las instituciones
europeas respaldan explícitamente la deu-
da o si España acepta alguna fórmula blan-
da de rescate. En tales circunstancias, a pe-
sar de la relativamente fácil colocación ayer

de más de 3.000 millones de euros, es arduo
para el Tesoro español conseguir recursos
en las subastas de bonos, que, por cierto, no
se reanudarán hasta septiembre, lo que da
un margen de maniobra

En un estado federal, el banco central -el
Banco Central Europeo en nuestro caso-
asumiría espontáneamente las funciones
de estabilización, comprando deuda de for-
ma ilimitada, lo que acomodaría la oferta a
lademandaydesanimaríaalosespeculado-
res.Ellosignificaríadefechounamutualiza-
ción de la deuda, rechazada por los tratados
actuales, que otorgan al BCE funciones muy
limitadas,relacionadasconlaestabilidadde
precios (control de la inflación). Es cierto
queenundeterminadomomentoelBCEsa-

lióinformalmentealosmercadosaadquirir
deuda española e italiana, pero según todos
los indicios esta política ha cesado. Sin em-
bargo, como acaba de recordar Almunia,
unadelasconclusionesdelacumbredelEu-
rogrupo de 29 de junio pasado abría la puer-
ta a que el nuevo mecanismo de rescate, el
MecanismoEuropeodeEstabilidad,quede-
bía haber entrado en vigor el 1 de julio pero
que no lo hará hasta septiembre, compre
deuda en los mercados secundarios. Dicho
fondo estará dotado con 700.000 millones .

Así las cosas, parecería lógico que el Go-
bierno centrara sus esfuerzos -en interesa-
da sociedad con Italia, que tiene un proble-
ma semejante- para conseguir que el fondo
europeo en vigor saliera a los mercados pa-
ra estabilizar la deuda. Esa intervención
blanda no se llevará a cabo si no media peti-
ción formal de Madrid y de Roma y si no se
firman los correspondientes memorandos
de conformidad, pero también lo es que la
condicionalidad no debería cambiar mu-
cho de la actual: España e Italia, con sus
sistemas productivos a medio gas, tienen
gran capacidad de crecimiento y las res-
pectivas convergencias hacia la estabili-
dad están aseguradas.
opinión@diariodenavarra.es

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

No había ninguna duda de que
acabaría pasando pero la confir-
mación ha llegado. Cataluña, una
de las comunidades autónomas
con más peso sobre el Producto
Interior Bruto español, la segun-
da después de Madrid, también
solicitará la asistencia financiera
delEstadoyseacogeráalfondode
liquidez creado por el Gobierno a
semejanza de los mecanismos eu-
ropeos.

“En la actual situación -admitió
el consejero de Economía, An-
dreu Mas Colell en la cadena bri-
tánica BBC - Cataluña no dispone
de otro banco que el Gobierno es-
pañol”.

Es la tercera autonomía que da
unpasoalfrentey,enciertomodo,
se ‘significa’. La primera en admi-
tir que no tenía otra manera de fi-
nanciar su déficit, pagar a provee-
dores y hacer frente a los venci-
mientos de deuda que le quedan
de aquí a final de año fue la Comu-
nidad Valenciana. De hecho, es la
única que formalmente ha solici-
tado su adhesión al fondo. Des-
pués le siguió Murcia, aunque es-
ta región fue algo menos clara a la
hora de admitir su situación.

El caso de Cataluña era palma-
rio. Es la comunidad autónoma
más endeudada de España, un
20% de su PIB según los últimos
datosdelBancodeEspaña,ynece-
sita algo más de 7.000 millones de
euros contantes y sonantes para
aguantar lo que queda de 2012.

La Generalitat llevaba, no en
vano, todo el año reclamando al

Estado un mecanismo que le per-
mitiera lograr la liquidez que, tan-
to a ella como al resto de las auto-
nomías, le niegan los mercados.

“No nos importa cómo lo haga,
pero nosotros tenemos que hacer
frente a pagos a fin de mes”, llegó a
decir en un grito desesperado su
presidente, Artur Mas, a finales

La segunda autonomía
con más PIB admite que
no tiene acceso a más
banco que el propio
Gobierno central

Los dirigentes de CiU y
los consejeros de la
Generalitat también
evitan emplear la
palabra ‘rescate’

Cataluña también se acogerá al fondo de
liquidez estatal, detrás de Valencia y Murcia
La Generalitat necesita más de 7.000 millones de euros hasta final de año

El portavoz de CiU en el Congreso, Duran Lleida, y el presidente Rajoy, ayer en los pasillos de la Cámara. EFE

del pasado mes de mayo. Una vez
aprobadoelFondodeLiquidación
Autonómica (FLA) en el Consejo
deMinistrosdelpasadodía13,ma-
tizó que debía estudiar las condi-
ciones. Pero sólo ganaba tiempo.
“Así es la vida -admitió ayer Mas-
Colell- todo el mundo conoce la si-
tuación de los mercados”.

Ahora, como antes ocurrió con
el ‘salvavidas’ europeo al sistema
financiero español, todos se afa-
nan por evitar que se utilice el tér-
mino rescate.

Si Mariano Rajoy se aferró el
pasado 9 de junio a palabras de
significado menos alarmante co-
mo “línea de crédito ventajosa”, el

portavoz del Gobierno catalán
acuñó ayer la fórmula ‘ICO 4’, un
nombre que se deriva del hecho
de que el fondo será el cuarto ins-
trumentocreadoporelEstadopa-
raproveerdefondosalascomuni-
dades en el que participa el Insti-
tuto Oficial de Crédito.

Imagen de quiebra
Los socialistas sostienen que el
Ejecutivo ha equivocado el mo-
do de ayudar a las autonomías,
pero tampoco plantean una al-
ternativa.

La portavoz del PSOE en el
Congreso, Soraya Rodríguez, re-
clamó al ministro de Hacienda,
CristóbalMontoro,queaclareque
al acogerse al Fondo de Liquidez
las autonomías no se están decla-
rando en quiebra.

“Al presentar a las comunida-
des autónomas como si estuvie-
ran rescatadas lo único que se
hace es incrementar la incerti-
dumbre sobre el país, igual que
usted cuando sube a la tribuna y
dice que no hay dinero para pa-
gar nóminas”, afeó durante el de-
bate del techo de gasto ayer en el
Congreso.

A su juicio, el Gobierno debe-
ría “relajar” las condiciones
que acompañarán a los présta-
mos para evitar estigmas. “Las
sanciones están para quienes
incumplen, no para aquellos
que encuentran dificultades pa-
ra financiar sus planes de ajus-
te”, alegó.

El déficit
Montoro no se dio por aludido. El
ministro de Hacienda está empe-
ñado en lanzar al exterior el men-
sajedequeserácapazdemeteren
vereda a unos ejecutivos regiona-
les a los que los socios de la UE
perciben como díscolos.

Por ese mismo motivo, se negó
a repartir con ellos el punto extra
de déficit que otorgó la Comisión
Europea a España hace dos se-
manas.

Como se recordará, esa deci-
sión fue protestada por comuni-
dades autónomas del propio PP y
que le costó el rechazo de CiU al
marco que servirá de base de los
Presupuestos de 2013.
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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su defensa en el Congreso del techo de gasto para 2013. EFE

Efe. Madrid

El PP volvió ayer a quedarse solo
en el Congreso para sacar ade-
lante la propuesta de techo de
gasto enviada por el Gobierno,
que es el primer paso imprescin-
dible para poder comenzar a tra-
mitar en septiembre la proyecto
de Presupuestos Generales del
Estado para 2013. Solo recibió el
voto de UPN.

Los grupos del PSOE, Izquier-
da Plural, CiU, UPyD, PNV y Mix-
to rechazaron los objetivos de es-
tabilidad del Gobierno para 2012-
2015 y el techo de gasto de los
Presupuestos del año que viene
por basarse en una política “sui-
cida” y de recortes, que sólo
ahondará la recesión.

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, admitió que 2013
será “difícil y de ajustes”, pero
también deberá ser “el último
año de recesión económica” por-
que “no hay más tiempo” para
que continúe la actual destruc-
ción de empleo y para seguir fi-
nanciando “administraciones
ineficientes”.

La portavoz socialista Soraya
Rodríguez justificó el no de su
grupo porque con ellos “no hay
salida” a la crisis y solicitó a Mon-
toro que rectifique su política
económica “errática” que está te-
niendo efectos “muy duros” para
la ciudadanía.

En su opinión, aunque la “pri-
ma de riesgo no puede llamarse
Mariano Rajoy” se está compor-

Montoro intentó lanzar un
mensaje de esperanza:
“El próximo será el
último año de recesión”

El PP sólo pudo contar
con UPN en la votación
del techo de gasto de 2013

tando en función de su política.
Montoro le replicó que si el ob-

jetivo es recuperar el crecimiento
y el empleo el PSOE va a encon-
trar a “todo” el Gobierno dispues-
to al diálogo. “Relegue las criticas
y tenga una posición constructi-
va”, le pidió el ministro.

En nombre de CiU, Josep Sán-
chez Llibre justificó el voto en

contra de los nacionalistas catala-
nes por la falta de “lealtad institu-
cional” del Gobierno a la hora de
repartir el margen que el Ecofín
ha dado a España para cumplir el
objetivo del déficit del 3% y los
nuevos ingresos que se van a ob-
tener por el alza de los impuestos.

Para Alberto Garzón (de Iz-
quierda Plural) el techo de gasto
es “suicida”, por lo que advirtió de
que su grupo se va a oponer a él
en el Parlamento y en la calle ya
que es tan bajo que en él no caben
ni la sanidad, ni la educación.

Falta de credibilidad
Álvaro Anchuelo (UPyD) cree que
las previsiones del Gobierno son
imposiblesdealcanzarporlasme-
didasqueestáaplicando,loquelas
convierte en papel mojado.

Pedro Azpiazu (PNV) también
advirtió de que las previsiones de
déficit no se van a cumplir, por lo
que emplazó al Gobierno a rene-
gociar los plazos con la UE.

El diputado de UPN Carlos Sal-
vador fue el único en coger la ma-
no ofrecida por el Gobierno al
asegurar que el desastre del Eje-
cutivo será el desastre de todos.

La diputada de Geroabai,
Uxue Barcos, aseguró que el Go-
bierno se parece cada vez más a
la orquesta del Titanic porque ni
ellos mismos están convencidos
de que lo que traen el Congreso.

FRASES

Carlos Salvador
PORTAVOZ DE UPN

“Esperar que se cumplan
las previsiones es un acto
de fe: el techo de gasto es
ambicioso”

Uxue Barkos
DIPUTADA DE GEROABAI

“El Gobierno se parece
cada vez más a la
orquesta del Titanic”

Los grupos de la
oposición advirtieron
que son unas cuentas
suicidas y poco creíbles

● Dos hombres armados
abordaron el coche en el
que viajaba en Sao Paulo
y mataron al conductor,
un amigo italiano

Colpisa. Madrid

José Ruiz-Gallardón Utrera,
hijomenordelministrodeJus-
ticia Alberto Ruiz-Gallardón,
fue víctima de un atraco la no-
che del pasado sábado en la
ciudad brasileña de São Paulo.
El abogado, iba acompañado
de Tomasso Lotto, un amigo
italiano que murió a causa de
un disparo durante el asalto.

Ambos viajaban por el cen-
tro de la ciudad en un coche
conducido por Lotto. Al parar
en un semáforo, dos motos les
bloquearon el paso. Uno de los
hombres comenzó a golpear la
ventana del vehículo con una
pistola y pidió a los jóvenes sus
pertenencias. Cuando los dos
amigos, creyendo que su obje-
tivoerarobarelvehículo,salie-
ron de él uno de los atracado-
res disparó en el tórax a Lotto,
causándole la muerte al ins-
tante. El hijo del ministro salió
ileso mientras que los dos ata-
cantes huyeron. Ruiz-Gallar-
dón regresó ayer a España.

Un hijo de
Gallardón salva
la vida en un
atraco en Brasil

● La detenida por su
relación con el secuestro
de Publio Cordón pagó
la fianza de 10.000 euros
que le impuso el juez

Efe. Madrid

La presunto miembro de los
GRAPO Manuela Ontanilla,
arrestada el pasado jueves en
Sevilla por su relación con el
secuestro del empresario za-
ragozano Publio Cordón, pa-
gó ayer la fianza de 10.000 eu-
ros que le impuso el sábado el
juez Javier Gómez Bermúdez
para quedar en libertad.

Al igual que Vicente Sara-
sa, que salió el lunes de pri-
sión tras pagar la misma fian-
za, Ontanilla deberá compa-
recer a diario en los juzgados
y tendrá prohibido abando-
nar el territorio nacional.

Gómez Bermúdez sí dictó
prisión incondicional para la
pareja de Ontanilla, José Anto-
nio Ramón Teijelo, y también
para la cuarta ‘grapo’ deteni-
da, María Victoria Gómez
Méndez, a la que relaciona con
el alquiler de la vivienda don-
de fue retenido el empresario
en junio de 1995, su custodia y
posterior enterramiento.

La ‘grapo’
Manuela
Ontanilla sale
de prisión

Unhidroaviónlanzaaguaparacontenerel incendiodeLaJonquera.EFE

Colpisa. Barcelona

La Generalitat catalana lanzó
ayer una llamada a la ciudada-
nía para que colabore en la de-
tención de los responsables de
los dos incendios forestales del
alto Ampurdán gerundense.

Lo que la Consejería de Inte-
rior reclama a la población es

que denuncie las conductas im-
prudentes, mediante las foto-
grafías a actos irresponsables
que pueden llevar a incendios.

Por lo que respecta a la situa-
ción del incendio de La Jonque-
ra los servicios de extinción
eran optimistas ya que, si no
fuese por un punto de riesgo, la
situación sería de control.

Piden colaboración
ciudadana contra el fuego
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JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Los argumentos que hacen pen-
sar en un rescate inminente de la
economía española se acumulan
al paso de los días, incluso las ho-
ras. A tal punto ha llegado la cosa
que sólo queda esperar algún in-
dicio que apunte en sentido con-
trario y ayer, desde luego, no se
vio ninguno. Los mercados, irra-
cionales o no, tienen agarrada del
cuello a España: la bolsa se hun-
de, la prima de riesgo asciende a
ritmo de récord diario, el Tesoro
emite letras a tres y seis meses a
intereses demasiado altos.

Al tiempo que el Gobierno del
PP reclama de forma casi deses-
perada –en público o en privado–
la intervención del Banco Central
Europeo (BCE) para poner freno
al acoso de los mercados, algunos
de sus portavoces se esfuerzan
por transmitir un mensaje de
tranquilidad. “Todas las noticias
que recibo yo son una llamada a
la serenidad”, aseguró el porta-
voz de los populares en el Con-
greso, Alfonso Alonso. El político
vasco sostiene que España “tiene
margen de maniobra” y que “ni
siquiera es rescatable”. Lo cierto
es que las señales, al menos las
que mandan los mercados, no
pueden ser más nefastas.

El día comenzó con la emisión

de letras a tres y seis meses. El Te-
soro cubrió el máximo previsto
en la primera subasta de estos tí-
tulos desde que anunciara su últi-
mo plan de ajustes económicos.
España aspiraba a colocar entre
2.000 y 3.000 millones de euros
en emisiones a tres y seis meses, y
finalmente logró emitir 3.048.

“La demanda ha triplicado la
cantidad adjudicada pese a la
fuerte tensión que se vive en los
mercados”, destacó en una nota
el Ministerio de Economía. Pero
a costa de ofrecer los intereses
más altos desde el pasado mes de
noviembre. Las letras con venci-
miento a tres meses se han colo-
cado por valor de 1.628 millones
con un 2,65% de rentabilidad,
frente al 2,50% anterior. Las de
seis meses (1.420 millones adju-
dicados) se han vendido al 3,95%
(3,36% en la anterior).

Peor comportamiento tuvo la
prima de riesgo, que por quinta
jornada consecutiva cerró la se-
sión bursátil en cifra récord. Ayer
lunes lo hacía en 632 y aunque co-
menzó el día con una cierta rela-
jación (bajó a 627), pocas horas
después comenzaba su escalada
alcista, empujada por las malas
noticias que llegaban desde las
autonomías.

El bono, al 7,62%
ElanunciodequeCataluñapideel
rescate siguiendo la estela de la
Comunidad Valenciana y de Mur-
cia ha encendido la luz roja de los
mercados, que ya no creen que
consemejantelastreelEstadosea
capaz de hacer frente a sus obliga-
ciones financieras. Al término de
la jornada bursátil, los inversores
exigían en el mercado secundario
una rentabilidad a los bonos espa-
ñoles a diez años del 7,62%.

La bolsa siguió una evolución
más o menos en paralelo. Tras ce-
rrar dos jornadas con importan-
tes descensos, ayer abrió en posi-
tivo, para terminar despeñándo-

El Tesoro tuvo que
ofrecer en la subasta de
ayer una rentabilidad de
casi el 4% para vender
letras a 6 meses

Los analistas
internacionales dan por
hecho que el Gobierno
tendrá que solicitar
ayuda financiera

España se hunde en la zona de rescate
con la prima de riesgo en 638 puntos
La Bolsa de Madrid cae un 3,5% hasta su nivel más bajo desde marzo de 2003

Un desmentido de Francia e Italia

Un comunicado emitido ayer por el Ministerio de Exteriores
causó ayer un malentendido con las autoridades francesas e ita-
lianas a cuenta de la reunión del Consejo de Asuntos Generales
de la UE, en la que participó el secretario de Estado para la UE,
Iñigo Méndez de Vigo. Exteriores hizo público que tanto España
como Francia e Italia habían exigido la inmediata ejecución de
los acuerdos del último Consejo Europeo, que incluyen la recapi-
talización directa de la banca. La sorpresa llegó a la tarde con los
desmentidos de italianos y franceses al respecto. «Esta informa-
ción es alucinante. No se basa en ninguna realidad», declaró el
responsable francés de Asuntos Europeos, Bernard Cazeneuve.

se. El batacazo ha sido de aúpa,
de los que dejan huella. El Ibex 35
perdió 221 puntos (-3,58%) para
romper el suelo de los 6.000
(5.956). Hacía más de nueve años
(desde marzo de 2003) que el ín-
dice selectivo no caía por debajo
de esa cifra.

Acciona encabezó el grupo de
las perdedoras, con un descenso
de9,34%ensucotización,seguida
de Mapfre (-8,29%) y Repsol, que
se dejó en el parqué un 7,16% de su
cotización. En el polo opuesto se
situó Indra, cuyas acciones subie-
ron un 4,51%, Banco Sabadell
(+3,56%) y Grifols (+3,51%).

Quinielas de fechas
El panorama es, por tanto, muy
parecido al que presentaban al-
gunos de los países europeos que
fueron rescatados. Cuando Irlan-
da pidió el auxilio europeo su pri-
ma de riesgo rondaba los 660
puntos, con un interés del bono a
diez años superior al 8%; Grecia
sacó bandera blanca con el riesgo
país en 559 puntos (con una ren-
tabilidad del 8,80%); y Portugal
solicitó el rescate con la prima de
riesgo en niveles bastante más
bajos que la española, aunque
con una rentabilidad de los títu-
los a diez años cercana al 8,7%.

En este ambiente altamente
inflamable, analistas y medios
extranjeros hablan sin tapujos de
que España será rescatada más o
menos pronto, e incluso se atre-
ven a dar cifras sobre el montan-
te económico. El Frankfurter All-
gemeine alemán apuntaba a unos
400.000 millones, mientras que
el inglés The Guardian rebajaba
esa cifra a los 300.000.

En España, algunos políticos
españoles tampoco dudan sobre
el futuro más inmediato que le
aguarda al país. El exministro de
Administraciones Públicas, Jor-
di Sevilla, augura que España se-
rá rescatada “en octubre”, pero
aconseja adelantarse.

De Guindos viaja a Berlín y París en
busca de apoyos a su ‘hoja de ruta’

Efe. Bruselas

El ministro español de Economía,
Luis de Guindos, y el titular ale-
mán de Finanzas, Wolfgang
Schäuble, instaron ayer a sus so-
cios europeos a una “rápida apli-
cación” de las decisiones de la
cumbre europea del pasado junio.

Esto incluye, señala un comu-
nicado conjunto, “la construc-
ción integral de una unión banca-
ria efectiva junto a una supervi-

El ministro alemán de
Finanzas aceptó instar a
los socios europeos a
una “rápida aplicación
de la unión bancaria”

sión bancaria europea única”, lo
que permitiría las ayudas direc-
tas a los bancos y que el fondo eu-
ropeo de rescate adquiera deuda
soberana.

La nota se difundió después
del encuentro que mantuvieron
ambos ministros en Berlín, cele-
brado en medio de un gran her-
metismo, y subraya la importan-
cia para España y la eurozona de
la ayuda financiera de hasta
100.000 millones de euros para
sanear la banca española.

“El programa para reforzar el
sector bancario español es un ele-
mento importante para superar
la crisis de confianza en España y
en la zona euro en su conjunto”,
señala la nota, que recomienda
“la decisiva y rápida implementa-

ción plena de la hoja de ruta in-
cluida en ese programa”.

Schäuble y De Guindos subra-
yan asimismo los “importantes
pasos” dados por el Gobierno es-
pañol “para volver a situar a la
economía en el buen camino” con
unas medidas “vitales” para lo-
grar “un crecimiento sostenible”
y recuperar la competitividad.

“Se han puesto en marcha am-
plias reformas, particularmente
en el área de la política fiscal, en
el mercado laboral y en la rees-
tructuración del sector banca-
rio”, indican De Guindos y Schäu-
ble en su comunicado conjunto.

Además, destacan la “estrate-
gia de consolidación fiscal equili-
brada” de España, que persigue
“la reducción del déficit excesivo

de aquí a finales de 2014”.
En este sentido, enfatizan que

las últimas reformas en el ámbito
presupuestario contribuirán a
“una consolidación fiscal sosteni-
ble de las comunidades autóno-

mas” y, por lo tanto, en el conjunto
de las Administraciones Públicas.

De Guindos se trasladará hoy
a París para mantener un en-
cuentro con su homólogo fran-
cés, Pierre Moscovici.

Luis de Guindos y Wolfgang Schäuble, en un foro celebrado en abril. AFP
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Efe. Madrid

El exgobernador del Banco de Es-
paña Miguel Ángel Fernández
Ordóñez defendió ayer su gestión
al frente de la institución, al tiem-
po que aumentó la falta de con-
fianza que sufre España desde
principios de año.

Sobre Bankia, Fernández Or-
dóñezaseguróquelasalidadeRo-
drigo Rato ha sido un “error” con
el que no estaba a favor el Banco
deEspañayhaconsideradoquela
entidad “podría haber tirado para
adelante” si España no hubiera
entrado en una nueva recesión.

Fernández Ordóñez y el exse-
cretario de Estado de Economía
José Manuel Campa fueron los

El exgobernador del
Banco de España insinúa
que Rajoy es el culpable
de la crisis de la deuda

Fernández Ordóñez: “Echar a Rato fue un error”
encargados de inaugurar ayer
una serie de comparecencias en
la Comisión de Economía del
Congreso para explicar la actual
crisis financiera.

El exgobernador reconoció
que se han hecho “mal muchas
cosas y sobre todo, no se hicieron
muchas que ahora todos ven cla-
ro que se deberían haber hecho”,
como la reforma de las cajas.

Criticó que tras la crisis de
Bankia “se lanzó una campaña en
contra del Banco de España in-
tentando descalificar absoluta-
mente a la institución y sin apor-
tar ningún fundamento”, que ha
tenido como una de sus conse-
cuencias la necesidad de contra-
tar evaluadores independientes
para examinar la banca española.

El exgobernador señaló que
“hasta finales de 2011” los indica-
dores de confianza en España y
en su sistema bancario se mantu-
vieron “en unos niveles relativos
alejados de la amenaza del resca-

te”. Sin embargo, esta situación
“desgraciadamente” ha cambia-
do para iniciar un “proceso de
hundimiento” de la confianza
desde principios de este año,
aunque rechazó “comentar” la
gestión del Gobierno.

Fernández Ordóñez explicó
que los indicadores de confianza
que había a finales de 2011 –medi-
dos a través de la evolución de la
bolsa, la prima de riesgo y las cali-
ficaciones crediticias de los ban-
cos– han llegado ahora “a niveles
inimaginables hace siete meses”.

Por su parte, Campa reconoció
que el sector financiero ha come-
tido “errores y excesos” por los
que podría ser necesario exigir
responsabilidades, al tiempo que
defendió su gestión ante la crisis
durante el último Gobierno de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero.

Así, Campa pidió que en el pro-
ceso de reestructuración del sec-
tor no se confundan “los obstácu-
los del camino con habernos equi-

Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Efe. Madrid

La Dirección de Investigación de
la Comisión Nacional de la Com-
petencia (CNC) ha incoado un ex-
pediente sancionador contra va-
rias empresas y asociaciones de
la industria láctea por presunto
acuerdo o cártel para fijar las
condiciones comerciales y los
precios de la leche de vaca que
pagan al ganadero.

Así lo informó ayer la CNC en
un comunicado, en el que detalla
que el expediente afecta a Dano-
ne, Puleva Food, Grupo Leche
Pascual, Nestlé España, Grupo
Lactalis Iberia, Corporación Ali-
mentaria Peñasanta y Cooperati-
va Agrícola y Ganadera del Piri-
neo, además del Gremio de In-
dustrias Lácteas de Cataluña y a
la Asociación de Empresas Lác-
tea de Galicia.

Reparto de cuotas
El origen de las actuaciones se
encuentra en “las numerosas de-
nuncias y quejas recibidas” en la
Dirección de Investigación de la
CNC así como “en las noticias
aparecidas en prensa” relativas
a la problemática en el sector de
la leche, “que ha sido objeto de in-
vestigación por parte de las auto-
ridades de competencia en oca-
siones anteriores”.

Estas informaciones se refie-
ren a “intercambios de informa-
ción sensible sobre clientes, con-

diciones de compra y precios” y a
la “adopción de acuerdos entre
las principales empresas y aso-
ciaciones de industriales del sec-
tor cuyo objeto sería el reparto
de mercado entre ellas y la fija-
ción de condiciones comerciales
comunes y su imposición a los
ganaderos”.

En el marco de la investiga-
ción, el 11 y 12 de julio de 2012 se
realizaron inspecciones domici-
liarias en las sedes de empresas y
asociaciones de la industria lác-
tea en Galicia, Cantabria y Catalu-
ña.

En consecuencia, la Dirección
de Investigación concluye que
“existen indicios racionales de la
existencia de conductas prohibi-
das” por la Ley de Defensa de la
Competencia (LDC) y se acuer-
da, de conformidad con su artí-
culo 49.1, la incoación de expe-
diente sancionador S/0425/12.

Se abre ahora un plazo máxi-

El expediente afecta a
Danone, Puleva, Pascual,
Nestlé, Lactalis, Capsa y
varias cooperativas

La CNC recoge así las
denuncias y quejas de
los ganaderos sobre las
condiciones comerciales

Competencia investiga a la industria
láctea por posible pacto de precios

mo de 18 meses para la instruc-
ción y resolución por parte de la
Comisión Nacional de la Compe-
tencia.

Algunas de las compañías lác-
teas investigadas rechazaron
ayer “categóricamente” haber
incurrido en prácticas anticom-
petitivas y defendieron que cum-

plen “estrictamente” con la lega-
lidad vigente.

“Cumplimos siempre y estric-
tamente con la legalidad vigente
y estamos dispuestos a colabo-
rar en lo que sea necesario. No te-
nemos nada que ocultar”, dije-
ron fuentes de Danone.

Por su parte, desde Corpora-
ción Alimentaria Peñasanta
(Capsa), fabricante de Central
Lechera Asturiana, negaron “ca-
tegóricamente” haber incurrido
en conductas restrictivas de la
competencia.

Enlamismalíneasepronunció
el Grupo Leche Pascual, que ga-
rantizóque“enesteterreno,como
en todos en los que desarrolla sus
actividades empresariales, cum-
ple con la ley”. Según dijeron fuen-
tes de esta compañía, a pesar de
no conocer los detalles del expe-
diente,LechePascual“colaborará
fielmente con la Administración,
como siempre lo hace”.

Proceso de ordeñado en una granja de vacas. ARCHIVO

EXPEDIENTE

Seis fabricantes y tres aso-
ciaciones. Los expedienta-
dos son Danone, Nestlé, Le-
che Pascual, Corporación
Alimentaria Peñasanta (Cen-
tral Lechera Asturiana), Lac-
talis y su filial Puleva, Coope-
rativa Agrícola y Ganadera
del Pirineo, el Gremio de In-
dustrias Lácteas de Catalu-
ña y la Asociación de Empre-
sas Lácteas de Galicia,

● La agencia de calificación
de riesgo critica la gestión
que estos países están
haciendo de la crisis de la
deuda en la zona euro

Efe. Fráncfort

La agencia de medición de
riesgo Moody’s dio ayer un
primer aviso a los países del
centro de Europa, sobre todo
a Alemania, por la gestión de
la crisis de la deuda soberana
en la eurozona, al asignar una
perspectiva negativa a su cali-
ficación crediticia.

Las deudas soberanas de
Alemania, Holanda y Luxem-
burgotienentodavíalacalifica-
ciónmáximadetripleA(lamás
alta), pero Moody’s les ha col-
gado la perspectiva “negativa”
y las ha puesto en observación
paraunaeventualdegradación
ante la incertidumbre sobre la
crisis en la zona del euro.

Moody’s dejó sólo a Finlan-
dia como único país de la eu-
rozona con la triple A y pers-
pectiva estable. Asimismo, la
agencia de calificación de
riesgo también ha advertido
del riesgo de que Grecia aban-
done la zona del euro.

Reacción del Gobierno
En reacción a la decisión de
Moody’s, la compañía Pimco,
filial de la aseguradora alema-
na Allianz y el mayor inversor
del mundo en deuda, anunció
que va a reducir su cartera de
bonos soberanos de Alema-
nia ante su posible rebaja.

El Ministerio alemán de Fi-
nanzasdefendiólasolidezdela
economíadelpaís.“Lazonaeu-
ro ha puesto en marcha una se-
rie de medidas para conducir a
una estabilización sostenible”
de la situación, explicó, para
añadir que los riesgos de la zo-
na euro “no son nada nuevo”.

Moody’s podría
rebajar la nota
de Alemania
y Holanda

La viabilidad de
Banca Cívica

Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez también tuvo que dar ex-
plicaciones sobre Banca Cívica y
sus cajas fundadoras y su fusión
con La Caixa. El exgobernador
defendió que Banca Cívica hu-
biera podido mantenerse en so-
litario de no haber sido por la lle-
gada “imprevisible” de la segun-
da recesión, a finales de 2011.
“La situación de Caja Navarra
hasta un cierto momento está
bien, pero cuando llega la segun-
da recesión empieza a tener pro-
blemas y entonces hace algo que
a mí me parece muy bien y es ha-
cer una fusión con Caixa. Es una
salida absolutamente legítima,
razonable, que le ahorra recur-
sos al contribuyente”, explicó a
las preguntas del diputado de
EA Rafael Larreina.

vocado en la dirección, que es y
será la correcta”. Destacó que el
ajustequellevaacaboelsector“no
está siendo ni sencillo ni cómodo”,
especialmente por los nuevos re-
querimientos de capital.
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Las comunidades
lastran al Estado
Cataluña puede ser la tercera comunidad que
acuda al fondo de liquidez del Gobierno central. La
insolvencia que acreditan cuestiona la del Estado,
asfixiado por la desconfianza de los mercados

E L Govern de la Generalitat asume que tendrá que acu-
dir al fondo de liquidez diseñado por el Gobierno cen-
tral para las autonomías y dotado con 18.000 millones.
De esta manera, Cataluña seguirá los pasos de la Co-

munidadValencianaydeMurcia.Probablementenoserálaúni-
ca. Las comunidades autónomas se encuentran acorraladas en
uncallejónsinsalida.Handehacerfrentealmayorhachazopre-
supuestario de su historia, al recorte de los servicios públicos
esenciales, a las protestas de sus ciudadanos y, además, al cues-
tionamiento de su solvencia, que ha encarecido los créditos y las
emisiones de deuda. En el caso catalán, además de ser el territo-
rio más endeudado, con un pasivo equivalente al 21% de su PIB,
la agencia evaluadora S&P rebajó su calificación hasta situarla
al borde del bono basura. Pero el problema autonómico -uno
más de los que debe abordar el Gobierno para ganar credibili-
dad en los mercados- no es coyuntural, debido a una falta de li-
quidez para cumplir con sus pagos. En muchos casos el origen
de sus males es estructural,
provocado por el sobredi-
mensionamiento de su Admi-
nistración, la asunción de
competencias que no pueden
prestar y el derroche de unos
recursos escasos. Las comu-
nidades, con Cataluña a la ca-
beza (48), contaban el pasado año con cerca de 200 oficinas en el
extranjero, principalmente de promoción económica y turísti-
ca. Un indicativo del dispendio que les acredita, al que se podría
añadir otros como el de las televisiones autonómicas (la catala-
na cuenta con una plantilla de 1.874 trabajadores, más que Ante-
na3yTelecincojuntas).Noesextrañoquelosvencimientosdela
deuda que acumula Cataluña y la financiación de su déficit re-
quieran 7.182 millones adicionales para el presente ejercicio,
conlasalvedaddequelaúnicaentidadprestamistaeselGobier-
no central. Lo cual daideade lasituación en la que se halla no so-
lo la catalana sino una mayoría de comunidades que tienen las
puertasdelcréditocerradas.Losgobiernosautonómicostratan
deminimizarelcostepolítico,perosuinsolvencialastraatodoel
Estado, como se volvió a comprobar ayer con la prima de riesgo
en otro récord histórico (638) y la bolsa desplomada.

APUNTES

Reducción de
parlamentarios
La presidenta del Gobierno
deNavarra,YolandaBarcina
ha propuesto reducir el ta-
maño del Parlamento foral,
hoy con 50 parlamentarios,
y de otras instituciones de la
Comunidad foral. PSN e Iz-
quierda-Exkerra se oponen
a la medida bajo diferentes
argumentos. Navarra es la
comunidad autónoma con
mayor número de parla-
mentarios por habitante. Si
los recortes se aplican a to-
dos los sectores sociales, co-
rresponde a las institucio-
nes políticas hacer lo propio,
máxime cuando el sobredi-
mensionamiento de las es-
tructuras autonómicas es
un hecho evidente.

La dimensión
de la ayuda
El consejero Jesús Pejenau-
te se ha comprometido en
seguir el nivel de prestacio-
nes para la dependencia,
con diferencial positivo res-
pecto al Estado. Pese a que
Navarra va a dejar de perci-
bir del Estado para el 2012
seis millones de euros con
respecto a años anteriores,
la Comunidad Foral va a re-
cortar “lo mínimo”. La nece-
sidad de limitar el gasto pú-
blico no está reñida con el
establecimiento de unas
prioridades, en las que los
más necesitados y los más
indefensos resulten menos
perjudicados. Son ellos
quienes medirán la verda-
dera dimensión del recorte.

Algunas autonomías,
con escasos recursos,
asumen competencias
que no pueden prestar
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Ahorro y realismo,
según Rommel
El autor opina que falta voluntad para acometer la imprescindible
reforma del Estado y priman los intereses partidistas y el clientelismo

Alejandro Navas

M
ANFRED Rom-
mel fue duran-
te más de vein-
te años -de 1974
a 1996- alcalde
de Stuttgart, la

capital del Land Baden-Würt-
temberg, uno de los más próspe-
ros de Alemania. Aunque ahí tie-
nen su sede gigantes como Mer-
cedes Benz, Porsche o Bosch, el
fuerte de su economía lo consti-
tuyen numerosas medianas y pe-
queñas empresas, principalmen-
te en el sector de la máquina he-
rramienta. Su capacidad de
innovación y elevada productivi-
dad han convertido a muchas de
ellas en líderes mundiales. Los
habitantes de ese Land pasan por
ser tan austeros como trabajado-
res. Cuentan en broma que un
lugareño, expulsado por de-
rrochador y obligado a emi-
grar, está en el origen del pue-
blo escocés.

Además de ser un gestor efi-
ciente, adorado por los ciudada-
nos -los partidos de oposición re-
nunciaron a nominar candidatos
a las elecciones municipales du-
rante gran parte de su mandato-,
Rommel tiene un ingenio brillan-
te, que le ha procurado fama co-
mo comentarista de la actuali-
dad tras dejar la política acti-
va. En una ocasión declaró:
“Ahorrar significa no gas-
tar un dinero que se tiene.
Pero ahora se trata de no
gastar un dinero que no te-
nemos, y esto se llama realis-
mo”.

¿Dónde ha quedado
ese realismo en gran
parte de nuestra
clase política?
Rommel hablaba
como represen-
tante de una co-
munidad próspera,
que ha dedicado en
los últimos años
31.500 millones de euros a
ayudar a otras regiones
alemanas desfavorecidas.
¿Qué hacer con un país co-
mo el nuestro, abocado a pe-
dir prestado en los mercados de

capitales lo necesario para afron-
tar los gastos más elementales?

Nuestros dirigentes no com-
prenden cómo es posible que
esos mercados no reconozcan la
magnitud de los ajustes realiza-
dos y, en consecuencia, se dignen
rebajar la prima de riesgo. Basta
ojear los principales medios in-
formativos europeos para enten-
der las razones de esa profunda
desconfianza: el guirigay que es
nuestro debate político disuade
al prestamista mejor intenciona-
do. Que Gobierno y oposición an-
den a la greña resulta compren-
sible, pero no lo es que el Gobier-
no central se muestre incapaz de
disciplinar a las autonomías. El
Ejecutivo da la impresión de no
saber lo que quiere o, si lo sabe,
no acierta a comunicarlo. Falta
coordinación, por decirlo suave-
mente, entre los ministros de
Economía y de Hacienda. La re-
forma del sistema financiero
avanza a trompicones y rodeada
de escándalos. El presidente se
ausenta en momentos clave,
cuando debería dar la cara y con-
tar la verdad a la ciudadanía. El

peso de los recortes cae sobre la
gente de a pie, pero falta voluntad
para acometer la imprescindible
reforma del Estado: siguen pri-
mando los intereses partidistas y
el clientelismo. Todas las cifras
que se han ido conociendo últi-
mamente -el déficit de 2011, las
deudas de las Administraciones
con los proveedores, las cuentas
de los bancos, la ejecución del
presupuesto de este año- son de-
moledoras.

Al margen de que ciertos es-
peculadores criminales se apro-
vechen de nuestra debilidad o de
que el señor Draghi no nos quie-
ra, estamos dando motivos más
que suficientes a los posibles
acreedores para que no adquie-
ran deuda española o que, para
hacerlo, exijan un interés dema-
siado alto.

La frustración y el desánimo
se apoderan de los sectores afec-
tados por los recortes, que son
casi todos. Las manifestaciones y
algaradas callejeras tienen senti-
do, aunque su eficacia resulte du-
dosa. Es más, si cobran cuerpo y
enrarecen la vida social, contri-
buirán a elevar nuestra tasa de
riesgo y a dificultar el acceso a la
financiación externa.

Hay mucho que cambiar, en
Europa y en España, y la crisis

brinda una oportunidad
excelente para acome-
ter tantas reformas
pendientes. Algunas

de ellas afectan a Euro-
pa y, de modo inevitable,
implicarán una reconsi-

deración del tipo de Unión
que queremos: por ejemplo,

bonos europeos y unión fiscal no
parecen viables sin unión políti-
ca. ¿Estarán dispuestos los paí-
ses europeos a renunciar a la so-

beranía nacional?
Este debate, si

es que se abor-
da, irá para
largo. Otras
reformas tie-
nen alcance

puramente na-
cional, y ahí no

caben excusas.
Para empezar,
no estaría mal
i n c o r p o r a r
una buena do-

sis de realismo a
lo Rommel: no

gastar lo que no se
tiene.

Alejandro Navas
es profesor de Sociología

de la Universidad de Navarra
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Navarra aplica los recortes m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los ciudadanos “están deman-
dando” a las administraciones
que adelgacen sus estructuras.
Es momento de hacerlo, empe-
zando por los 50 escaños del Par-
lamento navarro, y de adoptar
otras medidas como revisar la fi-
nanciación de los partidos y de
las organizaciones empresaria-
les y sindicales. Este fue uno de
los mensajes que la presidenta
Yolanda Barcina dejó ayer en su
comparecencia parlamentaria,
solicitada por el PSN e Izquierda-
Ezkerra para conocer cómo el
Gobierno ha adaptado en Nava-
rra los recortes impulsados por
el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La presidenta apeló al acuer-
do y pidió a los grupos que bus-
quen más lo que les une que lo
que les separa para afrontar la
crisis y las medidas que se van a
necesitar. Pero el debate, que se
prolongó durante dos horas y
media, puso en evidencia la mi-
noría del Ejecutivo de UPN, que
sólo encontró apoyo en el PP. El
resto, PSN, NaBai, Bildu e I-E, cri-
ticaron el “recorte tras recorte”
que en su opinión aplica el Ejecu-
tivo. Anunciaron propuestas pa-
ra contrarrestar esa política, in-
cluido el PSN, que presentará
una iniciativa para que no se qui-
te la paga de diciembre a los tra-
bajadores públicos.

El portavoz socialista fue el
que hasta hace poco más de un
mes era vicepresidente de Barci-
na, Roberto Jiménez. Fue el pri-
mer cara a cara entre ambos tras
la ruptura del Gobierno de coali-
ción. Jiménez dejó clara la distan-
cia que hoy les separa. “Usted no
tiene credibilidad ante este gru-
po político”, llegó a afirmar.

“Estructuras caras y pesadas”
La presidenta pidió a los parla-
mentarios que tengan “valentía”
y afronten con un “amplio con-
senso” la reducción de institucio-
nes como el Parlamento, cam-
bios que entrarían en vigor la
próxima legislatura. Así va a ocu-
rrir en los ayuntamientos, donde

el Estado ha decidido una reduc-
ción del 30% de los ediles.
— “No estoy de acuerdo con el ar-
gumento de que un menor núme-
ro de parlamentarios o conceja-
les signifique menos democra-
cia. Lo que sí opino es que
estructuras caras y pesadas, ba-
sadas en muchos casos en las
realidades de hace 200 años, no
tienen mucho sentido en un mun-
do digitalizado del siglo XXI”.

Y fue más allá. Barcina señaló
que un “parlamentarismo deci-

La presidenta demanda
consenso en la Cámara
foral para abordar las
medidas económicas
que requiere la situación

La oposición,
empezando por el PSN,
marca distancias con el
Gobierno de UPN y pone
en evidencia su minoría

Barcina propone reducir los 50 escaños del
Parlamento para la próxima legislatura
El PSN advierte que no apoyará medidas para bajar los representantes

ALGUNAS DE LAS MEDIDAS

1 Subida del IVA. Supondrá
para Navarra este año 10,6 mi-
llones de euros más. En 2013,
92,3 millones de euros más.

2 Impuesto del tabaco. Serán
500.000 euros más este año y
1,6 millones más en 2013.

3 Sin paga extra. Se aplicará a
los empleados de la Administra-
ción foral, Gobierno y sus altos
cargos y empresas públicas. Re-
ducirá el gasto en 50 millones.

4Deducción por vivienda. Se
elimina en 2013 a nuevos com-

Barcina, en la Cámara, junto a miembros de UPN. A su lado, Carlos García Adanero. Detrás, Javier Caballero, Victoria Castillo y Coro Gaínza. CALLEJA

monónico en muchos aspectos,
como el actual”, puede incidir en
“el evidente descrédito que sufre
una actividad noble y necesaria”
como es la política, dijo.

“La derecha, a reducir”
Hay que recordar que la reduc-
ción del número de parlamenta-
rios navarros ya fue propuesta
por el PP en esta legislatura, pero
recibió el rechazo del resto, in-
cluido UPN. Roberto Jiménez rei-
teró la oposición socialista:

— “Sé que a la derecha le sobran
concejales, parlamentarios, de-
fensoresdelpueblo,tribunalesde
cuentas... Esos discursos econó-
micos ya se han conocido a lo lar-
go de la historia. Y sabemos qué
ha venido después. Con un geren-
te, vale. Y en el peor de los casos,
con un militar también ha valido”.

Jiménez recalcó que “no sobra
representación popular” y que si
Barcina quiere reducir la estruc-
tura de las administraciones, lo
haga en la reforma del mapa lo-

Navarra también devolverá la extra a
los funcionarios si lo hace el Estado

La presidenta Yolanda Barcina
insistió en que los informes jurí-
dicos son claros al determinar
que están “obligados” a dejar
sin paga extraordinaria de di-
ciembre a los trabajadores de la
Administración foral, como ha
decidido el Estado, ya que es
“normativa básica”. El Real De-
creto Ley del Gobierno central,
sin embargo, también recoge la
posibilidad de devolver en el fu-
turo ese dinero a los empleados

públicos a través de aportacio-
nes a sus planes de pensiones o
a contratos de seguros colecti-
vos. Si esa devolución se produ-
ce, Navarra la aplicará, afirmó
la presidenta. Deberán analizar
cómo hacerlo, ya que los funcio-
narios navarros no tienen pla-
nes de pensiones. “Tendremos
que estudiar la posibilidad de
crear uno, o de abonar directa-
mente esa cantidad cuando sea
posible legalmente”, agregó.

Eliminar la extra a los 25.000
funcionarios fue una de las me-
didas más contestadas por la
oposición. El socialista Roberto
Jiménez aseguró que si Barcina
quita esta paga es “porque falta
dinero” y no por cuestión de
competencias. Anunció que el
PSN presentará una iniciativa
para que los trabajadores públi-
cos no se queden sin ella, asegu-
rando que hay “fórmulas jurídi-
cas” para poder hacerlo.

cal. “Ahí veremos si tienen credi-
bilidad o no en esta materia, no
cercenando derechos democráti-
cos de los ciudadanos”.

José Miguel Nuin, de I-E, cogió
el guante de Barcina en cuanto a
la necesidad de abrir un debate
sobre el funcionamiento demo-
crático, “pero debe ser a fondo”.
— “¿O sólo vamos a hablar de las
subvenciones que tienen unos
grupos parlamentarios o unos
sindicatos? Estamos a favor de
una democracia más participati-
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va, pero sin hacer experimentos
con gaseosa, porque el Parla-
mento es el que da la legitimidad
democrática”.

60 millones más y 94 en 2013
La presidenta Barcina detalló en
la Cámara el plan puesto en mar-
cha por su Gobierno ante los re-
cortes del Estado. Aplicarán los
que los servicios jurídicos del Go-
bierno han dicho que son “de
obligado cumplimiento”, como la
supresión de la paga extra a los
funcionarios o la subida del IVA.
El incremento de impuestos indi-
rectos supondrá este año para las
arcas forales 11,1 millones de eu-
ros, unos 7 millones menos que lo
que se calculó en un principio. Y
la eliminación de la extra, 50 mi-
llones. En total, unos 61 millones
de euros más de los que disponer
este año. En 2013, esperan que el
aumento de ingresos por el IVA
sea de 92,3 millones, y por el im-
puesto del tabaco, 1,6 millones.

Acto seguido, destacó que Na-
varra ejercerá sus competencias
no aplicando o adaptando el resto
de las medidas de Rajoy, como
ocurriráenladeducciónporcom-
pra de vivienda. Se elimina para
los que adquieran un piso a partir
de 2013, como en el Estado, pero
semantendráparalasrentasmás
bajas y familias numerosas. No
subirá la retención para las activi-
dades profesionales ni se quitan
ayudas a la contratación.

La presidenta destacó que Na-
varra va a seguir atenta a la evo-
lución de los ingresos. En agosto
se tendrá una fotografía clara de
cómo se están comportando. “An-
te cualquier desviación del cami-
no, actuaremos”, advirtió.

No en los programas
La presidenta sólo encontró apo-
yo en el PP. Patxi Zabaleta, de Na-
Bai, echó en cara a Barcina que
no recurra ante el Tribunal Cons-
titucional los recortes en defensa
de las competencias de Navarra y
para dar “respuestas progresis-
tas y con visión de futuro” a la si-
tuación. Medidas, además, que ni
UPN ni el PP llevaban en sus pro-
gramas, dijo. Una idea que repitió
Nuin, de I-E, quien considera que
se está cometiendo un “fraude
democrático”. Para Bakartxo
Ruiz, de Bildu, los recortes “piso-
tean derechos de los ciudadanos”
y UPN los aplica porque “compar-
te ideología con el PP”.

Enrique Martín, del PP, res-
ponsabilizó de la situación al “des-
pilfarro” del PSOE. Afirmó que
Rajoy actúa “con responsabilidad
y visión de futuro”. Negó que haya
un “fraude democrático”, sino que
toman medidas que no les gustan
para “hacer frente a una situación
de emergencia no prevista”.

pradores, excepto rentas más bajas
y familias numerosas. 131.854 con-
tribuyentes cuentanconesta deduc-
ción. Casi el 50% tienenrentas indi-
viduales por debajo de18.000euros
y 5.847 sonfamilias numerosas.

Actividades profesionales. Los
6.600 que las declaran en Navarra
no verán incrementada la retención
del 15 al 21% como en el Estado.

Ayudas a la contratación. Se man-
tienen para empresas de menos de
25 trabajadores y siguen las desgra-
vaciones fiscales propias para fo-
mentar la contratación.

B.A. Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
recibió críticas por todos los la-
dos. Incluso del PP. El portavoz y
líder de este partido en Navarra,
Enrique Martín, le echó en cara
la abstención del diputado de
UPN, Carlos Salvador, cuando el

Congreso convalidó los recor-
tes. Le recordó que UPN y PP tie-
nen “un pacto de coalición” con
el que fueron a las elecciones ge-
nerales y le pidió “valentía”:
— “No es momento de vacilacio-
nes por parte de UPN ni de su
presidenta. Hay que buscar lo
mejor para Navarra, que es apo-

yar lo que España necesita en
cada momento y en su caso, y
cuando sea posible, trasladar
esa medida con la mejor fórmu-
la para los navarros, pero, desde
luego, sin olvidarse de los com-
promisos firmados”.

La presidenta Yolanda Barci-
na respondió a Martín:

— “Hay voto a favor, abstención
y voto en contra. Y todos los par-
tidos políticos somos libres de
ejercer nuestro derecho a voto
como consideremos oportuno.
UPN cumple lo firmado. Cumpli-
mos siempre, pero tenemos li-
bertad y fijamos postura propia
en muchos aspectos”, recalcó.

La presidenta responde a las críticas
del PP que UPN tiene libertad de voto

Navarra aplica los recortes m
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Navarra aplica los recortes m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“Señora Barcina, ¿cómo puede
hablar de sumar esfuerzos? Us-
ted se ha caracterizado por una
actitud irresponsable y por dejar
a esta Comunidad en un marco
de inestabilidad”. El portavoz del
PSN, Roberto Jiménez, se dirigió
así a la presidenta, con la que has-
ta hace poco más de un mes go-
bernaba en coalición.

Yolanda Barcina compareció
ayer en el Parlamento precisa-
mente a petición del PSN y de Iz-
quierda-Ezkerra, para abordar
los recortes. Al escuchar al secre-
tario general del PSN, parecía in-
creíble que hace unos meses am-
bos dirigentes compartieran la
acción del Gobierno.

El líder de los socialistas nava-
rros avanzó que su partido pre-
sentará iniciativas para contra-
rrestar los recortes. Afirmó que
la presidenta y su nuevo Ejecuti-
vo “se están cargando el estado
de bienestar”, no apuestan por el
crecimiento económico, toman
iniciativas “a golpe de bloqueo e
improvisación” y prefieren “la
austeridad depresiva”.

“Ni una sola palabra de ilusión,
ni una sola palabra de esperan-
za” a los navarros, agregó el so-
cialista. “Sólo más pobreza, más
malestar y peores condiciones
para todos. Para funcionarios, co-
merciantes, parados, para de-

Ayer tuvo lugar el
primer cara a cara entre
los dos líderes tras la
ruptura del Gobierno

El socialista arremetió
contra la gestión de la
presidenta, críticas que
Barcina no respondió

Jiménez (PSN) acusa a Barcina de
llevar la “inestabilidad” a Navarra

Barcina escucha al socialista Roberto Jiménez (a la dcha.). Junto a la presidenta, Manu Ayerdi (NaBai), Victoria Castillo (UPN) y el letrado Miguel Esparza, ayer en la Cámara. CALLEJA

pendientes, enfermos, estudian-
tes...” . “Ha traído más crisis a la
crisis”, agregó, dirigiéndose a la
presidenta. En su opinión, Barci-
na “tiene que pedir disculpas al
conjunto de los navarros”.

El socialista no dejó así títere
con cabeza en el repaso que dio al
Gobierno ahora monocolor de
UPN. Y volvió a cuestionar las ci-
fras económicas que salen del Pa-
lacio de Navarra, criticando, por
ejemplo, que Barcina diga ahora
que tras el reciente acuerdo con
el Banco de Santander, Navarra
tiene los créditos que necesita
para hacer frente al gasto presu-
puestario de este año. Recordó
que la presidenta dijo lo mismo el
pasado febrero. “¿No se dijo la
verdad entonces?”, se preguntó.

Lo que hace López en Euskadi
Una dura intervención que prác-
ticamente no fue contestada por
la presidenta. Barcina no entró al
trapo, tal vez para no hurgar en la

herida del líder de un partido al
que va a necesitar y mucho a par-
tir de septiembre, cuando se rei-
nicie de lleno el curso político.

La presidenta sí que hizo una
referencia genérica al Partido So-
cialista, cuando en respuesta a
las críticas de todos los grupos
ante los recortes que se están
aplicando en Navarra, recordó
que también se están poniendo
en marcha en las instituciones
que ellos dirigen: en Andalucía,
cuyo gobierno comparten PSOE
e IU; en Bilbao, donde está el PNV
que forma parte de NaBai; en Gui-
púzcoa, con Bildu; o en Euskadi,
que gobiernan los socialistas.
Así, indicó que el lehendakari
Patxi López “asume” que los fun-
cionarios vascos perderán la ex-
tra de Navidad y días libres.

Barcina sí respondió la alu-
sión de Jiménez a los créditos
concedidos a Navarra. “Igual con
los números se hace un pequeño
lío”, dejó caer. Recordó que es

cierto que cuando UPN y PSN go-
bernaban se obtuvo financiación
para cubrir todo el déficit previs-
to “a un interés muy bajo, el 4,24”.
Pero luego, el Gobierno central
permitió a las Comunidades am-
pliar ese déficit unas décimas.
Pasó del 1,3% del PIB al 1,5%. Es
decir, 23 millones más. “Es lo que
nos ha dado el Banco de Santan-
der a un interés de un 5,20%”, ex-
plicó al socialista. “Vea como ten-
go razón de nuevo”, subrayó, para
recalcar que los datos económi-
cos de su Gobierno están “total-
mente claros”.

“Hay lugar para entenderse”
El portavoz parlamentario de
UPN, Carlos García Adanero, se
dirigió en tono conciliador al por-
tavoz socialista, para recordarle
la frase que repetía cuando go-
bernaba José Luis Rodríguez Za-
patero. “Decía que hay que arri-
mar el hombro. Y hay que decirlo
en 2012, porque estamos en una
situación crítica”. García Adane-
ro afirmó que hay lugar para el
entendimiento entre los dos par-
tidos, también para intentar im-
pulsar políticas de crecimiento
económico. “Si nos unimos para
aportar, ahí estaremos, con el
PSN y con otros partidos que
quieran eso, aportar”.

B.A. Pamplona

UPN mantuvo ayer que grupos
como Bildu están “aprovechando
la crisis para sus intereses”, y en
concreto, para defender que Na-
varra desaparezca como comu-

La coalición nacionalista
responde que son los
regionalistas los que
“han llevado a la ruina a
Navarra”

UPN dice que Bildu usa la crisis
contra el estatus de Navarra

nidad. El portavoz del partido re-
gionalista, Carlos García Adane-
ro, recordó que el ex dirigente de
Batasuna Pernando Barrena ase-
guraba recientemente que la via-
bilidad de Navarra “está herida
de muerte”.

“Es el mismo discurso que ha-
ce 35 años”, manifestó el porta-
voz de UPN, y “35 años después
seguimos con la misma cantine-
la, porque el objetivo político no
ha variado, es el mismo. Y lo que
antes era unirnos por historia,
ahora es por el tema económico”.

La portavoz de Bildu, Ba-
kartxo Ruiz, respondió que no
iba a defraudar al portavoz de
UPN y defendió que “ya es hora
que los cuatro territorios de
Euskal Herria acumulen fuerzas
y pongan en marcha instrumen-
tos de colaboración para hacer
frente” a la política “de fracaso”
que se está llevando a cabo frente
a la crisis. “El marco no es válido
para defender los derechos de los
ciudadanos”. Y señaló que ha sido
la política de UPN la que ha lleva-
do “a la ruina” a Navarra.

La presidenta, Yolanda Barci-
na, respondió que la portavoz de
Bildu lo que quería precisamente
era “la ruina” de la Comunidad
foral . “Su gran objetivo es que Na-
varra no sea viable económica-
mente, para hacerla desaparecer
como comunidad diferenciada.
Lo ha dicho usted. Ha sido since-
ra”. Agregó que Navarra, gober-
nada por UPN, ha prosperado en
renta y en calidad de vida.

La presidenta señaló que en-
tiende que Bildu quiera que ella
se vaya y que UPN deje el Ejecuti-
vo. “Porque saben que UPN, go-
bernando Navarra, es garantía de
que esa unión que nunca existió
con el País Vasco no se va a pro-
ducir nunca. Claro que les moles-
tamos. Pero ya lo siento, nosotros
tenemos el apoyo mayoritario de
los navarros para gobernar”.

Efe. Pamplona

La presidenta Yolanda Barci-
na afirmó ayer que “mienten”
quienes dicen desde la oposi-
ción que se ha subido el suel-
do. “Saben perfectamente que
este Gobierno gana menos
que el anterior”, aseguró, por
el “esfuerzo de austeridad
realizado”. Barcina añadió
que los navarros conocen con
“luz y taquígrafos” lo que co-
bra el Ejecutivo.

Barcina dice
que es mentira
que se subiera
el salario
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Efe. Pamplona

El Tribunal Constitucional ha ad-
mitido a trámite sendos recursos
de inconstitucionalidad promo-
vidos por el Parlamento de Nava-
rra contra los recortes del Go-
bierno central en educación y sa-
nidad. Los recursos de Navarra
son los primeros tenidos en
cuenta por el alto tribunal de en-
tre todos los promovidos por di-
ferentes comunidades autóno-
mas contra las medidas de recor-
te en el gasto social aprobadas

El Parlamento foral
presentó recursos de
inconstitucionalidad
contra los recortes
del Gobierno central

por el Ejecutivo, presidido por
Mariano Rajoy.

El pasado 28 de junio, el Parla-
mento foral de Navarra aprobó,
con el apoyo del PSN, NaBai, Bildu
e I-E, y el rechazo del Partido Po-
pular, formalizar ante el Consti-
tucional dos recursos contra la
aplicación en dicho territorio de
los reales decretos-leyes sobre
medidas de ajuste en educación y
sanidad. UPN, partido que go-
bierna en Navarra, apoyó solo el
recurso contra los recortes en
materia educativa, y se opuso al
de los recortes en Salud.

En concreto, el acuerdo del
Parlamento foral implicaba recu-
rrir los artículos 3 (jornada lecti-
va) y 4 (sustitución de profeso-
res) y la disposición final primera
del real decreto-ley de medidas
urgentes de racionalización del

gasto público en el ámbito educa-
tivo. En opinión de los servicios
jurídicos de la Cámara, esos pre-
ceptos “son inconstitucionales
por vulnerar las competencias de
Navarra en materia de enseñan-
za y régimen estatutario de sus
funcionarios públicos”. Precisa-
mente, UPN justificó su apoyo ya
que los servicios jurídicos seña-
laron “que Navarra debe defen-
der sus competencias”.

“No se justifica la urgencia”
Sobre el decreto sanitario, el Real
Decreto Ley del 20 de abril de
medidas urgentes para garanti-
zar la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud y mejorar la ca-
lidad y seguridad de las presta-
ciones, el informe de los servicios
jurídicos del Parlamento foral
aseguraba que incurrían en in-
constitucionalidad tres artículos,
si bien el letrado mayor de la Cá-
mara y responsable de estos ser-
vicios elaboró un informe poste-
rior “ante las dudas razonables
sobre la idoneidad” del recurso.

No obstante, apreciaba que el
contenido del real decreto es “en
general” respetuoso con las com-
petencias de Navarra pero, argu-
mentaba, que “no se ha justifica-
do debidamente el requisito de la
urgencia requerido para su apro-
bación por decreto-ley en lugar
de mediante ley ordinaria”.

El Constitucional
admite los recursos
contra los recortes
en Salud y Educación

EDUCACIÓN El 31 de julio
concluye el segundo
plazo de preinscripción
de másteres en la UPNA
El próximo martes 31 de julio
concluye el segundo plazo de
preinscripción para quienes
quieran cursar títulos oficiales
de Máster Universitario en el
curso 2012-2013 en la UPNA.
Este trámite, que se realiza
por internet, está abierto para
27 de los 28 másteres que ofer-
ta la universidad, salvo el de
Dirección de Proyectos por es-
tar ya cubiertas sus plazas. DN

EDUCACIÓN El ex ministro
Ángel Gabilondo abre
hoy un curso para
repensar la educación
El ex ministro de Educación
Ángel Gabilondo abre hoy un
curso de verano dedicado a
repensar la educación que ha
organizado la UPNA a través
de su Cátedra Unesco. Junto a
Gabilondo, estará Juan Carlos
Tedesco, ex titular del Minis-
terio de Educación en el Go-
bierno argentino (2007-09)
bajo la presidencia de Cristi-
na Fernández de Kirchner. DN

Lourdes Goicoechea:
“Gravar las grandes fortunas
no nos saca de la crisis”
La consejera de
Economía recuerda que
sólo hay 306
contribuyentes de más
de 300.000 euros

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Un total de 306 contribuyentes
tributan por más de 300.000 eu-
ros de base liquidable al año. Un
supuesto impuesto a estas gran-
des fortunas “no nos sacaría de la
crisis”, explicó la consejera de
Economía, Hacienda, Industria y
Empleo, Lourdes Goicoechea,
ayer en comisión parlamentaria.
Así contestaba la consejera a
Maiorga Ramírez, parlamenta-
rio de Bildu, quien pidió gravar a
las grandes fortunas como alter-
nativa a los recortes aprobados
por Rajoy. “En Navarra hay mu-
cha clase media y muy pocas
grandes fortunas, a diferencia
del País Vasco”, dijo dirigiéndose
a Ramírez. “Yo no pertenezco a
una familia de gran fortuna, soy
normal, trabajadora, autónoma y
me considero representante de
una gran parte de la población.
Con esas cifras de 306 contribu-
yentes no creo que un impuesto a
las grandes fortunas fuera a dar-

Dijo que apoyó el déficit
para 2013.2014 y 2015
pero que eso no significa
apoyar las medidas de
recortes

nos la vuelta a las arcas forales”,
añadió la consejera, quien sí se
mostró partidaria de abordar
una “reflexión profunda” fiscal
para llegar a una reforma tribu-
taria, así como de repensar los
beneficios fiscales.

Déficit o recortes
La cita era para hablar del déficit,
pero hablaron de los recortes
aprobados por el gobierno de Ra-
joy. Los grupos parlamentarios
PSN, Izquierda-Ezquerra, Nafa-
rroa Bai y Bildu habían solicitado
la comparecencia de la consejera
para que explicara por qué había
votado ella a favor de los recortes
aprobados por el Gobierno cen-
tral en el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera (CPFF), celebra-
do el 12 de julio en Madrid. Pero ni
el Gobierno foral ha apoyado
esas medidas, de hecho se abstu-
vo en la votación correspondien-

te, ni en el CPFF se tenía que vo-
tar sobre las medidas. Recordó la
consejera y repitió por activa y
por pasiva que en esa reunión de
consejeros de Economía se vota-
ba apoyar los objetivos de reduc-
ción de déficit para las comunida-
des autónomas para 2013, 2014 y
2015. Se votó también los objeti-
vos de estabilidad presupuesta-
ria y de deuda para ese trienio. Y
que eso fue lo que hizo, apoyar
esos puntos. “Eso no es lo mismo
que apoyar las medidas aproba-
das por el Consejos de Ministros
del día 13 de julio” (un día des-
pués de la celebración del CPFF),
dijo para aclarar el’malentendi-
do’. El déficit fijado por el Gobier-
no central para las comunidades
autónomas y que apoyó con su
voto a favor la consejera Goicoe-
chea es del 0,7% para 2013, el 0,1%
para 2014 y un superávit del 0,1%
para 2015. El del año 2012 estaba

La consejera Lourdes Goicoechea, ayer en el Parlamento. CALLEJA

ya fijado en el 1,5%, para el que sí
pidió la consejera al ministro
Montoro un aplazamiento de su
cumplimiento como ha hecho el
gobierno central, una petición
que no fue atendida.

Lourdes Goicoechea explicó a
los parlamentarios su voto favo-
rable al objetivo del déficit. “De-
bemos esforzarnos en cumplir
con los objetivos de déficit para
los próximos años si queremos
salir de esta crisis. Y voté este
compromiso para Navarra, pero
también lo hice para que el resto

CLAVES

1Aotracosa.Lasparlamenta-
riasdeUPNAmayaOtamendiy
CarmenMaríaGonzález estuvie-
rongranpartedeltiempodela
comisiónhablandoentreellasy
riendo, sinprestaratenciónalas
intervenciones.
2 El lapsus de Maiorga
Ramírez. Se refirió a las
comunidades del PP que se
habían abstenido en el CPFF.
Habló de Extremadura y de
Castilla La Mancha, cuando es
Castilla León. La consejera le
corrigió en su réplica.

“No he encontrado ningún agujero”
“Llevo tres semanas analizando
las cuentas y no he encontrado
ningún agujero. Voy a seguir bus-
cando, puede que lo encuentre,
pero no creo”. La consejera Lour-
des Goicoechea contestaba así al
portavoz del PSN, Samuel Caro,
quien insistió ayer en que el défi-
cit de Navarra es de más de 132
millones.“SielGobiernodeNava-
rrahubieradicholaverdadahora
descontaríanlosmásde60millo-
nes de euros que van a recaudar
con las nuevas medidas”, dijo en

la comisión el socialista. Ante las
acusaciones de mentir el Gobier-
no sobre el déficit precisó: “El
presupuesto se basa en previsio-
nes de ingresos y esa previsión
nosecumplesiempre.Yonovoya
mentir, no seré capaz. Las cuen-
tas son susceptibles de variación
pero no de manipulación”.

Sobre la reprobación recibida
por haber votado a favor del défi-
cit, añadió: “El objetivo del déficit
aprobado es de lo más aceptable.
A pesar de que me hayan repro-

bado, tengo mi conciencia abso-
lutamentetranquilapormivoto”.

Por su parte, Ana Beltrán, del
PP, criticó la abstención de UPN
ante las medidas de Rajoy. “No
han cumplido el pacto de coali-
ción con el PP. No se puede estar
en misa y repicando, apoyando al
PP en Madrid y haciendo aquí
continuamente guiños a los so-
cialistas”,dijo.MiguelNuin,deIU,
criticó que las medidas adopta-
das por el PP no estuvieran en su
programa político”.

Navarra aplica los recortes m

de comunidades autónomas se
comprometiera de forma seria y
responsable a luchar por el mis-
mo objetivo. Porque no estamos
solos en esta comprometida si-
tuación económica. Creo firme-
mente que no debemos gastar
más de lo que ingresamos. Aho-
ra, esto se puede hacer de muy
distintas maneras”, expuso Goi-
coechea. Recordó que mientras
que Navarra en el pasado ejerci-
cio redujo su déficit en un 39,2%,
el conjunto de las CCAA lo au-
mentó un 13,6%.
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1
Se reducirán

las cuantías

para ayuda en

el domicilio en similar

porcentaje a lo que se

deja de recibir del Es-

tado, aunque mante-

niendo cuantías altas.

2
Los modera-

dos seguirán

siendo atendi-

dos, sin aplicar la mo-

ratoria propuesta por

el Estado hasta 2015.

3
Se mantiene

el plazo de 6

meses para

resolver las solicitu-

des -y no los 2 años

propuestos por el real

Decreto- y la retroac-

tividad actual.

4
Se mantiene

el régimen de

compatibili-

dades existente en la

Comunidad foral, así

como el SAD munici-

pal y el nivel de inten-

sidades de los servi-

cios actuales.

5
A las nuevas

solicitudes se

les irá apli-

cando que sean los

técnicos del Gobierno

quienes decidan la

prestación adecuada,

aunque escuchando

la opinión de familia,

y priorizando servi-

cios sobre prestacio-

nes, para ir cambian-

do de modelo en un

plazo de cinco años.

Las 5 claves de
la dependencia
en Navarra

Navarra aplica los recortes

M.J.C.
Pamplona

“Hemos hecho un ejercicio de
realismo y un gran esfuerzo eco-
nómico para que Navarra pueda
seguir manteniendo el nivel de
prestaciones”. Así lo afirmó ayer
el consejero de Políticas Sociales,
Jesús Pejenaute, en su primera
comparecencia parlamentaria y
en la que tuvo que dar cuenta de
la aplicación en Navarra de los re-
cortes planteados para depen-
dencia en el Real Decreto del 13
de julio. Acompañado por su di-
rector general, Iñigo Alli, y por el

director gerente de la Agencia
Navarra para la Dependencia
(Andep), Mariano Oto, afirmó
que “en ningún caso” se va a ha-
cer “seguidismo” de la reforma
estatal, sino que se ha decidido
“aplicar criterios propios”, ha-
ciendo “uso del autogobierno” en
aquellos puntos que “no son de
obligado cumplimiento” según
los informes jurídicos realizados.

No obstante, Pejenaute sí reco-
noció que dada la crisis y como el
Estado va a dejar de aportarnos 6
millones de euros este año, ha si-
do “necesario” aplicar ajustes. El
presupuesto, dijo, se mantiene

Es necesario compensar
los 6 millones de euros
que no se van a recibir
este año del Estado

Las ayudas para cuidado
en casa se reducirán un
14% de media, pero lejos
de las cuantías estatales

Pejenaute recorta en dependencia
lo ‘mínimo’ y mantiene el sistema

(150 millones de €). Además de
con “austeridad” en otros gastos,
etc., una parte de lo que se deja de
recibir se va a compensar redu-
ciendo las cuantías de algunas
prestaciones, en un porcentaje
similar al sufrido, y manteniendo
“el diferencial positivo”, es decir,
el hecho de que las ayudas forales
son más altas que las del Estado.

Así, las ayudas para cuidados
en el domicilio -5.792 beneficia-
rios en mayo- se reducirán una
media de un 14% -y no un 40%, in-
dicó, si se aplicaran literalmente
las cuantías propuestas en el Re-
al Decreto- y seguirán suponien-
do “un 36% más” que en el Estado.
Por ejemplo, dijo, un dependien-
te severo que esté cobrando aquí
407 euros, aplicando la normati-
va estatal pasaría a cobrar 255
euros. Con la reducción foral co-
brará 345. Asimismo, en las pres-

A la derecha, el consejero Jesús Pejenaute ofrece explicaciones sobre la dependencia. A su izquierda, Mariano Oto e Iñigo Alli. CALLEJA

Se mantiene el
plazo de 6 meses

Navarra, haciendo uso del “au-
togobierno”, no va a aplicar la
ampliación del plazo de hasta 2
años que propone la reforma es-
tatal para resolver una solicitud
de prestación. Jesús Pejenaute
recalcó que se va a mantener el
plazo de un máximo de 6 meses
que marcó la Ley de Dependen-
cia original. Además, se man-
tendrá también el tema de la re-
troactividad. Actualmente los
seis primeros meses no gene-
ran retroactividad -tener que
pagar la ayuda desde la solici-
tud, algo que antes sí se hacía- y
así se mantiene en Navarra, pe-
ro no se amplía hasta los dos
años propuestos por el Estado.
Es decir, si una solicitud se re-
suelve, por ejemplo, en 8 meses,
el dependiente tendrá derecho
a cobrar esos dos meses de más
en el plazo de resolución.

Compatibilidad
y el SAD, igual

En Navarra tampoco se va a
tocar el Servicio de Ayuda a
Domicilio (SAD) que dan las
entidades locales, a través de
los servicios sociales de base
“desde mucho antes de la
aparición de la Ley de Depen-
dencia” para dar atención
personal y doméstica a las
personas dependientes.
Igualmente, no se aplicará la
propuesta de incompatibili-
dades entre prestaciones y
servicios y entre servicios,
manteniendo el marco foral
actual, que sí permite compa-
tibilidades. No obstante, la
oposición recordó que el Go-
bierno UPN-PSN ya eliminó
la compatibilidad entre cen-
tro de día y ayuda a domicilio,
además de haber ya reducido
las cuantías en 2012 para las
ayudas de cuidado familiar.

Los 1.400.000 euros de subven-
ción que el Gobierno de Nava-
rra ha decidido no otorgar este
año a Osasuna han sido desti-
nados ya a 4 partidas “impor-
tantes” dentro de las políticas
sociales, explicó ayer el conse-
jero Jesús Pejenaute. En con-
creto, y según detalló tras ser
preguntado en el Parlamento,
al programa de empleo social
protegido han sido destinados
499.200 euros; con ellos se pre-
vé la contratación y formación
de personas en exclusión social
por parte de entidades locales.

1,4 millones que no van a
Osasuna, ya repartidos

Asimismo, a la atención para
personas desempleadas sin
prestaciones van otros 141.195
euros, para contratación y for-
mación por parte de ONG sin
ánimo de lucro. En tercer lugar,
se destinan 465.489 euros para
ayudas a las familias navarras
sin medios de subsistencia, es
decir, para Rentas de Inclusión
Social. Finalmente, 294.116 eu-
ros serán para mejoras en cen-
tros de personas con discapaci-
dad, en el área de dependencia.

Pejenaute se dirigió en parti-
cular al portavoz de I-E, Txema
Mauleón, quien en su interven-
ción le “felicitó” por la retirada
del patrocinio de Reyno de Nava-
rra a Osasuna, como medida
temporalporlacrisis,paradesti-
nar el dinero a políticas sociales.

● A instancias de algunos
grupos de la oposición, el
consejero detalló el destino
del dinero: 4 partidas para
dependencia y otras ayudas

taciones vinculadas al servicio
(PVS), por ejemplo para pagar
una residencia (951 casos en ma-
yo), la reducción será sólo de un
3-4%. Estas ayudas, dijo, son un
162% más altas que en el Estado.

Sí se admite la extensión de la
ayuda de asistente personal a to-
dos los grados. También, la nece-
sidad de cambiar el modelo hacia
una priorización de los servicios.
Y a que sean los técnicos de la An-
dep y no la familia -aunque se es-
cuchará su opinión, recalcó-,
quienes asignen el recurso ade-
cuado, si bien para todo ello hay
un plazo de 5 años. Así, los actua-
les 11.400 atendidos no verán mo-
dificada su situación, pero el
cambio de modelo se irá aplican-
do a las nuevas solicitudes. Ade-
más, se seguirá atendiendo a los
moderados, actuales y nuevos, sin
aplicar la moratoria hasta el 2015.
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La dirección de Sunsundegui
persigue aliviar, con un plan de
ajuste de su plantilla de 217 ope-
rarios, una situación financiera
cada vez más delicada. Las medi-
das barajadas tratan de propor-
cionar un mínimo de liquidez con
la consecución de un ahorro de
3,5 millones de euros a final de
ejercicio. Para alcanzar esta ci-
fra, la empresa carrocera de au-
tobuses de Alsasua precisaría de
una inyección pública de 1,2 mi-
llones, que Sodena supedita al al-
cance de un acuerdo entre direc-
ción y centrales sindicales.

Dirección y comité de empresa
(5 delegados de UGT, otros 5 de
ELA y 3 de LAB) analizaron ayer
una nueva oferta del equipo ges-
tor, fundamentada en tres pilares:
reducción salarial de un 10% por
término medio frente al 25 plan-
teado al inicio de las conversacio-
nes; alternativas de prejubila-
ción, recolocación y bajas volun-
tarias para compensar el
excedente de 21 operarios de ma-
no de obra indirecta y la garantía
de un año para facilitar la entrada
de un socio inversor con el que se

mantiene en la actualidad con-
tactos.

En el pilar del acomodo sala-
rial, la propuesta –según fuentes
sindicales- comprende “una per-
muta compensatoria de una re-
tribución variable por asistencia,
beneficios y productividad de
750 euros”. Habría además un
compromiso de no solicitarse
una revisión sin previo acuerdo
expreso de las dos partes y “no
antes de un año”. La empresa re-
nunciaría además a introducir
modificaciones por debajo del
convenio del metal.

El diálogo sobre salidas no
deseadas –dentro del excedente

Los 21 despidos prevén
compensarse con 4 bajas
voluntarias, 3 prejubilado
y 7 recolocados

El comité consigue de la
dirección un plazo de un
año para facilitar la
entrada de un inversor

Sunsundegui oferta reducir del 25
al 10% la media de rebaja salarial

inicial de 21 operarios- se cen-
traría en 7 casos al aceptarse 3
prejubilaciones, 7 recolocacio-
nes y 4 bajas voluntarias a razón
de una indemnización de 25 dí-
as por año trabajado, como
avanzaron fuentes sindicales.

Bajas voluntarias
Esta última alternativa perma-
necerá abierta hasta mañana,
en que se retomarán las conver-
saciones, de acuerdo a las mis-
mas fuentes.

Por último, en caso de no exis-
tir socio inversor que releve al
Gobierno de Navarra en la pro-
piedad de Sunsundegui y precipi-

tarse la situación de cierre, “la ba-
se de la indemnización sería la
anterior a fijada con la nueva re-
ducción salarial”, como precisó
ayer el secretario de MCA-UGT
en Navarra, Lorenzo Ríos.

En estas circunstancias, el pla-
zo dado por la dirección de Sun-
sundegui para obtener una res-
puesta de los sindicatos expira-
ba en principio ayer. Dada la
disparidad de opiniones en el se-
no del comité habrá un nuevo
encuentro mañana, en la con-
fianza de que la asamblea de tra-
bajadores pueda expresar su pa-
recer en una votación en las ho-
ras posteriores.

Dos unidades del nuevo modelo de autobús carrozado por Sunsundegui, en el circuito de Los Arcos.MONTXO A.G.

● LAB requiere una apuesta
de futuro como condición
para refrendar la última
propuesta de la dirección
en el ajuste de la plantilla

N.G. Pamplona

MCA-UGT pretende firmar un
preacuerdo con la empresa,
“por que se evita el cierre. Hay
compromisos con garantías
para lograr una estabilidad de
los salarios. Estamos muy cer-
ca de asegurar, con la retribu-
ciónvariable,1.400eurosnetos
de sueldo para los especialis-
tas. El factor tiempo en la bús-
queda de un socio inversor es
importante. Lo que hoy puede
parecer malo, mañana puede
ser bueno”, señaló Lorenzo Rí-
os. Por su parte, el responsable
del Metal de ELA, Jokin Arbea,
que abandonó ayer la sala de la
negociación, calificó la última
propuestade“chantajeyestafa
por parte de la dirección y del
Gobierno de Navarra. El año
pasado negociamos un acuer-
do con una serie de recortes.
El único que los ha cumplido
ha sido la parte social y ahora
se quiere nuevamente casti-
gar al eslabón más débil. Nos
parece una vergüenza que el
PSOE se oponga a la urgencia
del debate de iniciativas en el
parlamento”.

El delegado comarcal de
LAB, Gaizka Uharte, avanzó la
idea de “analizar la propuesta
con más detenimiento. Esta-
mos dispuestos a llegar a un
acuerdo en el modelo de rela-
ciones, pero exigimos que el
Gobierno apueste por el futu-
ro a medio y largo plazo”.

UGT apoya la
oferta laboral y
ELA abandona
la reunión

Efe. Pamplona

ElsindicatoELAhaanunciado
que no acudirá a las reuniones
en Madrid con la dirección de
Cementos Portland Valderri-
bas para tratar las 250 salidas
previstas por la empresa para
los trabajadores de las fábri-
cas del grupo. CC OO y UGT,
sindicatos mayoritarios en
Portland Valderrivas, filial de
FCC, esperan que dos tercios
delas250salidassellevenaca-
bo mediante prejubilaciones.

Además, estos sindicatos
calculan que el 20 % de los tra-
bajadores afectados se podría
recolocar en otros centros de
trabajo del grupo, una medida
a la que se podrían acoger 50
empleados. ELA pide que las
negociaciones se lleven a cabo
en el ámbito de cada planta. El
comitédeempresadelaplanta
de Cementos Portland en Ola-
zagutía está formado por 4 de-
legados de UGT, 3 de ELA y 2
de CC OO.

ELA rechaza
la negociación
en Madrid
con Portland

DN Pamplona

El número de pensiones en
Navarra se situó en 123.122 en
julio lo que representa un in-
cremento del 1,1% con respec-
to al mismo mes del año ante-
rior, según datos del Instituto
Nacional de la Seguridad So-
cial (INSS) del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
La pensión media en la Comu-
nidad foral asciende a 942,65
euros, con un crecimiento de
3,4% en relación con el mes de
julio de 2011.

A nivel nacional, el número
de pensiones contributivas
ascendió en julio a 8.918.804.
La cifra equivale a un incre-
mento interanual del 1,2%.
Más de la mitad de estas pres-
taciones son por jubilación,
5.325.990; corresponden a
viudedad, 2.322.389; a incapa-
cidad permanente 945.470; a
orfandad, 286.527; y a favor de
familiares, 38.428. La pensión
media alcanzó 947,33 euros.

La pensión
media asciende
a 942,65 euros
en Navarra

En relación a las noticias publica-
das los días 18 y 19 de julio en este
medio, sobre la detención de 5
personas por envenenamiento de
aves en el coto de Montes de Cier-
zo, Monte Alto y Cintruénigo, el
representante legal de la Asocia-
ciónlocaldecazadoresypescado-
res deportivos de Tudela Montes
de Cierzo y otros expresa que “el
coto de Monte Alto y coto de Mon-
tes de Cierzo (ambos de Tudela) y
el coto de Cintruénigo no han re-
cibido ninguna notificación de ex-
pediente sancionador por ningún
motivo, mucho menos por los su-
puestos hechos que se han publi-
cado de envenenamiento de
aves”. También explica que “tam-
poco han recibido explicación al-
guna del Gobierno de Navarra
porestossupuestoshechospubli-
cados. Su representante legal
añade que “de conformidad con el
artículo 301 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, el contenido de

Los cotos de Monte
Alto y Montes de Cierzo
no han recibido
notificación de sanción

las actuaciones judiciales son se-
creto de sumario hasta la apertu-
ra de juicio oral, por lo que se es-
tán estudiando las acciones lega-
les correspondientes contra los
presuntos responsables de la fil-
tración de las investigaciones”.

La nota remitida por su repre-
sentante legal relata que “al pare-
cer, se han encontrado unas aves
muertas en la zona de la ribera,
motivo por el que se está llevando
a cabo una investigación para sa-
ber la causa de estas muertes y
sus posibles responsables. Cuan-
do finalice esta fase de investiga-
ción, si no se archiva la causa, se
celebrará un juicio en el cual se
determinarán las posibles res-
ponsabilidades”. La nota termina
diciendo que “actualmente no
hay ninguna resolución condena-
toria contra las personas publica-
das en la noticia, por lo que debe-
mos respetar su presunción de
inocencia”.

SOCIAL El paro juvenil en
Navarra alcanza el
29,1%, según Eurostat
El paro juvenil en Navarra al-
canza el 29,1%, por debajo de
la media nacional del 46,4%,
según los datos de julio 2012
de Eurosat recogidos por el
Instituto de Estudios Econó-
micos (IEE). Este informe re-
fleja que las ciudades autóno-
mas de Ceuta y Melilla son las
dos regiones de la UE con ma-
yor nivel de paro juvenil, por
encima del 65%. DN

SALUD Recomiendan
solicitar la Tarjeta
Sanitaria Europea al
salir de vacaciones
La Asociación de Consumi-
dores de Navarra Irache re-
comienda a aquellas perso-
nas que tengan previsto via-
jar por países de la Unión
Europea este verano que ob-
tengan la Tarjeta Sanitaria
Europea antes de empren-
der el viaje. Aconsejan, ade-
más, que si el destino elegido
es un país extracomunitario,
conviene valorar la contrata-
ción de un seguro sanitario
que permita una atención
adecuada ante cualquier pro-
blema de salud. DN
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