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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

25/05/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 32 seg
LAS FEDERACIONES DE APYMAS HERRIKOA Y SORTZEN HAN CONVOCADO PARA EL 2 DE JUNIO EN PAMPLONA UNA
MANIFESTACIÓN CON EL FIN DE EXPRESAR SU RECHAZO A LOS RECORTES EN LA ENSEÑANZA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39d74e29e88bd419358523965b78a46e/3/20120525QI05.WMA/1338189062&u=8235

25/05/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
LAS ASOCIACIONES DE PADRES SORTZEN Y HERRIKOA HAN CONVOCADO UNA MANIFESTACIÓN PARA EL 2 DE JUNIO CONTRA
LOS RECORTES EN EDUCACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA CARRILLO (HERRIKOA) Y NÉSTOR SALABERRIA (SORTZEN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=03e115ea6d93397fd3967d001c47dd64/3/20120525OC03.WMA/1338189062&u=8235

25/05/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 54 seg
PROFESORES, PADRES Y MADRES Y DIVERSOS COLECTIVOS POPULARES HAN ORGANIZADO UN PROGRAMA FESTIVO
REIVINDICATIVO PARA EL DÍA 29, JORNADA DE HUELGA EN LA ENSEÑANZA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ RAMÓN LARREA (APYMA DEL INSTITUTO ITURRAMA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4fc5cbd9e6c94e4394ef27ae7843821/3/20120525OC04.WMA/1338189062&u=8235

25/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 85 seg
UN GRUPO DE PADRES Y MADRES Y PROFESORES DE LA RED PÚBLICA DE ENSEÑANZA HAN PRESENTADO ACTOS PARA LA
HUELGA DEL PRÓXIMO MARTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA OCHOA, PROFESORA INTERINA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=68ffe888c9a49679f1e5cd2f3b6e435b/3/20120525KJ01.WMA/1338189062&u=8235

25/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 56 seg
SORTZEN Y HERRIKOA HAN CONVOCADO UNA MANIFESTACIÓN PARA LA TARDE DEL SÁBADO 2 DE JUNIO CONTRA LOS
RECORTES EN LA ENSEÑANZA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARI CARRILLO (HERRIKOA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=053633e0032fed40110b5a29730eab43/3/20120525KJ02.WMA/1338189062&u=8235

25/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS DE NAVARRA APOYAN LOS PAROS CONTRA LOS RECORTES EN EDUCACIÓN.
TAMBIÉN ANUNCIAN MOVILIZACIONES PROPIAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA CASTILLO (HERRIKOA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=db062336a0b2241296dffe863e6f68b3/3/20120525SE03.WMA/1338189062&u=8235

25/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 76 seg
LA DIPUTADA DE GEROA BAI, UXUE BARKOS, HA ACUSADO QUE LA TRAMITACIÓN DE LA REFORMA LABORAL EN EL CONGRESO
HA SIDO TRAMPOSA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UXUE BARKOS (GEROA BAI).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=65abbb6610601def2673ab877c07b5df/3/20120525SE04.WMA/1338189062&u=8235

25/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 135 seg
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LOS PADRES Y MADRES DE ALUMNOS CONSIDERAN UN ESFUERZO PARA TODOS LA HUELGA EN LA ENSEÑANZA CONTRA LOS
RECORTES PERO APOYAN LA ACTITUD DE LOS SINDICATOS. 
DESARROLLO:EL PRÓXIMO 2 DE JUNIO HERRIKOA Y SORTZEN HAN CONVOCADO UNA MANIFESTACIÓN EN PAMPLONA. DECLARACIONES DE
NÉSTOR SALABERRIA (SORTZEN) Y JOSÉ MARÍA CASTILLO (HERRIKOA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef7d34e2b439e87e68a88a2579ef86a4/3/20120525RB04.WMA/1338189062&u=8235
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TELEVISIÓN

25/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 155 seg
SEGÚN EL INFORME DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS PUBLICADO POR EL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, LOS
AUTÓNOMOS COBRAN 466 EUROS MENOS DE PENSIÓN QUE UN ASALARIADO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE NEKANE SAIZ, AUTÓNOMA Y PROPIETARIA DE ANUK Y DE MIGUEL LIZARRAGA, TRABAJADOR POR CUENTA
AJENA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a93d6b659ab931241a15e2a140621afc/3/20120525BA07.WMV/1338189150&u=8235

25/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 91 seg
UN COLECTIVO DE PROFESORES, ALUMNOS Y PADRES EN DEFENSA DE LA ENSEÑÁNZA PÚBLICA HA RECHAZADO ESTA
MAÑANA LOS RECORTES EDUCATIVOS DEL GOBIERNO FORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ RAMÓN LARREA, MIEMBRO DE LA APYMA DEL IES ITURRAMA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=938a1de61889fbbcf3aab42309243751/3/20120525TA05.WMV/1338189150&u=8235

25/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 84 seg
TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA, LAS ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES, REPRESENTANTES DE CONSERJES, LIMPIEZA,
ESTUDIANTES Y PROFESORES, RESPALDAN LA HUELGA CONVOCADA PARA LOS DÍAS 29 Y 31 DE MAYO CONTRA LOS
RECORTES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA CARRILLO (HERRIKOA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07f83c3244251c5137ffeea50d22f223/3/20120525TA06.WMV/1338189150&u=8235
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Burlada. Mayor 37 · 948 382 522
Pamplona. Esquíroz 9 · 948 198 104
Pamplona. Estafeta 4 · 948 228 286

Zizur Mayor. Erreniega 17 · 948 181 582
Tudela. Avda. Zaragoza 9 · 948 402 175
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UN PAÍS SOLVENTE

ANÁLISIS
Antonio PapellE L Consejo Empresarial para la

Competitividad (CEC) es un lobby
empresarial formado por 17 gran-
des corporaciones españolas y el

Instituto de Empresa Familiar, y, como es
sabido, acaba de presentar un informe
–Crecimiento y sostenibilidad de la econo-
mía española– en el que defiende la fortale-
za y la solvencia de España, a pesar de la
crisis, garantiza la capacidad de este país
de cumplir sus compromisos internacio-
nales, considera desmesurada la prima de
riesgo de nuestra deuda, aplaude las refor-
mas estructurales realizadas, prevé el
buen funcionamiento de la reforma labo-
ral en la generación de empleo y augura
una recuperación más rápida que la que
prevén los organismos internacionales
que nos contemplan. De manera que, de
cumplirse estos presagios, tocaremos fon-
do a finales de este año y creceremos ya

abiertamente en 2013. En definitiva, las
grandes empresas de este país realizan un
diagnóstico optimista de nuestro presente
y nuestro futuro, partiendo de la constata-
ción objetiva de nuestras potencialidades.

No merece la pena entrar a debatir si las
previsiones del CEC son más atinadas que
las de la OCDE, la Comisión Europea o el
FMI. Lo que sí es cierto es que el devenir de
un país no sólo se mide mediante indicado-
res matemáticos. Si, como reconocen mu-
chos expertos la economía, es un estado de
ánimo –de él depende el consumo, por
ejemplo–, los factores psicológicos debe-
rán influir en los procesos mercantiles
tanto o más que las condiciones macro y
microeconómicas. En consecuencia, es
plausible la irrupción de estos empresa-
rios, que decidieron publicar una visión
propia de la realidad, que responde a su ex-
periencia más que a la prospectiva, siem-

pre contaminada, de los burócratas que in-
terpretan las tendencias.

Hasta 2007, este era un país próspero y
moderno que permitió el recalentamiento
imprudente de un sector de actividad, la
construcción, intensivo en mano de obra y
con una productividad muy baja, cuyo co-
lapso generó una gran elevación súbita del
desempleo y arrastró asimismo a numero-
sas industrias auxiliares. El problema, vin-
culado a una crisis global, nos postró, pero
no cabe duda de que mantenemos las anti-
guas potencialidades intactas en todo lo
demás, y, por ende, la capacidad plena de
recuperarnos de la catástrofe. Es bueno

que alguien nos lo diga, que al menos surja
de la sociedad civil el acicate que nos im-
pulse a recomponer la figura y reempren-
der la marcha.

Contrasta en todo caso la seguridad con
que hablan estos emprendedores, repre-
sentados por el presidente de Telefónica,
César Alierta, con los balbuceos de una
clase política atemorizada y sin brillo, que
no es capaz de suscitar la menor ilusión ni
de mojarse con los presagios alentadores
que reclama la ciudadanía y que justifica-
rían los sueldos de quienes fueron comi-
sionados para sacarnos del atolladero.

Sería positivo que hubiera más comuni-
cación con la política. A fin de cuentas, no
sólo el liderazgo político tiene un papel mo-
vilizador: en los países punteros, la iniciati-
va empresarial, la modernización tecnoló-
gica, el progreso cultural son los motores
que empujan a las naciones hacia el futuro.

Colpisa/Efe. Madrid

El Gobierno quiere retrasar la in-
vestigación parlamentaria sobre
Bankia para no dañar aún más la
imagen del sector financiero. El
ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, aseguró ayer
que las explicaciones a los ciuda-
danos sobre la gestión de la enti-
dad se trasladarán al Congreso
“en el momento oportuno”.

Gallardón explicó, en una en-
trevista en la cadena Ser, que el
Ejecutivo es partidario de la
“transparencia”. Pero recalcó
que, en momentos de crisis, “hay
que saber manejar los tiempos”.
“Por supuesto que la oposición
tiene derecho a tener toda la in-
formación, pero seamos cons-
cientes de que ahora nos estamos
jugando la credibilidad del siste-
ma financiero español”, avisó.

El ministro pidió “responsabi-
lidad al PSOE” e insistió en que
ahora hay que mandar un men-
saje de “unidad” para que España
supere la crisis.

Responsabilidades
“Habrá información absoluta-
mente de todo”, afirmó. De hecho,
el responsable de Justicia apuntó
la posibilidad de pedir en el futu-
ro explicaciones al gobernador
del Banco de España, Miguel Án-
gel Fernández Ordóñez; al minis-
tro de Economía, Luis de Guin-
dos; a su antecesora socialista,
Elena Salgado; y a los responsa-
bles de Bankia. “Hay que ser
conscientes de que ahora los
tiempos marcan generar con-
fianza”, subrayó.

Su llamada a arrimar el hom-
bro no convenció al PSOE, que re-
tomó sus críticas al modo en que

se realizó la toma de control de
Bankia por el Estado. Su secreta-
rio de Organización, Óscar Ló-
pez, indicó que se ha “nacionali-
zado el cuarto banco del país en
tres semanas”, sin que “nadie ha-
ya dado explicaciones en profun-
didad sobre qué ha pasado, hacia
dónde se va y cómo se va a finan-
ciar la operación”.

Los socialistas sostienen que
“se ha hecho tan mal” que “va a
contaminar” todo el sector finan-
ciero español. López añadió ayer
que hablar de banca pública no
significa socializar las pérdidas
de los bancos.

El mayor beneficio posible
Por su parte, el presidente de
Bankia, José Ignacio Goirigolza-
rri, aseguró que la “prioridad” del
nuevo equipo gestor de la enti-
dad será hacer una gestión “efi-
ciente, austera y transparente
que genere valor”.

Esa será, indicó en una decla-
ración remitida ayer a los medios
de comunicación, la “mejor ma-
nera de que el Estado, cuando lo
considere oportuno y mediante
el mecanismo que desee, pueda
vender las acciones que va a to-
mar de Bankia al mayor precio
posible, con el consiguiente be-
neficio para los contribuyentes”.

El presidente de Bankia había
declarado el sábado en una rueda
de prensa que el Estado aportará
24.465 millones de euros a la en-
tidad a través de capital y no arti-
culando la operación a través de
préstamos, por lo que subrayó
que “no hay que devolver nada,
hay que crear valor”.

El ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón,
afirma que ahora
es necesario proteger
el sistema financiero

El Gobierno no cree
que sea el momento
adecuado para
investigar Bankia

El Rey don Juan Carlos abandona en abril el hospital San José después de ser operado en la cadera. EFE

Colpisa. Madrid

El Rey retomará el próximo sá-
bado su agenda fuera del palacio
de la Zarzuela, tras romperse la
cadera durante su viaje de caza
a Botsuana el pasado 13 de abril.

Don Juan Carlos tiene previs-
to presidir los actos centrales
del Día de las Fuerzas Armadas
que se celebran en Valladolid,
pero que arrancan hoy con más
de 180 actividades culturales en
las bases y acuartelamientos de
40 ciudades de todo el país.

El Monarca estará acompa-
ñado por la Reina doña Sofía, los
príncipes de Asturias, el presi-
dente del Gobierno, Mariano
Rajoy, el ministro de Defensa,

Pedro Morenés, y la cúpula mili-
tar al pleno.

En esta ocasión, la austeridad
marcará el acto central, que se
celebrará en la plaza mayor de
Valladolid. Se suprimió la tradi-
cional exhibición de unidades
militares desfilando por las ca-
lles y la habitual exposición de
materiales.

En esta ocasión, el acto con-
sistirá en un homenaje a la ban-
dera y a los caídos, en el que in-
tervendrán 620 militares y
guardias civiles, la mitad de
ellos, del Ejército de Tierra.

Visitará Brasil y Chile
entre el 3 y el 6 de junio
para preparar la cumbre
iberoamericana de Cádiz

El Rey reaparecerá
el sábado en el Día de
las Fuerzas Armadas

Defensa redujo un 85% el gas-
to del acto central y se estima
que este año costará unos
200.000 euros, frente a los cerca
de 1,3 millones de euros del pa-
sado año, con Carme Chacón al
frente del ministerio.

Rumbo a Iberoamérica
Nada más concluir el homenaje,
el Rey se desplazará a Madrid
para viajar rumbo a Iberoaméri-
ca, donde tiene previsto realizar
una visita de trabajo de alto ni-
vel a Brasil y Chile del 3 al 6 de ju-
nio. Se trata de reforzar los lazos
con estos dos socios estratégi-
cos y preparar la XXII Cumbre
Iberoamericana, que se celebra-
rá en noviembre en Cádiz.

España considera que Brasil
es una prioridad comercial en la
actualidad, y la intención del Eje-
cutivoesrecuperareltiempoper-
dido con esta potencia regional,
adondenoviajaunpresidentedel
Gobierno español desde 2008.

EL ÚLTIMO ACCIDENTE

■ De caza en Botsuana El Rey tu-
vo que ser operado en Madrid tras
romperse la cadera el pasado 13
de abril. El Monarca se cayó duran-
te un safari por Botsuana, al que
había sido invitado para cazar.
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Colpisa/Efe. Madrid

El PSOE pidió que se cobre el Im-
puesto de Bienes Inmuebles (IBI)
por pisos, garajes, lonjas y otros
inmuebles no vinculados al culto
religioso que figuren a nombre
de la Iglesia Católica y de otras
confesiones.

Para ello, propone a los grupos
socialistas municipales que pre-
senten en sus ayuntamientos
mociones de actualización del
censo de inmuebles rústicos y ur-
banos registrados a nombre de
las distintas religiones.

Según el PSOE, existe una
“exención legal” de pagar este im-
puesto municipal sólo referida a
las finalidades vinculadas al cul-
to, en alusión a los Acuerdos de
España con la Santa Sede, del año

1979, y a los de cooperación con
otras confesiones.

“Sin embargo, en las décadas
preferentes se ha realizado una
aplicación extensiva de esa exen-
ción, de forma que ha alcanzado a
bienes e inmuebles no estipula-
dos por la ley vigente. Este benefi-
cio fiscal se ha extendido incluso
a la exención del pago de las tasas
municipales establecidas por los
ayuntamientos”, apuntó el PSOE.

El Gobierno y la Conferencia
Episcopal se opusieron a la pro-
puesta. El ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, defen-
dió que es “razonable” que las or-
ganizaciones que realizan labo-
res sociales estén exentas del pa-
go de esa carga fiscal.

Por su parte, el vicesecretario
para Asuntos Económicos de la

Reclama que pague
el Impuesto de Bienes
Inmuebles por edificios
no vinculados al culto

El Gobierno alega
que esa exención
fiscal se debe a
que la Iglesia realiza
labores sociales

El PSOE pide que se cobre el IBI a la Iglesia
zan “acciones sociales sin ánimo
de lucro tengan un tratamiento”
diferente en la fiscalidad.

Los socialistas, sin embargo,
no cejan en su pretensión. El se-
cretario de Organización del par-
tido, Óscar López, recalcó que su
moción “no va contra nadie” y
pretende que “todo el mundo ha-
ga un esfuerzo”, incluida la Igle-
sia, para incrementar los recur-
sos de la administración en tiem-
pos de crisis.

También el responsable de Po-
lítica Municipal del PSOE, Gas-
par Zarrías, reclamó a la jerar-
quía eclesiástica que comparta
“sacrificios” para afrontar una
crisis que también golpeó a los
ayuntamientos, que son los re-
caudadores del IBI, con una “gra-
ve caída de ingresos”.

Conferencia Episcopal, Fernan-
do Giménez Barriocanal también
justificó este tratamiento imposi-
tivoexcepcionalporlalaborsocial
que desempeñan los religiosos.

Apoyo de la sociedad
El Ejecutivo de Mariano Rajoy no
seguirá así los pasos del primer
ministro italiano, el tecnócrata
conservador Mario Monti, que,
dentro del paquete de medidas
para afrontar la crisis que pre-
sentó el año pasado, derogó esa
misma excepcionalidad fiscal pa-
ra la Iglesia de su país.

Ruiz-Gallardón argumentó
que, en tiempos de crisis, cuando
“necesitamos del apoyo de la so-
ciedad para llegar a los sectores
más necesitados”, es conveniente
que las organizaciones que reali-

Cinco heridos al explotar
unos cohetes durante
una romería en Granada
Cinco personas resultaron
heridas, una de ellas de carác-
ter muy grave, al explotar sin
control unos cohetes durante
la celebración el sábado de
una romería en el municipio
granadino de Baza. Los he-
chos ocurrieron pasadas las
19.30 horas, cuando durante
la celebración de una romería
en Cantarranas, un paraje
cercano al río Baza de la loca-
lidad bastetana, se produjo
una explosión incontrolada
de cohetes. Dos de los heridos
permanecían ayer ingresados
en estado grave. EFE

Marruecos pide que se
investigue un ataque en
su consulado en Palma
Una decena de jóvenes que
portaban banderas saharauis
en un acto de protesta en de-
fensa de los derechos huma-
nos en el Sáhara Occidental
fueron desalojados el viernes
por la policía en el Consulado
de Marruecos en Palma de
Mallorca, sin que se produje-
ran detenciones. Los jóvenes
accedieron al local y uno de
ellos leyó en alto un manifies-
to a favor de la independencia
del pueblo saharaui. El Go-
bierno marroquí condenó el
sábado la agresión y pidió a
España que abra una investi-
gación sobre lo sucedido. EFE

Dos detenidos por el
incendio del coche de
un concejal en Madrid
La Guardia Civil detuvo a dos
personas relacionadas con un
incendio durante la madruga-
da de ayer del coche de un con-
cejal del Ayuntamiento de To-
rrelodones (Madrid). El suce-
so ocurrió sobre las 04.00
horas, cuando varias perso-
nas rompieron el parabrisas
del vehículo, aparcado frente
a la vivienda del concejal, y
lanzaron en su interior un
coctel molotov, según infor-
mó el consistorio. El artefacto
causó una explosión que afec-
tó a algunas viviendas y a un
vehículo aparcado detrás.
Cuatro familias tuvieron que
ser evacuadas. EFE

ALEJANDRO DOMÍNGUEZ
Efe. Algeciras (Cádiz)

E 
L conflicto pesquero
desatado en las aguas
próximas a Gibraltar
está dejando en una si-

tuación precaria a los pescadores
de Algeciras y de La Línea de la
Concepción, que, tras tres meses
sin poder faenar, cuentan que sus
familias están pasando ya necesi-
dades e incluso yendo a servicios
sociales para comer.

La situación en la que se en-
cuentran los pescadores españo-
les en la Bahía de Algeciras se es-
tá agravando cada vez más como
consecuencia del conflicto pes-
quero suscitado en marzo, cuan-
do las autoridades gibraltareñas
comenzaron a impedir que tra-
bajaran en esa zona, que les dio
de comer durante años.

El patrón mayor de la cofradía de la Línea de la Concepción, Leoncio Fernández. EFE

Tres meses sin salir a faenar

Los pescadores de Algeciras y de la Línea de la Concepción están sufriendo ya las consecuencias
del conflicto con Gibraltar. Tras tres meses sin pescar, algunas familias no tienen ni para comer

Según reconoce el patrón ma-
yor de la cofradía de La Línea de
la Concepción, Leoncio Fernán-
dez, “el 90% de las familias que vi-
ven de esto están pasando necesi-
dades”, tras una situación que, se-
gún sus cálculos, hizo perder al
sector alrededor de 80.000 euros.

Esto está llevando a las más de
200 familias afectadas a situacio-
nes económicamente delicadas.
“Yo, como patrón mayor, te digo
que estoy pasando necesidad. Mi
familia está yendo a Cáritas. Esto
es una vergüenza. Vamos a llegar
a una situación peor que en los
años treinta”, señala Fernández.

La situación es generalizada.
Juan Manuel Vázquez, patrón del
Unión Vázquez Blanco, uno de los
barcos de cerco de Algeciras im-
plicados en los últimos incidentes,
también apunta que están pasan-
do mucha necesidad: “Hay gente

que ya se ha quedado sin crédito
parapodercomprar,inclusogente
que está pasando hambre”.

Fernández entiende que la si-
tuación no debería seguir tole-
rándose y que “a los políticos se
les tenía que caer la cara de ver-
güenza”. “Si se sientan y no consi-
guen el acuerdo –opina–, debe-
ríandejaraotroquelosepahacer.
El político que no esté capacitado
para solucionar esta situación,
que presente la dimisión”.

Paso importante
“¿Qué quieren con Gibraltar?,
¿izar la bandera española? ¿No
tienen bastante con el problema
quetenemosenestepaís?”,sepre-
gunta indignado Fernández, que
aclara que no defiende a Gibral-
tar, “porque ha adoptado una pos-
tura que tampoco es correcta”.

El conflicto se enquistó y el so-
lucionarlo está ahora en manos
de los pescadores. De momento,
los de Algeciras y La Línea de la
Concepción iniciaron los contac-
tos para constituir un grupo de
trabajo que negocie una solución
al conflicto.

Supone un paso clave, después
de que la mesa de negociación
abierta entre el Gobierno de Gi-
braltar y los pescadores linenses
produjera un gran malestar en
sus compañeros de Algeciras,
que no fueron invitados a dicha
negociación, mediada por la al-
caldesa de La Línea de la Concep-
ción, Gemma Araujo (PSOE).

De hecho, fue a raíz de ese ma-
lestar cuando se produjeron los
últimos incidentes en la bahía de
Algeciras, que estuvieron prota-
gonizados por pesqueros de la
flota de esa localidad.

EL CONFLICTO

■ Roturadelacuerdoenmarzo El
ministroprincipaldeGibraltar,Fabián
Picardo,rompióunilateralmenteen
marzounacuerdo,vigentedesde
1999,quepermitíaa300pescadores
gaditanosfaenarsinrestriccionesen
lasaguaspróximasalPeñón,siem-
prequenoseacercaranamenosde
225metrosdelacosta.
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Europa Press. Madrid

Repsol presentará mañana un
nuevo plan estratégico para los
próximos años, en el que incluirá
entre sus prioridades la puesta en
práctica de medidas de disciplina
financiera, con el objetivo de man-
tener el actual nivel de rating.

En este plan estratégico, en el
que se fijarán los cimientos de la
nueva Repsol tras la reciente ex-

La petrolera española
buscará reducir
deuda sin renunciar
a crecer en sus
ámbitos de exploración

propiación de YPF en Argentina,
la compañía ofrecerá su fórmula
para reducir deuda sin renunciar
a sus grandes proyectos de ups-
tream –exploración, perforación
y producción de hidrocarburos–,
que la convierten en una de las
petroleras del mundo con mayor
potencial en este ámbito.

Los analistas coinciden en que
Repsol dispone sin YPF de “un
granfuturo”eneláreadeexplora-
ción y producción, pero aguardan
con expectación un plan estraté-
gico “crucial” para resolver todas
las dudas surgidas en las últimas
semanas, indicó Deutsche Bank.

El banco considera que la pe-
trolera deberá reducir deuda en
unos 3.000 millones de euros pa-

ra mantener el investment rate
de las agencias de rating, y no
descartan que la dirección adop-
te medidas como recortar el divi-
dendo o incluso vender su parti-
cipación en Gas Natural Fenosa.

Potencial de crecimiento
En el área de upstream, Deutsche
Bank apunta que Repsol tiene un
potencial de crecimiento del 7%
anual, por encima de sus compe-
tidores en el sector, y cita los pro-
yectos en Brasil y los de hidrocar-
buros no convencionales en Es-
tados Unidos como algunos de
los más interesantes, junto a los
de Perú, Argelia y Venezuela.

Por su parte, Bank of America
Merrill Lynch espera que el plan,

Repsol priorizará la disciplina
financiera en su nuevo plan

EXPROPIACIÓN DE YPF

1 Argentinanopagaránada,se-
gúnundiputadoopositor Julián
Obiglio,diputadoargentinodelparti-
doenlaoposiciónPropuestaRepubli-
cana,expresóenEspañalapasada
semanasuscríticassobrelaactitud
“populista”delGobiernodeCristina
Fernándezenla“confiscación”delas
accionesdeRepsolenYPF,porlas
que,ensuopinión,novaapagar.

2 Efectos perniciosos en las rela-
ciones comerciales “La decisión
sobre YPF puso el riesgo financiero
de Argentina en 1.200 puntos, 200
más que el de Venezuela y diez ve-
ces por encima del de otros países
como Uruguay o Chile”, dijo Obiglio.

3 Mejorar la imagen de la presi-
denta Para Obiglio, la decisión so-
bre YPF sólo respondía a una cosa:
la imagen de la presidenta Fernán-
dez estaba bajando y ella necesita-
ba un impulso “populista”.

que previsiblemente cubrirá el
periodo 2012-2016, haga énfasis
en tres áreas, que son el manteni-
miento del rating, el crecimiento
y la cartera de proyectos de ex-
ploración, en la que el grupo po-
dría encontrar “significativas”
oportunidades para crear valor.

El establecimiento de medi-
das encaminadas a mantener el
rating, señala el banco norte-
americano, permitirá a Repsol
no sólo refinanciarse en mejores
condiciones, sino garantizarse
los recursos crediticios necesa-
rios para optar a nuevas licencias
de exploración y producción.

Los analistas de Renta 4 espe-
ran que el plan esté basado en un
crecimiento orgánico en ups-
tream superior a la media del sec-
tor, en la mejora de los márgenes
endownstream–tratamiento,pro-
cesamiento, transporte, distribu-
ción, etc.–gracias a las inversiones
enCartagenayBilbao,yenlacapa-
cidad para contar con un plan de
inversiones autofinanciado.

Promociones de venta de viviendas y locales comerciales en Toledo. EFE

Efe. Madrid

Las grandes constructoras –ACS,
Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr y
OHL– esperan cobrar cerca de
5.800 millones de euros desde el
próximo 31 de mayo, día en el que
los ayuntamientos comenzarán a
pagar las facturas pendientes en
el marco del plan de pagos a pro-
veedores que puso en marcha el
Gobierno de Mariano Rajoy.

Estas empresas cuentan con ir
cobrando a lo largo del segundo

semestre del año los créditos que
les adeudan las administracio-
nes públicas.

Los ayuntamientos presenta-
ron facturas pendientes de pago
por valor de 9.750 millones de eu-
ros a abonar a partir del 31 de ma-
yo, mientras que las comunida-
des autónomas tienen, según los
últimos datos, facturas morosas
por valor de 17.700 millones, a pa-
gar desde el 30 de junio.

Para poder pagar las facturas,
el Gobierno y 26 entidades finan-
cieras dotaron de un crédito sin-
dicado de 30.000 millones de eu-
ros, ampliable a 35.000 millones,
a comunidades autónomas y
ayuntamientos.

Entre las compañías con más
créditos pendientes de cobro se
encuentra el grupo ACS, al que

En el marco del plan de
pagos a proveedores,
los consistorios
presentaron facturas por
valor de 9.750 millones

las administraciones adeudan
unos 2.300 millones –reconoci-
dos o no–, de los que los ayunta-
mientos tienen 1.600 millones y
las autonomías, el resto.

El director general corporati-
vo de ACS, Ángel García Altoza-
no, avanzó que la compañía espe-
ra cobrar de los municipios en la
segunda mitad de mayo y el resto,
después del verano.

Área de servicios
Por detrás de este grupo, las enti-
dades tienen una deuda vencida
y reconocida de entre 1.400 y
1.500 millones de euros con FCC,
la mayor parte vinculada a su
área de servicios.

En el caso de Ferrovial, las ad-
ministraciones adeudan a la
compañía más de 1.000 millones

Las constructoras esperan cobrar unos
5.800 millones a partir del 31 de mayo
Los ayuntamientos empezarán a pagar ese día sus facturas pendientes

de euros, de los que una parte sig-
nificativa está vencida.

Asimismo, el importe recono-
cido que adeuda la administra-
ción a Sacyr Vallehermoso es de
376 millones, de los que los ayun-
tamientos tienen 260 millones y
las comunidades, el resto.

Ambas administraciones tam-
bién tienen deudas reconocidas y
pendientes de cobro con Accio-
na, grupo al que deben 330 millo-
nes, de los que 170 millones son
de las autonomías y 160 millones
e euros, de los consistorios.

OHL cuantificó en 328 millo-
nes la deuda vencida y exigible
queledebenlasadministraciones
públicas: las autonomías 192 mi-
llones, el Gobierno 101 millones y
los consistorios, 35 millones.

Según los datos aportados por
la patronal de las grandes cons-
tructoras (Seopan), la deuda viva
de las administraciones públicas
con las empresas del sector a cie-
rre de 2010, sólo referida a obra
pública, ascendía a 22.300 millo-
nes, de los que 15.049 millones se
encontraban en mora.

LA CLAVE

■ Las mayores deudas, en los
servicios de limpieza La mayor
parte de la deuda con las construc-
toras está en negocios como los
servicios de limpieza. Desde la aso-
ciación de empresas de limpieza pú-
blica se confía en que sus compa-
ñías asociadas cobren a partir del 31
de mayo unos 2.500 millones.

Nuevo descenso
del Euríbor

El Euríbor a 12 meses cerrará
mayo en el 1,27%, su tasa más ba-
ja de los dos últimos años, con lo
que sumará siete meses conse-
cutivos de descensos y cuatro de
rebajas en los préstamos hipo-
tecarios. Tras caer el viernes al
1,246%, su tasa intradía más baja
en dos años, la media mensual
provisional –a falta de cuatro se-
siones para que concluya el
mes– permitirá a las familias
con préstamos hipotecarios
contratados hace un año al
2,147% beneficiarse de recortes
de alrededor de 63 euros men-
suales o más de 750 al año, para
una hipoteca media de 150.000
euros. El indicador, el más utili-
zado para el cálculo de hipote-
cas, recortó cerca de una déci-
ma en mayo y más de siete en el
último año, ya que en el mismo
mes de 2011 se situó en el 2,147%.
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EDITORIAL

La esperanza puesta
en la pequeña empresa

El Gobierno ha aprobado la “autolicencia expres”
para facilitar la apertura de pequeños negocios. La
medida contribuye a fomentar el emprendiento, las
iniciativas y la suma de esfuerzos individuales

E L Gobierno ha apoyado la llamada ‘autolicencia ex-
prés’ para agilizar la apertura de pequeños comer-
cios, de menos de 300 metros cuadrados, sin la re-
cepción previa de los permisos requeridos para ini-

ciar la actividad comercial. La medida quiere simplificar y
agilizar los procedimientos administrativos para la apertura
de pequeños negocios y apoyar al sector de las pymes, que en
España suponen el 5% del PIB. En estos momentos el sector
comercial emplea a 1,8 millones de personas, con un total de
334.000 empresas y 600.000 locales. El apoyo a los autóno-
mos y a cuantos tratan de montar modestos negocios ha sido
tema recurrente de cada Gobierno, más en periodo electoral.
Sin embargo, las dificultades para atraer inversiones de fue-
ra, unidas a los problemas de financiación con los que se en-
cuentran las empresas nacionales obligan a reconsiderar la
importancia que van a tener las pequeñas iniciativas en los
próximos años. Hace unos días el presidente de Kutxabank,
Mario Fernández, expresó
de forma gráfica lo que para
muchos es una evidencia:
“salvo un norteamericano
que quiere montar una espe-
cie de casa de putas cerca de
Madrid, nadie va a crear
2.500 puestos de trabajo en
un día”, por lo que es necesario apoyar a los autónomos y pe-
queños empresarios, los únicos que a día de hoy ofrecen la
posibilidad de generar dos o tres empleos. Desde la óptica en
la que «muchos pocos hacen unos muchos», ha surgido esta
semana en Navarra el movimiento que lideran 36 empresas e
instituciones para “darle la vuelta a la crisis”, con el objetivo
de crear un clima social adecuado para revertir el negativis-
mo imperante. Mientras el Gobierno central lucha contra el
estancamiento financiero y el control del déficit, requisitos
indispensables para sentar las bases del crecimiento gene-
ral, otras instancias deben trabajar en la creación de un tejido
industrial y empresarial rico, que no desdeñe la suma de pe-
queños esfuerzos, se potencie al emprendedor individual y se
eliminen trabas burocráticas, sin esperar a que los remedios
milagrosos se produzcan por generación espontánea..

APUNTES

Nuevos
empleos
La presidenta del Gobierno
de Navarra Yolanda Barcina
firmó sendos protocolos de
colaboración con Alinter
Alimentación y Harivenasa,
dos empresas del sector
agroalimentario que pre-
tenden abrir nuevas plantas
en Funes y en Noáin. Entre
las dos van a crear 49 em-
pleos y realizarán una in-
versión de 24 millones de
euros. En tiempos de espe-
cial dureza económica,
siempre es una buena noti-
cia que dos empresas rela-
cionadas con uno de los sec-
tores estratégicos en Nava-
rra decidan realizar estas
importantes inversiones y
generar puestos de trabajo.

La apuesta
por Cáritas
Los navarros se jugaron el
año pasado casi 20 millones
de euros en apuestas depor-
tivas. La práctica va en au-
mentoyproporcionóalaHa-
cienda foral unos ingresos
de 410.000 euros. Esta canti-
dad contrasta con los esfuer-
zos que realiza Cáritas para
conseguir recursos destina-
dos a sus actividades benéfi-
cas. El sábado puso en mar-
cha su tradicional tómbola
del Paseo Sarasate de Pam-
plona, con la que apenas cu-
bre el 8 por ciento de su pre-
supuesto. Si los apostantes
deportivos dedicaran una
mínima parte de su dinero a
comprar boletos la recom-
pensa, quizás, seríadoble.

No se pueden desdeñar
aquellas iniciativas
capaces de crear dos o
tres puestos de trabajo

Derechos humanos
frente a derechos sanitarios
El autor defiende que recortar no puede significar eliminar prestaciones
necesarias para sectores poblacionales tan vulnerables como los ancianos

Nicolás Martínez

T
RES datos básicos
pueden enmarcar el
trasfondo de mi ex-
posición. La espe-
ranza de vida en Na-
varra, cifrada en

83,67 años en 2010, es la más alta
de España. En enero de 2012 la po-
blación navarra mayor de 65 años
representaba casi el 20% del total.
Por último, el índice de dependen-
cia senil ha pasado del 17,43% en
1975 al 26,32% en 2011. Este éxito
demográfico, favorecido por múl-
tiples factores, corre parejo a la
aparición de una masa poblacio-
nal inédita en la historia de la hu-
manidad. Además, los avances de
la medicina condicionan la apari-
ción de un colectivo de enfermos
con unos rasgos diferenciales de
cronicidad, pluripatología y poli-
farmacia, es decir, pacientes com-
plejos. Datos facilitados por el Ser-
vicio de Prestaciones Farmacéuti-
cas del Servicio Navarro de Salud,
referidas al periodo septiembre-
noviembre de 2011, indican de mo-
do elocuente que el 42% de las per-
sonasmayoresde75añostoma6o
más fármacos diarios.

De manera paralela, dicho en-
vejecimiento se asocia con el au-
mento de personas con discapaci-
dad-dependencia, condicionada
porunaLeydeDependenciadedi-
fícil aplicación práctica, con una
gran heterogeneidad interregio-
nal que ha impedido el adecuado
progreso de estrategias sanitarias
y sociales centradas en las perso-
nas con necesidades reales.

En el contexto descrito, causa
temor la aprobación, por el Conse-
jo de Ministros, del Real Decreto-
Ley 16/2012 de medidas urgentes

para garantizar la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud y
mejorar la calidad y seguridad de
sus prestaciones, que, paradójica-
mente, contribuye a mermar la
universalidad y la equidad del sis-
temasanitario.Susconsecuencias
ya empiezan a fraguarse en el ser-
vicio farmacéutico a través del re-
pago y en la obligación de elegir
entre una prestación económica o
un centro de día, y amenazan con
afectar a otras dotaciones como
las de las prótesis, las sillas de rue-
das, el transporte sanitario, los su-
plementos nutricionales, etc. Na-
die pone en duda, y menos aún los
profesionales de la medicina, que
deben aplicarse criterios raciona-
les para gestionar los asuntos so-
ciosanitarios y, por tanto, estable-
cer las modificaciones necesarias
para que la Administración fun-
cione de una manera económica-
mente más eficiente, menos rígi-
da,sinformalismosinnecesariosy
aligerada de jeraquía superflua.
Pero recortar no puede significar
eliminar prestaciones necesarias
yfundamentalesparasectorespo-
blacionales tan vulnerables como
los ancianos. A este propósito con-
viene recordar la declaración del
ConsejodeDerechosHumanosde
Naciones Unidas: “El ejercicio de
los derechos humanos no puede
subordinarse a la aplicación de las
políticasdeajusteestructuralylas
reformas económicas emprendi-
das a causa de la deuda” (Resolu-
ción 11/5 de 2009).

Ciertos comentarios frívolos
(“con cuatro cafés se puede suplir
el repago de fármacos”) demues-
tranmuchaignoranciaypocosen-
tido de la responsabilidad ante
personas víctimas de situaciones
críticas y que con frecuencia man-
tienen a familias enteras de hijos y
nietos con pensiones ínfimas. Sin
pretender cultivar la demagogia,
se puede afirmar que hoy a los
bancos se les regala el dinero y a
los ancianos se les quita. Los re-
cortesestablecidosvanaprovocar
diferencias significativas entre
grupos poblacionales de manera
horizontal y vertical. Asimismo, el
imperativo de maximizar el bene-

ficioempresarial vaadificultarlas
acciones sociales destinadas a re-
ducir disparidades. Para radio-
grafiar la situación real, solo ha-
bría que preguntar a los ancianos,
los pacientes crónicos, las perso-
nas en situación de dependencia-
discapacidad física o psíquica, los
frágiles o los excluidos socialmen-
te. Esta población doliente, apoya-
da por sus respectivas familias o
cuidadores, podría explicar cómo
es su día a día y su grado de necesi-
dades y frustraciones.

Ahorabien, estáclaroqueaquí
y ahora no se propone, ni mucho
menos, el “todo gratis”, que no va
a funcionar, pero la educación so-
cial podría provocar unos cam-
bios culturales fundamentales,
decisivos para el mantenimiento
del estado de bienestar. Puestos a
elegir entre lo fácil y lo correcto o
pertinente, los dirigentes políti-
cos, que han optado por aplicar
recortes, deberían valorar todas
las cuestiones de índole social,
económica y sanitaria que concu-
rren en el caso. Es más que proba-
ble que una serie de cambios or-
ganizativossencillosorientadosa
convertir la atención primaria en
la base de la pirámide sociosani-
taria permita corregir la frag-
mentación de los niveles asisten-
ciales -atención primaria, espe-
cializada y social- y optimizar los
recursos.

La masiva irrupción del paro,
preocupación capital del país,
agrava mucho el panorama si se
suprimen las prestaciones socio-
sanitarias que se están plantean-
do en estos momentos. Por ello,
conviene que las vías de solución
delosproblemasdelsistemasani-
tario eviten las visiones políticas
partidistas y electoralistas dicta-
das por el corto plazo y, por el con-
trario, planteen modelos que se-
pan aprovechar las potencialida-
des de los más de cinco millones
de parados para implementar
unas políticas públicas de inver-
sionesydesarrolloencaminadasa
cubrirlasnecesidadessanitariasy
sociales. En suma, se trata de
aprovechar la coyuntura social ac-
tualparabeneficiaralosdossecto-
res poblacionales más desfavore-
cidos, las personas en paro y los
ancianos-dependientes-discapa-
citados (físicos y psíquicos). Casi
contodaseguridad, laadopciónde
dichas medidas ayudaría a cons-
truir una sociedad más equitativa
yequilibrada,dotadadeunosvalo-
res más humanos.

Nicolás Martínez Velilla es médico
del Servicio Navarro de Salud.
Presidente de la Sociedad Navarra
de Geriatría y Gerontología
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

BAILE DE
MÁSCARAS

E L poderoso caballero,
que no se decide a salir
del armario, dispone
de un amplio guarda-

rropa, pero el disfraz preferido
del dinero es llamarse de otra
manera. Quienes lo manejan en
España han llegado a un mágico
dominio del ocultismo solo con
nombrar y contabilizar con otro
nombre al poco que hay y al que
prometen que habrá, cuando
pase la crisis.

Entre magos de las finanzas
no es correcto pedir cuentas.
Goirigolzarri, que sin duda es
muy valiente, exculpa a Rato, al
que muchos acusan de cobar-
día, una vez desmoronado su
prestigio. Dice de él que le pilló
“una convulsión regulatoria” y
promete a los damnificados que
la recapitalización permitirá a
Bankia rebasar las coberturas
que pide el Gobierno. Como se
sabe, prometer no empobrece,
pero los españoles somos cada
día más pobres.

Mal momento ha escogido
Rubalcaba para hacer pagar a la
Iglesia por los inmuebles que
están a su santo nombre, ya que
quienes han tenido la santa pa-
ciencia de contarlos dicen que
son 100.000 las propiedades por
las que no paga IBI.

Debe tener mucho cuidado
don Alfredo o bien dejarlo entre
las azucenas olvidado, como hi-
cieron sus antecesores en el
PSOE. No digamos nada de la
que le puede caer encima si in-
siste en revisar el Concordato.
Eso tiene más riesgo que su pro-
pósito de no avalar “ni con un
euro más a Bankia” hasta que no
se sepa qué han hecho sus gesto-
res. Una curiosidad legítima,
compartida en el tiempo con Le-
ón Bloy, que se murió intrigado
por lo que Dios pensaría acerca
del dinero. Antes de morirse di-
jo que para saber la opinión que
el Sumo Hacedor tiene sobre el
capital acumulado “no hay que
fijarse más que en la gente a
quien se lo da”.

La verdad es que a muchos
no se lo han dado y se han visto
en la obligación de quitárnoslo,
uno a uno, en pequeñas cantida-
des. Todo suma y nadie identifi-
ca a las víctimas porque los atra-
cadores llevan careta. También
en las altas finanzas todo el año
es carnaval.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
La Vanguardia
(Barcelona)

Triste balance de la pobreza

La pobreza se extiende. La crisis repercute en la actividad financie-
ra, laindustrial,elcomercioyelconsumofamiliar;recortalosservi-
cios públicos y las prestaciones sociales, impide gastos imprescin-
dibles...Y,enúltimainstancia,creapobreza,unapobrezaqueacaba
alcanzando a los niños (...).El 26% de los españoles menores de 18
años, alrededor de 2,2 millones de personas, viven en hogares ya
por debajo del umbral del riesgo de pobreza (...) . [EDITORIAL]

Abc
(Madrid)

España es decisiva para el euro

Con Grecia literalmente en la cuerda floja, todos han visto que la
importancia de que la situación española evolucione favorable-
mente es esencial para el conjunto de la zona euro (...). Por eso, lo
mejor que puede hacer el Gobierno es seguir avanzando con las re-
formas estructurales, con la confianza de que es el único camino
para poner los cimientos de un crecimiento sostenible que sin du-
da España se merece. [EDITORIAL]

LA VENTANA
Pedro Charro Ayestarán

KERR

P HILIP Kerr, un abogado
escocés que escribe no-
velas policíacas (no todos
van a ser suecos), am-

bientadas en la Alemania de la II
guerra mundial, y protagonizadas
por el detective Bernie Ghunter,
ha estado en Barcelona estos días,
noenvanosusnovelasaquítienen
mucho éxito, presentando Praga
mortal, su última entrega, en la
que retrata a Heydrich, un nazi es-
pecialmente entusiasta, una espe-
cie de Hannibal Lecter que ayudó
aplanificarelholocausto,unejem-
plo,podemosdecir,deinteligencia
al servicio del mal, de talento en-
tregado a la pulsión de muerte, un
hombre empujado, dice Kerr, por
la necesidad de ser más nazi que
nadie, en parte porque le tortura-
ba la sospecha de tener él mismo
raíces judías (lo que vuelve a indi-
carnos que todo fanático se odia
sobre todo a sí mismo y tiene que
negarse con furia). Heydrich mu-
rió en un atentando en plena gue-
rra, lo que a juicio de Kerr fue una
suerte, al impedir que siguiera
adelanteconsusplanes.Unperso-
naje, sin duda, muy atractivo para
una novela negra, que siempre
juega con esa morbosa atracción
que tienen en nosotros los perso-
najes siniestros y las historias vio-
lentas. Nada mejor que la novela
policiaca (tal vez también la de es-
pías), aparentemente ligeras, pa-
ra colarnos mercancía de mayor
valor, pues mientras creemos se-
guir una trama criminal y vamos
tras el culpable, en realidad se nos
está retratando una época, una
ciudad, unos personajes de rara y
atractiva complejidad que hace-
mos nuestros. El mismo cine ne-
gro, que no es sino la continuación
de la novela por otros medios, lo
demuestra. Todos lo crímenes
que resuelve Gunther en las 8 no-
velas de Kerr, transcurren con el
telón de fondo del nazismo y la
guerra, de tal forma que mientras
seguimosenprimerplanoelasesi-
nato de una persona, la paradoja
esquemientrastantoseestáliqui-
dandoamillones,comosilamuer-
te a gran escala no nos afectase, o
ni siquiera la pudiéramos conce-
bir. Leemos a Kerr y nos sorpren-
de el retrato de una Alemania y
una Europa desoladas y ham-
brientas, donde apenas es posible
sobrevivir, arrasadas por la gue-
rra y el remordimiento, y nos con-
suela saber que tal vez lo nuestro
no sea para tanto.

opinion@diariodenavarra.es

Caja Navarra: indignación

I
NDIGNACIÓN esloquesentimosmu-
chos navarros ante el lamentable de-
senlace de Caja Navarra, desapareci-
da como entidad financiera por su
mala gestión a lo largo de la última dé-
cada,yporlaactituddelamayorparte

de sus consejeros, políticos o no, que sin tomar
medidas para evitarlo han contribuido a este
desastre.

Así, no debe sorprender ahora la postura de
los consejeros de la Caja con el reciente acuer-
do de integración en Caixa Bank; y tampoco la
designación del consejero delegado como re-
presentante en el banco catalán, ya que de no
hacerlo hubieran puesto de manifiesto sus res-
pectivas partes de culpa en el desastre de Caja
Navarra, que de ser una entidad de reconocido
prestigio y solvencia ha terminado en manos
deLaCaixa,entidadcuyocoeficientedesolven-
cia años atrás estaba muy por debajo del de la
Caja de Ahorros de Navarra.

Lo que sí sorprende es que, salvo excepcio-
nes, los consejeros que han pasado por los ór-
ganos de gobierno de la Caja no advirtieran del
camino equivocado, ni cuando se abusaba de
las prejubilaciones innecesarias, al mismo
tiempo que se recurría a numerosas contrata-
ciones de nuevos empleados; ni cuando la ex-
pansión territorial se llevó a límites desmedi-
dos multiplicando inversiones y costes; ni
cuando exageradamente se primaba la obra
social en perjuicio de la solvencia; ni cuando se
incurría en otros gastos y todos los años se re-
novaba el equipo directivo con importantes
costes. Tampoco más tarde, cuando en el con-
texto de Banca Cívica se ignoraban o se oculta-
ban serias debilidades, o se salía a Bolsa a bom-
boyplatilloenlosmomentosmásinoportunos.

Es más, algunos consejeros actúan como si
nuncahubieranestadoenelescenarioypartici-
pado en este drama, o como si este desenlace se
debiera a causas naturales y exógenas. Pero
que no nos engañen, lo sucedido es, antes que
nada, el resultado de aquella mala gestión que
va mucho más allá de otros aspectos en los que
algunosseescudan,comolaburbujainmobilia-
ria,problemadelquesenosdecíaquelaCajaes-
taba poco expuesta, y que ya se anunciaba en el
año 2003; o la crisis financiera, posterior a mu-

chosdelosdesmanescometidos;oporelpeque-
ño tamaño de la entidad, cuando no hay que
confundirtamañoconsolvencia,comoloponen
de manifiesto casos como el de Bankia o, como
contrapunto,eldelaCajaRuraldeNavarra.Hay
quien piensa que el problema ha sido la incor-
poración de Caja Sol a Banca Cívica, en todo ca-
so error de última hora que agrava una mala si-
tuación ya adquirida. Tampoco ha de servir de
excusa las mayores exigencias de la normativa
sobre Sistemas Institucionales de Protección
salvo que hubiéramos incurrido en una defi-
ciente solvencia, cosa que nunca se dijo.

Pero ahora que Caja Navarra va a formar
parte de los dominios de La Caixa ¿alguno de
los consejeros satisfechos de la gestión desa-
rrollada se ha preguntado por el valor de am-

bas entidades según sus re-
cursos propios en los últi-
mos años?. Pues miren
ustedes, en el año 2002 los
recursos propios de Caja
Navarra eran equivalentes

al 14% de los de La Caixa, pa-
saban a ser el 8% en el año
2009 y ahora se quedarán
tan sólo en el 2% (el 1,2% de
Caixa Bank). Esto viene a
constatar el hecho de que los
recursos propios de la Caja,

que en el año 2009 estaban situados en 1.300
millonesdeeuros,sehayanreducidoahoraala
décima parte en valor bursátil.

Por último, para quienes creen que Caja Na-
varra sin la gestión de estos años hubiera sido
simplemente la Caja de la libreta y la hipoteca,
decirles que desconocen por completo qué era
Caja Navarra y los muchos aspectos que la hi-
cieron pionera desde hace treinta años, como
por ejemplo los cajeros automáticos, los termi-
nales punto de venta, el descuento de efectos,
los fondos de inversión, los fondos y planes de
pensiones, la banca electrónica y las participa-
ciones empresariales que tanto han contribui-
do a las cuentas de resultados en los últimos
años.

Lorenzo Riezu Artieda es ex director de Caja de
Ahorros de Navarra

Lorenzo
Riezu
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Sustancial cambio de filosofía en
la reestructuración financiera.
Bankia no tendrá que devolver
los 23.465 millones de euros que
le pidió al Estado –contando los
4.000 millones de 2011–, porque
se trata de capital y no de ayudas,
según refrendó el presidente del
banco, José Ignacio Goirigolza-
rri, en la presentación del plan de
rescate que, en estrecha colabo-
ración con el Banco de España y
el Ministerio de Economía, su
equipo acaba de elaborar.

En otras palabras, estos fon-
dos no fueron prestados, sino que
constituyen el importe de una
compra. La adquisición habrá de
rendir, cuando se privatice, las
correspondientes ganancias.

Goirigolzarri compareció ante
los medios de comunicación flan-
queado por su número dos, José
Sevilla. Además de explicar el de-
talle de los recursos demandados,
que cubren con holgura las nece-
sidadespresentesyalgunafutura,
apostó fuerte por pasar página
respecto a la gestión anterior.

“No he venido a depurar res-
ponsabilidades, sino a liderar un
proyecto de futuro”, dijo, e invitó
a ser “extraordinariamente pru-
dentes” en los juicios o ante las
sugerencias de realidades ocul-
tas, por el impacto que puedan te-
ner en la confianza de los clientes
o del conjunto de la sociedad.

En su opinión, el expresidente
Rodrigo Rato se tuvo que enfren-
tar a una realidad económica en
franca recesión y a los cada vez
más exigentes requerimientos
del regulador –Banco de España

y Ministerio de Economía–, em-
pujados a su vez por la crisis de la
deuda soberana. Sin olvidar que,
en un entorno “extremadamente
convulso”, hubo de afrontar la fu-
sión de siete cajas de ahorros y
una compleja salida a bolsa.

Por eso, pidió que “cualquier
análisis de la actuación (de Rato)
tenga en cuenta la complejidad
del momento” en que se produjo.

El presidente de Bankia deta-
lló las necesidades que llevaron a
pedir ahora la inyección de
19.000 millones de euros adicio-
nales de capital público, dando
por hecho que, tanto el supervi-
sor como el Ejecutivo, darán por
buenos los planes que le llevaron
a presentar estas demandas.

No a la ‘barra libre’
Pendiente queda el examen de
Bruselas. La barra libre para las
ayudas generalizadas a la banca
quedó atrás, y ahora se impone el
examen detallado de cada una de
las propuestas.

El comisario de Competencia
es el español Joaquín Almunia, y
él podría sugerir algunas modifi-
caciones en la propuesta.

Por el momento, el otro frente
que España tiene abierto ante la
Unión Europea –el control de las
cuentas públicas– no se vería
afectado por la abultada cifra de
capital requerida por Bankia.

La inyección no incide ni en el
déficit ni en el importe de la deu-
da, aseguraron fuentes del Go-
bierno. Se trata de una adquisi-
ción que se verá reflejada en la
evolución de activos y pasivos en
el momento en que el Estado se
desprenda de ella.

Está prevista una ampliación
de capital en Bankia, y el Estado
contempla una participación má-
xima de 12.000 millones de eu-
ros, pero mantiene el derecho
preferente de los accionistas.

Algunas causas
Si los minoritarios concurrieran
masivamente, la diferencia
–unos 2.000 millones, en el mejor
de los casos– se podría restar del
total de la aportación pública.

Goirigolzarri desveló algunas
de las causas que dispararon has-
ta cifras estratosféricas la apor-
tación de capital solicitada. Cu-

La entidad bancaria
seneará más de lo
exigido con el fin
de preparar un horizonte
“sólido y estable”

José Ignacio Goirigolzarri
pide que cualquier
análisis de Rato tenga en
cuenta la “complejidad
del momento”

El nuevo presidente de Bankia justifica
a Rodrigo Rato y ve un futuro asegurado
Los fondos del Estado no son un préstamo, sino el importe de una compra

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, durante su comparecencia para explicar a la prensa el plan de sanea

rándose en salud y a la vista del
extraordinario peso que en Ban-
kia representan las actividades
del crédito promotor, las hipote-
cas a particulares o las participa-
das, se optó por dotar provisio-
nes totales por 13.000 millones
de euros.

Esa cifra va mucho más allá de
las exigencias del regulador y
también avanza en los requeri-
mientos que pueden plantear las
inmediatas pruebas de resisten-
cia que el Ministerio de Econo-
mía encargó a dos valoradoras
independientes, Roland Berger y
Oliver Wyman.

En esencia, y aunque los crédi-
tos morosos van a seguir siendo
los mismos –aquellos que dejan
de pagar tres cuotas consecuti-
vas–, el banco revisó toda su car-
tera y elevó sustancialmente las
previsiones de impago de los
préstamos a promotores que es-
tán al corriente de pago, pero de
quienes se sospecha que podrían
incumplir sus compromisos en
fechas próximas.

Otro agujero negro
A esta recalificación se añadió la
consideración de las pequeñas y
medianas empresas y de las hipo-

tecas en situación parecida, algo
que todavía no se planteó para el
resto de la banca. Los criterios
para medir las pérdidas poten-
ciales en escenarios de estrés son
los mismos que utilizó en dos
ocasiones la Autoridad Bancaria
Europea.

Otro agujero negro del grupo
es la cartera de participadas. El
detalle se conocerá cuando el
Banco Financiero y de Ahorro
(BFA), la empresa matriz, remita
las cuentas mañana, pero ya se
puede adelantar que el valor
apuntado por la propiedad de
Bankia está próximo al del mer-

Derecho de suscripción preferente

Efe. Madrid

José Ignacio Goirigolzarri co-
mentó que es muy importante
que los accionistas puedan acu-
dir a la ampliación de capital
–que se acometerá en octubre–,
porque la empresa tendrá capa-
cidad de “generar valor”.

“Desde luego, creo que cada
uno tendrá que tomar sus pro-
pias decisiones”, dijo ayer el pre-
sidente en una conferencia con
analistas, aunque dejó claro que
la nueva Bankia que surja tras la
recapitalización del Estado ten-
drá “capacidad de generar valor”.

En la actualidad, las acciones
de Bankia acumulan un fuerte
desplome desde que comenza-
ron a cotizar hace menos de un
año a 3,75 euros, dado que, el jue-
ves –ultimo día de cotización–,
cerraron a 1,57 euros.

Goirigolzarri dio detalles de
cómo se va a realizar la inyección
de 19.000 millones de euros que
pactó con el Estado. Primero, el
FROB suscribirá una ampliación
de capital por este importe en el
Banco Financiero y de Ahorro
(BFA), la matriz de Bankia.

Posteriormente, en octubre,
se realizará una ampliación de
capital por 12.000 millones en
Bankia –que es la empresa coti-
zada en bolsa–, en la que los ac-
tuales accionistas tendrán dere-
cho de suscripción preferente.

● Goirigolzarri anima
a los accionistas de Bankia
a acudir a la ampliación
de capital, que se
acometerá en octubre
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amiento de la entidad. EFE

cado y refleja el desplome sufri-
do desde su salida a bolsa. Las
cuentas del cierre del ejercicio
2011 descuentan, por otra parte,
unos créditos fiscales que sólo
podrían apuntarse cuando se ge-
neren ganancias futuras.

Hasta 2014
Finalmente, la citada entidad se
anticipa a las necesidades de li-
quidez de un plan que se extien-
de, en este aspecto concreto, has-
ta el próximo año 2014 y que pre-
vé que, hasta esa fecha, el Banco
Financiero y de Ahorro, la ma-
triz de Bankia, necesitará 20.000

CLAVES

1 Marzo de 2001: petición de
préstamo al FROB BFA, la ma-
triz de Bankia, pidió un préstamo
de 4.465 millones de euros.
Bankia se lanzó como marca co-
mercial, tras la unión de Caja
Madrid, Bancaja y cinco entida-
des bancarias más, entre ellas,
Caja Rioja y Caixa Laietana.

2 Mayo de 2012: Rodrigo Rato
presenta la dimisión El exmi-
nistro de Economía presentó la
dimisión como presidente de
Bankia el pasado día 7, incapaz
de asumir el plan de saneamien-
to de la entidad aprobado por el
Gobierno, y propuso para el car-
go a José Ignacio Goirigolzarri.

millones de euros, de los que
14.500 millones corresponderán
a Bankia.

La inyección de recursos de
capital más las cédulas que pue-
den depositarse en el Banco Cen-
tral Europeo cumplirán con cre-
ces ese requerimiento.

Todo ello sin que el capital
principal baje del 9,5%, punto y
medio por encima de las exigen-
cias impuestas por el regulador,
que requiere el 8% mínimo para
las empresas cotizadas.

Este margen da idea de la hol-
gura de los planteamientos de
los nuevos gestores.

¿A QUÉ ESPERAN PARA INVESTIGAR?

ANÁLISIS
José Luis GómezE L consejo de Bankia soli-

citó una ayuda pública
de 19.000 millones de
euros, una cifra récord

en la historia financiera de Espa-
ña, incluso sin considerar que el
conjunto del rescate ascendería a
24.000 millones de euros.

Para situarnos: más dinero del
que se ingresa en todo el año por
el Impuesto de Sociedades. En
definitiva, una cifra descabellada
para la dimensión económica de
España. Es tal su envergadura,
que ni siquiera se sabe cómo pue-
de financiarse semejante opera-
ción, aunque todo parece indicar
que tendrá que echarse mano de
Europa, donde no es de extrañar
que Rajoy y Rubalcaba hayan de-
cidido tener una voz única.

A todo esto, ¿por qué el esta-
blishment no quiere investigar a
Bankia? Lo que para cualquier
ciudadano parece evidente
–abrir de inmediato una comi-
sión de investigación del Congre-

so sobre Bankia–, resulta que
apenas interesa a la clase políti-
ca. El pretexto fácil es no contri-
buir a desestabilizar más el siste-
ma financiero. Pero hay más ra-
zones. Es el banco del PP, como
resultado de la fusión de dos
grandes cajas, Caja Madrid y
Bancaja, donde mandaron Mi-
guel Blesa, amigo de José María
Aznar, y José Luis Olivas, expre-
sidente de la Generalitat valen-
ciana, a quienes, de la mano de
Rajoy, sucedió el exministro Ro-
drigo Rato, ya como presidente
de la resultante Bankia.

Pero tampoco hay entusiasmo
con la investigación por parte del
PSOE, que limita su propuesta a
la Asamblea de Madrid. En reali-
dad, la izquierda (PSOE, IU, sindi-
catos...) también tuvo puestos en

los consejos de las entidades que
serían objeto de investigación, y,
si bien su papel no fue tan rele-
vante como el del PP, sí formó
parte del proceso de catástrofe,
que, por si fuera poco, fue objeto
de regulación por parte del Go-
bierno de Zapatero.

Y los partidos que tienen las
manos libres, o miran para otro
lado –CiU y PNV– o sí apoyan la in-
vestigación –ERC, UPyD, BNG...–,
pero sin suficientes diputados en
el Congreso para lograrlo.

¿Y el auditor externo? ¿Tam-
poco se enteró de nada, una vez
más? ¿Se limitó a cobrar una bue-
na minuta? Se trata de Deloitte
–lleva dentro la antigua Arthur
Andersen– y sus responsabilida-
des alcanzan no sólo a Caja Ma-
drid, sino también a Bancaja y al
Banco de Valencia.

¿Y Goirigolzarri? De momen-
to, ya sabemos que no vino a de-
purar responsabilidades. Sin co-
mentarios.

Colpisa. Madrid

Las peticiones se transformaron
en exigencias. Tras conocer el
abultado importe de la inyección
de capital público que precisa
Bankia, dirigentes de las fuerzas
políticas de la oposición redobla-
ron sus exigencias de que se de-
puren responsabilidades.

En primer término, insistie-
ron en demandar las compare-
cencias del expresidente Rodri-
go Rato y del gobernador del Ban-
co de España, ante la comisión
correspondiente del Congreso.

“El ministro de Economía tie-
ne que ir de nuevo al Parlamento
a decirnos lo que va a hacer”, re-
clamó el secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Su partido “no avalará la presen-

cia de un euro más de dinero pú-
blico en Bankia sin saber lo que
ha pasado, de quién es la culpa y
cómo se va resolver”.

“Lo que no vamos a hacer es
recorrer un camino en el que las
pérdidas se socializan y los bene-
ficios se privatizan”, aseveró.

El líder socialista, que hace
dos semanas calificó la gestión de
la entidad bancaria como desas-
trosa, afirmó encontrarse ahora
sin calificativos. “No se me ocurre
ninguna manera de hacerlo pe-
or”, manifestó.

El regreso del dinero
El portavoz de CiU en el Congre-
so, Josep Antoni Duran i Lleida,
pidió ayer que la operación de
Bankia no cueste un euro a los es-
pañoles.

En un comunicado, Duran
destacó que, aunque la nacionali-
zación de Bankia sea mediante
capital, “este dinero que aporta el
Estado deberá revertir en las ar-
cas del Tesoro, cuando la coyun-
tura sea favorable, con una priva-
tización o una oferta pública de

“No avalaremos la
presencia de un euro
más de dinero público
sin saber lo que ha
pasado”, dice Rubalcaba

La oposición quiere
que gestores y
políticos rindan
cuentas por Bankia

Rubalcaba, ayer en Oviedo. EFE

valores”. Duran insistió en que
CiU no permitirá que se trate de
una ayuda a fondo perdido.

El coordinador federal de Iz-
quierda Unida, Cayo Lara, plan-
teó que se abra una comisión de
investigación para depurar las
responsabilidades, “incluso pe-
nales”, en la gestión de las cajas
de ahorro.

En el marco de la ejecutiva fe-
deral de IU, Lara recordó que ya
pidieron en el Congreso de los Di-
putados abrir una comisión de
investigación, y que recibieron
un rechazo del PP.

Lara se preguntó qué gestión
hicieron los anteriores adminis-
tradores con los recursos de los
ciudadanos, pero también “qué
es lo que ha hecho el supervisor
del Banco de España, que ha per-
mitido tamaño desastre”.

FRASES

PASADO

“Mi predecesor en
el cargo tuvo que
trabajar en un entorno
regulatorio convulso”

FUTURO

“Mi único objetivo
es crear valor
para el accionista
y mirar al futuro”

LA SITUACIÓN

“El deterioro de
Bankia no se debe
a una gestión irregular,
sino al deterioro
de activos”

INVERSIÓN

“La ayuda del Estado
no es a fondo perdido,
sino simplemente
una inversión de capital”

RENTABILIDAD

“Bankia podrá
asegurarse en adelante
un futuro sólido,
eficiente y rentable”



Economía/Trabajo Diario de Navarra Domingo, 27 de mayo de 201210

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Mayo es el mes por excelencia de
las comuniones. Todos los años
se celebran más de 200.000 co-
muniones, según los datos que
aporta la Conferencia Episcopal.
Por ello, durante estos meses de
mayo y junio, la Inspección de
Trabajo realiza su campaña in-
tensiva de bodas, banquetes y co-
muniones, con el fin de controlar
que los empleados en los restau-
rantes y hoteles estén dados de
alta en la Seguridad Social y, si se
trata de extranjeros, que tengan
permiso de trabajo.

Aunque no todas las comunio-
nes incluyen convite, el negocio
no es menor. El coste medio de
celebrar una comunión en Espa-
ña se sitúa en los 2.125 euros, se-
gún un estudio de la Federación
de Usuarios y Consumidores In-
dependientes. El principal gasto
es el banquete, que supone más
de la mitad de la factura total.

Este año, la campaña de Tra-
bajo se institucionalizó a nivel
nacional y se está haciendo en to-
das las provincias. Los inspecto-
res acuden a las bodas y comu-
niones para comprobar que no
haya trabajadores sin contrato.

Si el empleado no está dado de

alta en la Seguridad Social, la san-
ción administrativa a la empresa
supera los 3.000 euros, y, si el tra-
bajador no tiene autorización pa-
ra trabajar por ser extranjero, la
sanción alcanza los 10.000 euros.

Las sanciones superan
los 3.000 euros por
cada empleado que
no esté dado de alto
en la Seguridad Social

El Plan de Lucha contra
el Fraude incide también
en la investigación
de empresas que
venden contratos falsos

Trabajo se vuelca en la lucha contra el
empleo irregular en bodas y comuniones
Campaña intensiva en mayo y junio en busca de trabajadores sin contrato

El objetivo de la campaña de
Trabajo es que todos los emplea-
dos estén dados de alta en la Se-
guridad Social y que la empresa
abone las cotizaciones corres-
pondientes. Pero también se im-

plantó otra línea de inspección,
dirigida a evitar que salga dinero
de los fondos públicos para pagar
prestaciones injustificadas, co-
mo el seguro de desempleo a
quien no cotizó.

Cruces de datos
La iniciativa partió de Murcia ha-
ce pocos años, cuando, al realizar
cruces de datos informáticos, se
descubrió una importante bolsa
de fraude a través de empresas
ficticias que facilitan un contrato
de trabajo falso o un historial la-
boral fraudulento a cambio de
una cantidad de dinero.

Con esos papeles falsos, el pre-
sunto trabajador reclama la pres-
tación por desempleo, pide el ter-
cer grado penitenciario o un per-
miso de trabajo. Incluso le sirven
para facilitarle la obtención de un
crédito hipotecario.

Los precios que cobran estas
empresas ficticias oscilan entre

Las bodas y las comuniones centrarán la campaña de Trabajo. EFE

CLAVES

1 Reclamaciones de rein-
tegros de pagos La Inspec-
ción de Trabajo prevé reali-
zar este año un total de
314.000 reintegros de pagos
indebidos en prestaciones
por desempleo, una cifra si-
milar a la registrada en 2011.

2 Más visitas de inspecto-
res que el año pasado En
2012 se realizarán 225.000
visitas a centros de trabajo,
26.700 más que en 2011.

3 Liquidaciones por valor
de 950 millones Se prevé li-
quidar más de 950 millones
por el control del cumpli-
miento de obligaciones en
materia de Seguridad Social.

● Solicita que sea el eje
de la cumbre del 18 y 19
de junio en México debido
a la persistencia de riesgos
para la economía global

Efe. Bruselas

La UE pidió que el crecimiento y
el empleo sean el eje central de
la cumbre del G-20 que se cele-
brará el 18 y 19 de junio en Los
Cabos (México), debido a la per-
sistencia de riesgos para la eco-
nomía global.

“Deberíamos dar un mensaje
de crecimiento fuerte y creíble.
Se necesita un mayor compro-
miso y una acción de coopera-
ción de todos los miembros del
G-20”, dijeron los presidentes
del Consejo Europeo, Herman

Van Rompuy, y de la Comisión
Europea, José Manuel Durao
Barroso, en una carta enviada a
los demás líderes del grupo.

Ambos señalaron que el G-20
debe adoptar en Los Cabos un
plandeacciónparaelcrecimien-
to y el empleo, a partir del acuer-
do logrado en la cumbre de Ca-
nnes y “basado en un análisis
equilibrado de los riesgos que
afectan a la economía global”.

Indicaron que en la cumbre
se discutirá la situación en la zo-
na euro: “Estamos decididos a
facilitar una respuesta integral
a la crisis de la deuda soberana,
abordar los retos de los países
vulnerables y apoyar el creci-
miento a través de una dura re-
forma estructural y de una con-
solidación fiscal diferenciada y
que permita el crecimiento”.

La UE pide al G-20 que se
centre en el crecimiento

Colpisa. Londres

La directora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI),
Christine Lagarde, instó ayer a
los griegos a “empezar a ayudar-
se” a sí mismos mediante el pago
de sus impuestos. La responsa-
ble del organismo financiero ase-
guró estar menos preocupada

por la suerte de los ciudadanos
griegos que por la de los niños del
África subsahariana.

“Pienso que los griegos debe-
rían empezar a ayudarse colecti-
vamente pagando sus impues-
tos”, sentenció Lagarde en una
entrevista publicada ayer por el
diario británico The Guardian.
La directora gerente del FMI alu-
dió de este modo a los graves pro-
blemas que sufre Grecia por cul-
pa de la evasión fiscal.

Lagarde dejó claro que el FMI
no tiene ninguna intención de fle-
xibilizar los términos del plan de
austeridad impuesto a Grecia –a
cambio del multimillonario res-

Apuntó que el FMI
no tiene ninguna
intención de flexibilizar
los términos del plan
de austeridad heleno

Lagarde insta a los
griegos a que paguen
sus impuestos

cate–, que hundió al país en la re-
cesión y que provocó un aumento
del desempleo. Preguntada so-
bre si llegó la hora de que los paí-
ses europeos devuelvan el dinero
recibido en los tiempos de bonan-
za, su respuesta fue: “Correcto”.

Christine Lagarde. REUTERS

los 1.000 y los 2.200 euros, si los
papeles falsos sirven para obte-
ner un permiso de trabajo; entre
los 300 y los 500 euros, si son pa-
ra cobrar el paro; y entre los
2.000 y los 2.500, para lograr el
tercer grado penitenciario.

Para descubrir a estas empre-
sas, Trabajo cruza los datos de al-
tas en la Seguridad Social con el
ingreso de cotizaciones sociales
y con las declaraciones a Hacien-
da, con el objetivo de detectar qué
sociedades sin tráfico mercantil
figuran con plantillas que no se
corresponden con la realidad.

Cuando salta la sospecha, se
realizan visitas al domicilio so-
cial de la empresa –donde se
comprueba si hay o no actividad–
y entrevistas a las personas que
figuran como gerentes o admi-
nistradores.

Investigación nacional
Los buenos resultados obtenidos
en Murcia motivaron que se ha-
yan dado instrucciones para que
se pongan en marcha investiga-
ciones similares en todas las de-
legaciones provinciales.

Se busca detectar la simula-
ción de la contratación laboral o
la realización de una actividad la-
boral ficticia con alta en la Segu-
ridad Social –sin ingreso de cuo-
tas–, para la obtención indebida
de prestaciones, o el incremento
injustificado de las bases de coti-
zación, para provocar un aumen-
to de las prestaciones.

El director territorial de la Ins-
pección de Trabajo de Murcia,
Diego Martínez Rafecas, explicó
que, desde 2009, en Murcia se
anularon más de 40 códigos de
cotización, lo que llevó a anular
los contratos falsos de unos 4.200
trabajadores, permitiendo aho-
rrar más de ocho millones de eu-
ros que, de otra forma, se hubie-
ran abonado.
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EDITORIAL

La responsabilidad
de los banqueros
El presidente de Bankia, José Ignacio
Goirigolzarri, pide otros 19.000 euros de ayuda
pública para recapitalizar la entidad. El plan exige
depurar y aclarar la gestión que se ha realizado

E L presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, a
la hora de presentar el plan de saneamiento para la
entidad dejó claro que no estaba para “depurar res-
ponsabilidades”. El banquero se limitó a pedir al Esta-

do 19.000 millones para reflotar las cuentas de la entidad, dine-
ro que debe sumarse a los 4.465 millones que ya recibió la enti-
dad en forma de crédito en marzo del año pasado. Un total,
23.465 millones de euros de dinero público, que implica el res-
cate más caro de la historia de España. Que este escenario que
obliga a una aportación pública -el doble de lo previsto por el
ministro De Guindos para todo el sistema financiero- tenga lu-
gar sin más ni más, sin que exista un proceso de investigación
en el que se depuren responsabilidades es poco aceptable.
Puede que esa no sea la labor de quien acaba de tomar las rien-
das para procurar el saneamiento de una entidad que hace un
año declaraba beneficios, pero es incuestionable que desde el
Gobierno, hasta el Banco de España, los máximos gestores del
banco, la Asamblea de Ma-
drid y, en última instancia, la
Fiscalía deberían intervenir.
No solo se trata de velar por el
dinero público, sino por los
intereses de miles de inver-
sores y pequeños accionistas
que se siente perjudicados y
reclaman explicaciones. El Ejecutivo de Rajoy no puede con-
formarse con una política de hechos consumados a la que pa-
rece inclinado, por eso cobra valor la postura del secretario ge-
neral del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando condiciona
el aval de su partido a que se dé “un euro público más” para la
reestructuración de la entidad hasta que no haya explicacio-
nes públicas en el Parlamento. Por acción u omisión, el resque-
brajamiento del sistema bancario tiene nombres y apellidos
por los efectos perniciosos de sus decisiones. Un grupo en el
que aparecen consejeros y directivos de bancos y cajas que han
quebrado o que no lo han hecho por el apoyo político recibido,
y que además han cobrado ingentes cantidades de dinero por
una gestión desastrosa. La credibilidad de un Gobierno pasa
por el uso adecuado de los recursos públicos, lo que sin duda
implica también pedir cuentas a quien corresponde.

APUNTES

Talleres
clandestinos
La Asociación Navarra de
Talleres de Reparación de
Vehículos ha denunciado a
diez bajeras que trabajan
clandestinamente. Los pro-
fesionales se quejan de la
lentitud y la escasa efectivi-
dad de las sanciones, y pi-
den a los usuarios que se fi-
jen en las placas que identi-
fican a los locales legales. Si
en cualquier caso el intru-
sismo puede ser perjudicial,
la asociación del sector aler-
ta, y con razón, del riesgo
quepuedetenerunarepara-
ción no profesional para los
usuarios. En este tipo de si-
tuaciones, la Administra-
ción es la que tiene que evi-
tar los problemas.

A vueltas con
la Ciudadanía
El consejero de Educación
José Iribas aprovechó la re-
unión con el ministro José
Ignacio Wert para trasla-
darle la propuesta de que
los alumnos estudien más
horas de Matemáticas o
Lengua en lugar de Educa-
ción para la Ciudadanía.
Los contenidos de ésta se
impartirían dentro de otras
materias. Sea cual fuere la
decisión final que adopte el
ministro, la realidad es que
desde su puesta en marcha
esta asignatura ha estado
envuelta en polémica. Es de
esperar que la resolución
que se adopte sea la definiti-
va. Y se deje de marear a los
alumnos, y a sus familias.

La credibilidad del
Gobierno pasa por
pedir cuentas a todos
los responsables

Más allá del fútbol

L
A tensión y el inte-
rés público se han
centrado más en un
partido de fútbol
que en el riesgo real
que está corriendo

el país con la alarma de no poder
financiar nuestras deudas. Una
vez más, se ensancha la división
entre regiones, partidos políticos
y españoles particulares.

Algunos campos de fútbol, si
no han sido, se han convertido en
pozos sépticos con un fondo su-
cio y oscuro que concentra y re-
troalimenta la mala educación y
los peores sentimientos de una
parte de la ciudadanía. En mu-
chos equipos sobra una minoría
violenta y soez que insulta y blas-
fema. Un odio tribal y celtibérico
aflora en un sector de las gradas.
Son los llamados ultras, que dis-
puestos a la agresión o la pedrada
al autobús del contrario, han lle-
gado en algunos casos al asesina-
to; y no en un pueblo atrasado y
rural sino en Madrid y Barcelona.

La gravedad es que están orga-
nizados, hinchas y forofos, con el
apoyo directo o indirecto de sus
clubes; loscontrolanyalgunosles
ayudan económicamente en via-
jes que dejan rastro en los esta-
blecimientosdelcamino.Lospar-
tidos políticos, concretamente los
nacionalistas más extremos con
la comprensión de los modera-
dos, los aprovechan para excitar
los sentimientos; crean platafor-
mas que llaman deportivas con
voz en el Parlamento y la osadía
de pedir que equipos, siendo re-
gionales, quieren pasar a nacio-
nales. Si llegan a las últimas con-
secuencias deberían abandonar
la Federación Española y crear la
suya, organizando una liga y una
copa de su “nación”. Salir al ex-
tranjero sería jugar en Pamplona
para los euzcadianos y en Zarago-
za para los catalanes.

Lo que ha saltado a la polémi-
ca la pasada semana no ha sido la
acción sino la reacción. La acción
estuvo en los partidos indepen-
dentistas que calentaron a los su-
yos para que rechazasen con pi-
tos, poses y gritos los símbolos y
la persona del Jefe del Estado. La
reacción que les indignó fue la de
Esperanza Aguirre pidiendo la
suspensión del partido como hi-
zo Sarkozy cuando en un encuen-
tro de la selección gala silbaron la
Marsellesa

Yo no sé si la Presidenta de Ma-
drid se pasó o acertó de pleno. La
amenaza no fue suya sino del Có-
digo Penal y la Constitución. El
guirigay que le armaron los na-
cionalistas, al que se apuntaron
socialistas como López, pastele-
ro con ETA, fue exagerado. Fue

su indignación para atacar a
Aguirre, la presidenta más vota-
da democráticamente.

Las leyes españolas es posible
que no se cumplan en los esta-
dios, pero sí a rajatabla las reglas
de la FIFA que prohibe a los clu-
bes acudir a los tribunales ordi-
narios. No solo es falta grave tirar
una lata vacía al césped sino las
expresiones xenófobas que se
castigan con multas ejemplares.
Ocurrió en Zaragoza con las bur-
las de algunos espectadores a un
jugador de color, cosa que no su-
cede con el Rey y el Príncipe de
España.

La final de la Copa del Rey ha
sido una anécdota de un síntoma.
La utilización del fútbol para ex-
presión y propaganda de los na-
cionalismos, a los que se suma la
barbarie de peñas y grupos tanto
de la derecha como de la izquier-
da, politiza un deporte apasiona-
do con su región.

El fútbol está siendo un mal
ejemplo no apto para menores.
No comprendo que se prohibe la
entrada a los toros de los peque-

ños y los castiguen a ver, oír y
aprender todo género de impro-
perios y groserías. Buena escuela
de costumbres a la que solo le fal-
taba la rabia impotente de las
crecidas minorías separatistas.

La bandera, el himno y el Rey
los aceptaron todos los partidos
políticos, incluso el PC, en la
Transición. Los símbolos debe-
rían ser comunes como en Euro-
pa y en EEUU dentro de una idea
común del Estado.

El prologo del partido y los 27
segundos que duró el himno na-
cional fueron de un agravio conti-
nuo paliado por los decibelios de
los altavoces. Se abucheó al Prín-
cipe y a Esperanza Aguirre se le
injurió gravemente antes y du-
rante el partido. Ondearon miles
de banderas independentistas
catalanas y los vascos mostraron
pancartas pidiendo el acerca-
miento de los presos. En resu-
men, fue una fiesta nacionalista
camuflada por la técnica televisi-
va sin graves incidentes gracias a
los 3000 policías. Un partido que
fue más allá del fútbol.

DESD´ EL GALLO DE
SAN CERNIN
Ollarra
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

José Enrique Escudero, Irene Ro-
yo y Alfonso Ibáñez van a ser los
vicesecretariosdelPPdeNavarra,
que ya ha ultimado su nueva di-
rección después de la celebración
de su congreso el pasado día 12.

Escudero, concejal de Burla-
da, estará al frente de la vicese-
cretaría de Organización y Elec-
toral; Royo, edil de Tudela, de la
de Política Municipal; e Ibáñez,
experto en comunicación políti-
ca, de la de Acción Política e Insti-
tucional.

Lostrescompletanlanueva cú-
pula popular navarra, al frente de
la cual está el parlamentario Enri-
que Martín de Marcos, quien ha
relevado a Santiago Cervera como
presidentedelpartido. Enunprin-
cipio, Martín iba a tener en la tam-
bién parlamentaria Ana Beltrán
una rival por la presidencia, pero

El presidente Martín
designa directamente a
Javier Pomés y María
Unzué como miembros
de la Ejecutiva

Enrique Escudero,
Alfonso Ibáñez
e Irene Royo,
vicesecretarios
del PP navarro

unacuerdoenfavordeunalistade
consenso dos días antes del con-
gresosetradujoenqueellarenun-
ció a su candidatura pero quedó
como vicepresidenta de la forma-
ción, cargo de nueva creación.

La secretaría general ha que-
dado ocupada por el periodista y
profesor Gabriel Pérez, después
de que en las negociaciones de úl-
tima hora el sector de Beltrán se
opuso a que el parlamentario
Eloy Villanueva continuase en un
puesto que había sido suyo desde
2009. Sin embargo, Enrique Mar-
tín le ha encontrado rápido un

José Enrique Escudero. DN

acomodo de relevancia a Villa-
nueva, hombre de su máxima
confianza, nombrándole coordi-
nador general adjunto al presi-
dente.

Pomés entra directo
Los estatutos del PP fijan que el
presidente del partido tiene po-
testad para elegir a cinco perso-
nas como miembros de la Ejecu-
tiva del partido por designación
directa (es decir, sin ser sometida
su entrada a votación). Martín se
ha valido de este derecho para in-
cluir en el órgano al antiguo euro-

Alfonso Ibáñez. DN

diputado Javier Pomés y a la con-
cejal de Estella María Unzué.

Por otro lado, Javier Fernán-
dez, Guillermo Lorea, Juan Luis
López, Reyes Pérez, Jaime Víl-
chez y Jaime Zuza han sido nom-
brados secretarios ejecutivos de
Organización, Política Sectorial,
Comunicación, Política Munici-
pal, Movilización y Acción políti-
ca, respectivamente. Pablo Gutié-
rrez de Cabiedes va a ser el presi-
dente del comité de derechos y
garantías; y Amaya Zarranz, pre-
sidentadelcomitéelectoral. Late-
sorería es para Jaime Goñi.

Irene Royo. DN

RECUBRIMIENTOS QUE ELIMINAN CONTAMINANTE
Pedro Rivero, Natxo Matías, Miguel Hernáez, Patxi Arregui y Javier Goi-
coecheahandesarrolladoenlaUPNAunrecubrimientoparamaterialde
construcción con nanopartículas que interaccionan con el sol y eliminan
contaminantesdelaire.Seestimaquelareducciónesdeun90%enóxidos
de nitrógeno, 80% en hidrocarburos y 75% en monóxidos de carbono.

● Convocada por varios
sindicatos, la manifestación
reunió a 700 personas según
datos de Policía Municipal y a
2.000 según los organizadores

DN
Pamplona

Cientos de personas, unas 700 se-
gún Policía Municipal y alrede-
dor de 2.000 según cálculos de la
organización, se manifestaron
ayer por la tarde en Pamplona pa-
ra denunciar los recortes que se
están produciendo en los presu-
puestos de sanidad, educación y
servicios sociales. La manifesta-

ción había sido convocada por
sindicatos como ELA, LAB, ESK,
STEE-EILAS, CGT, Hiru o EHNE,
y colectivos como la Red de lucha
contra la pobreza, Axola, Sos-Ra-
cismo, y Papeles y derechos De-
nontzat.

Precedida por una pancarta
con el lema ‘Inposaketei aurre
egin! Murrizketak ez aplikatu!’
(Hacer frente a las imposiciones,
no aplicar los recortes), la mani-
festación partió de la antigua es-
tación de autobuses y recorrió las
calles céntricas de la ciudad has-
ta llegar al Paseo Sarasate, frente
al parlamento de Navarra. “Esta-
mos sufriendo un ataque a los de-
rechos sin precedentes”, dijeron.

Cientos de personas
protestan en Pamplona
contra los recortes
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EDUCACIÓN Exponen los 18
trabajos finalistas del
concurso de dibujo
‘Despertar la creatividad”
El departamento de Educación
acoge hasta el próximo 8 de junio,
una exposición con los trabajos
de los 18 alumnos finalistas del
primer concurso de pintura y di-
bujo ‘Despertar la creatividad’,
Memorial Fidencia Morrás. Hu-
bo 189 participantes de 14 cen-
tros de Primaria, Secundaria y
estudios universitarios. DN

EDUCACIÓN Afirman que la
inmigración “no conlleva
beneficios generales para
la sociedad de origen”
Txuri Ollo Gorriti, licenciada en
Geografía e Historia y diplomada
en Magisterio, defendió en la UP-
NA que “la inmigración no conlle-
va beneficios generales para la so-
ciedaddeorigen”.Segúnlaautora,
aunque como individuo la inmi-
gración sea una opción positiva,
ya que su entorno más cercano
sale beneficiado, no lleva implíci-
tos beneficios para la sociedad de
origen,puestoquelas estructuras
económicas e ideológicas se man-
tienen inmutables”. DN

INNOVACIÓN Organizan una
jornada en Bruselas con 45
expertos regionales
El Gobierno de Navarra ha reuni-
do en Bruselas a 45 expertos en
biotecnología de 17 regiones eu-
ropeas con la intención de prepa-
rar proyectos para una futura
convocatoria de Bioeconomía ba-
sada en el conocimiento, del 7°
Programa Marco de Investiga-
ción de la UE conocida como
Knowledge Based Bio Economy.
El objetivo principal de esta coo-
peración interregional es la inter-
conexión de las actividades de
apoyo a la biotecnología en Euro-
pa, la creación de vínculos con los
profesionales regionales y la pro-
moción de los agentes regionales
de biotecnología. DN

La subida de alumnos afectará
sólo a 51 aulas, 44 de Infantil y
Primaria, y 7 de Secundaria
Educación insiste,
además, en que la subida
de 2 horas lectivas no
lleva aparejada subida de
la jornada laboral docente

NOELIA GORBEA
Pamplona

El incremento del número de es-
tudiantes por clase (ratios) es
una de las medidas planteadas
por el Ejecutivo central en el mar-
co de la actual crisis económica.
Por ello, tras analizar caso por ca-
so la situación de Navarra, el de-
partamento de Educación del
Gobierno foral, que ya decidió au-
mentar los cupos en un 10%, apli-
cará para el próximo curso esta
subida en 51 de las 2.127 clases
que existen a día de hoy en Nava-
rra. Y no en los 88 grupos que ci-

fró en un primer momento. En
concreto, se verán modificadas
44 aulas entre Infantil y Primaria
(de 2.067), y 7 de las 660 clases
que hay en Secundaria.

De este modo, en las aulas de
4 años de Infantil habrá un máxi-
mo de 26 niños, es decir, un estu-
diante más como tope. En las
clases de 5 años, así como en el
resto de Primaria, el número
máximo de alumnos también se
verá modificado en dos estu-
diantes, alcanzando de este mo-
do los 27 escolares. En Secunda-
ria, por su parte, el cupo de estu-
diantes será de 32 en los casos
de máxima ocupación, lo que su-
pondrá otros dos alumnos más
en cada aula.

Finalmente, tanto en Forma-
ción Profesional como en Bachi-
llerato y en las clases de 3 años,
el número de alumnos no se ve-
rá modificado. “Todas las medi-

das son de carácter temporal y
desde el departamento somos
conscientes del esfuerzo que es-
tá haciendo el profesorado na-
varro, y así lo valoramos”, expre-
saron.

Idéntica jornada laboral
Asimismo, responsables de Edu-
cación volvieron a insistir en que
el aumento de dos horas lectivas,
“normativa de obligado cumpli-
miento” según mantiene el Go-
bierno foral, no implica un au-
mento de la jornada lectiva de los
docentes.

Esta modificación supone, por
tanto, pasar a impartir de 23 a 25
sesiones semanales en Infantil y
Primaria, y de 18 a 20 en el resto
de enseñanzas. Educación “ga-
rantiza” que la atención del alum-
nado no disminuirá, ya que el Go-
bierno foral ha decidido no apli-
car el resto de posibilidades de

Dos menores atendiendo en clase. AGENCIAS

incrementos que le ofrecía el Re-
al Decreto Ley. Así, declaran que
“no se modificarán” las tutorías,
ni las horas de apoyo, desdobles,
atención a la diversidad, sistema
de sustituciones del profesorado
ni ninguna de las modalidades de
Bachillerato.

Además, desde el departa-
mento de Educación también
sostienen que, en algunos casos,
los centros van a contar “incluso
con más horas para reforzar la
atención de los estudiantes
(profesorado de pedagogía tera-
péutica)”.
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Virginia Álvarez, de Nafarco, midiendo la tensión a Puri Martín Pesaromán, de 66 años, ayer. CALLEJA

DN Pamplona

Mañana se abre el plazo de ins-
cripción para 98 cursos de for-
mación para el empleo, organi-
zados por el Servicio Navarro
de Empleo (SNS) y dirigidos
prioritariamente a personas
desempleadas. Están dedica-
dos a las especialidades de
atención sociosanitaria a per-
sonas en el domicilio e institu-
ciones, gestión integrada de re-
cursos humanos, jardinería, ac-
tividades de venta, calderería,
soldadura, programador de
máquinas con CNC, operacio-
nes básicas de restaurante y
bar, seguridad informática, di-
señador web o peluquería. La
inscripción puede realizarse en
las agencias de empleo del SNS
o en la web de este organismo.

Además, el 3 de septiembre
se abrirá el plazo de inscripción
para 19 nuevos cursos que se

impartirán a partir de octubre.
En total, son 115 cursos de este
tipo los que organiza el SNE,
que comprenden 18.414 horas y
tienen previsto dar cabida a
2.170 personas. A este fin, el Go-
bierno de Navarra dedica un
gasto de 2.896.890 euros.

Estos cursos se desarrollan
en colaboración con 21 centros
de formación homologados,
que han concurrido a una con-
vocatoria pública para este fin.

Esta convocatoria, además,
incluye 24 cursos para las prue-
bas de evaluación de competen-
cias clave, dirigidos a personas
sin formación para su acceso
posterior a cursos de certifica-
dos de profesionalidad de nivel
2 y 3. Los cursos programadas
(20 de nivel 2 y 4 de nivel 3) son
en competencias clave en Len-
gua Castellana, Matemáticas,
Ciencias, Tecnología y Compe-
tencia Digital.

El Servicio de Empleo
abre el plazo de 98
cursos para parados

DÍA DE LA CUESTACIÓN CONTRA EL CÁNCER
Pamplona acogió ayer cuatro mesas informativas con motivo del
tradicional Día de la Cuestación que organiza la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer (AECC) en Navarra para recaudar fondos. La
imagen se repitió en otras localidades de la Comarca y lo hará tam-
bién durante este mes en otras poblaciones navarras. CALLEJA

M.J.C.
Pamplona.

J 
OSÉ Antonio Fernán-
dez Senovilla, funcio-
nario de 46 años, fue
uno de los primeros en

apuntarse para realizar un test
de hábitos nutricionales. “Me pa-
rece una buena iniciativa y ade-
más gratuita”, destacaba ayer.
Como otros ciudadanos, Fernán-
dez pasó por una carpa instalada
por la cooperativa Nafarco en la
Plaza del Vínculo de Pamplona
en la que se presentó el progra-
ma Aprender a comer en la far-
macia, iniciativa en la que farma-
céuticos y dietistas se unen para
“fomentar una dieta equilibrada
y un estilo de vida saludable”.

Así lo explicaron el presidente
de Nafarco, Juan Miguel Díaz, y
Juan Jesús Hernández, gerente
de la empresa. Les acompañaron
en la presentación Giuseppe

Russolillo, director del progra-
ma, presidente de la Asociación
Española de Dietistas-Nutricio-
nistas y autor del libro Las 10 cla-
ves. Pierde peso sin perder la sa-
lud (precio, 2 euros), Chayo Ezcu-
rra, presidenta del Colegio de
Dietistas-Nutricionistas de Nava-
rra, Cristina Ibarrola, directora
general de Salud el Gobierno fo-
ral, Valentín Alzina, concejal
pamplonés y pediatra, y Pilar Ez-
peleta, secretaria del Colegio de
Farmacéuticos. También se vio
por allí al cantante Serafín Zubiri
y al ex futbolista César Cruchaga.

Un programa ‘pionero’
En la carpa, varios farmacéuticos
y dietistas tomaban gratuita-
mente la tensión, medían el nivel
de azúcar, pesaban, etc., ya que el
citado programa, “pionero en Es-
paña”, según aseguró Hernán-
dez, trata de enseñar a comer de

forma adaptada a situaciones di-
versas, como diabetes, sobrepe-
so, obesidad, hipertensión, em-
barazo, adolescencia, infancia y
tercera edad, entre otros. Y a per-
der peso, si es necesario, con “se-
guridad clínica y con ayuda de
profesionales “ de la salud.

La directora general de Salud,
Cristina Ibarrola, apoyó el pro-
yecto y mostró su “preocupación”
por el aumento de la obesidad, in-
cluso en niños, recordando, de
hecho, la relación entre la obesi-
dad y algunas enfermedades.

Para Giuseppe Russolillo, “es
posible perder peso de forma ra-
zonable sin necesidad de com-
prar productos adelgazantes ni
de supuestas dietas milagrosas”.

Mª Eugenia Goñi Córdoba,
ama de casa de 62 años, se midió
la tensión y cumplimentó el test.
“Ya sabes que es importante co-
mer bien, pero no viene mal tener
más información”, reconocía.

Para comer ‘mejor’
En una iniciativa de Nafarco, farmacéuticos y dietistas se han unido para
enseñar a la ciudadanía a alimentarse mejor y ‘perder peso con salud’
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ÉRASE UNA VEZ
EN NAVARRA...

Bankia pide
19.000 millones,
el mayor rescate
bancario español
Dimite en bloque
el consejo del
banco, excepto
Goirigolzarri

En las tres horas de encuentro de ayer en La Moncloa
acordaron negociar la reforma del Estado NACIONAL 2-3

Rajoy y Rubalcaba pactan
unir su voz ante la UE

Bankia va a solicitar ayudas
públicas por valor de 19.000
millones para mantener su ac-
tividad. Así lo comunicó ayer
su presidente, José Ignacio
Goirigolzarri a su consejo.
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Xavi, que recogió la Copa, se une a sus compañeros para celebrarla. EFE

3-0ElBarça,másreydeCopas
DEPORTES 38-39

El Barcelona, descansado y más centrado desde el inicio, sentenció pronto su
Copa número 26 y dejó al Athletic, nervioso y decepcionante, sin su segunda final

MANUEL LAVANDERA
PADRE DE ASIER LAVANDERA

“El desprecio
del asesino
nos dejó
helados”
● El jurado
comienza a
deliberar hoy
sobre el crimen
de Lekunberri
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● El diputado
navarro afirma
que tenía
autorización
de su grupo

Este grupo, con antiguos
miembros de ETA, está
invitado a hablar en la
Cámara sobre la historia
de Navarra

NAVARRA 19
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PAULA DE LAS ERAS
Colpisa. Madrid

El deshielo ha llegado. Tres meses
después de su primer encuentro
en la Moncloa, y tras un distancia-
miento más que evidente, Maria-
no Rajoy y Alfredo Pérez Rubalca-
ba acordaron este viernes mante-
ner un “diálogo fluido” sobre la
posturaqueEspañadefenderáan-
te la Unión Europea.

Yalgomás:crearánungrupode
trabajo para acometer ya la revi-
sión de las estructuras de la admi-
nistracióndelEstado,eliminardu-
plicidades y ordenar competen-
cias.

Algo menos de tres horas duró
el segundo encuentro oficial entre
el presidente del Gobierno y el lí-
der de la oposición (hubo un terce-
roquenotrascendióhastaqueRa-
joy lo hizo público en el Parlamen-
to cuando ya todos los puentes
estaban rotos). Fue, pues, una en-
trevista larga que, según fuentes
cercanas al secretario general del
PSOE, tuvo un tono “correcto”. Pe-
ro ahora queda lo más difícil: que
lo hablado tenga continuiad.

Renovación de instituciones
En febrero, ambos prometieron
ponertodasuvoluntadparaquela
renovación pendiente de diversos
órganos constitucionales, como el
Tribunal Constitucional o el De-
fensor del Pueblo, se pudiera pro-
ducir antes del verano, con junio
como fecha tope.

Pero en todo este tiempo no ha
habido ni el más mínimo avance;
es más, ya se da por imposible el
acuerdo para el recambio del Con-
sejo de RTVE, cuyo método de de-
signación fue modificado por de-
creto hace unas semanas.

Este viernes, uno y otro volvie-
ron a reiterar su compromiso de
no dejar pasar el periodo de sesio-

El jefe del Ejecutivo
informó también al líder
socialista sobre la crisis
de Bankia

Ambos ponen como
objetivo un plan de
empleo juvenil para
Europa en el Consejo de
la UE del mes de junio

Rajoy y Rubalcaba pactan unir su voz
en la UE y revisar las administraciones
Tres horas de diálogo entre el presidente del Gobierno y el líder del PSOE

Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy, mano a mano en el Palacio de la Moncloa, a media tarde de ayer. EFE

nes sin que haya habido consenso.
Y, aun así, los socialistas aseguran
que Rajoy no les puso ningún
nombre sobre la mesa. Fuentes
del Gobierno matizan que en pro
delbuendesarrollodelasnegocia-
ciones es preferible que los perfi-
les que el jefe del Ejecutivo y el lí-
der de la oposición pudieran ma-
nejar no trasciendan.

En todo caso, y según coincidie-
ron en señalar fuentes guberna-
mentales y socialistas, la mayor
parte de la cita -celebrada a conti-
nuación de la entrevista que Rajoy
mantuvo con el portavoz de CiU,
JosepAntoniDuraniLleida-versó
sobre economía y, sobre todo, so-
bre lo que se puede hacer desde
Europa para solventar la crisis
que sacude a toda la zona euro pe-
ro a España con especial virulen-
cia.

Empleo juvenil
Rajoy y Rubalcaba comparten la
necesidad de que se active desde
Europa un plan de empleo juvenil
y los dos - de cara al Consejo Euro-
peo del mes de junio-prometieron
trabajar para lograr que buena
parte de sus fondos se destinen a
nuestro país.

También creen importante

Encuentros en el Palacio de la Moncloa m

MarianoRajoyrecibeal lídersocialistaenlaescalinatadelaMoncloa. EFE
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que las pymes logren financia-
ción a través del Banco Europeo
de Inversión. Y en cuanto a los eu-
robonos o la flexibilización del ca-
lendario del déficit, el Gobierno
es más cauto que el líder del
PSOE pero nunca dice ‘no’.

Cosa distinta es la política na-
cional. En el PSOE aseguran que
Rubalcaba no llegó a plantear su
posición en políticas sociales por-
que sabe que el desencuentro es
tajante y el objetivo era buscar los
puntos en común. Pero sí habla-
ron de Bankia y de la situación del
sistema financiero.

Banca transparente
El líder de la oposición ya adelan-
tó por la mañana que la opción de
crear un banco público que agru-
pe todas las participaciones del
sector público en la banca “mere-
ce ser estudiada”. Ahora bien, ni
el Gobierno ha terminado aún de
perfilar la fórmula ideal ni el pro-
pio PSOE ha definido las condi-
ciones bajo las que estaría dis-
puesto a dar su apoyo a una inicia-
tiva de ese tipo. “Si vamos a esa
opción -dijo de modo escueto-
tendrán que cumplirse los requi-
sitos de máxima transparencia y
dación de cuentas en el Parla-
mento”.

A su lado, el presidente de la
Junta de Andalucía, José Antonio
Griñán, fue más lejos: “Hay que
ver para qué la queremos, ¿para
salvarladelabancarrota-apuntó-
o para que fluya el crédito a las
pymes, para que se solucione el
problema de las preferentes y pa-
ra solucionar los problemas con
las hipotecas? En este momento
me parece, querido Alfredo, que
lo único que están haciendo (el
Gobierno) es salvar entidades so-
cializando pérdidas”.

El portavoz de CiU en el Congreso, Duran Lleida, acudió a la cita con Rajoy en La Moncloa con una corbata en
la que lucía los colores del Barcelona, en el día en el que se jugaba la final de la Copa del Rey. EFE

ARRIMAR EL HOMBRO

ANÁLISIS
Pilar CernudaL A unión hace la fuerza.

Rajoy se ha encontrado
el país hecho unos zo-
rros, mucho peor de lo

quepreveía,yencimadesdeEuro-
pa le aprietan las tuercas, porque
Merkel es implacable a la hora de
defender los intereses de Alema-
nia y no se casa con nadie que pue-
da obstaculizar su objetivo. Como
dicen por Galicia, amiguiños sí pe-
roavaquiñapoloquevale,ylacan-
ciller lo aplica a rajatabla.

Con sonrisas, pero Merkel no
cede ni un milímetro en sus exi-
gencias, hasta el punto de que
desde el entorno de Rajoy se
cuenta estos días que el presiden-
te se siente cómodo con Hollan-
de, lo que parecía impensable.
Todo sea por la conveniencia: si
Merkel se mantiene terca, hay
que buscar otros aliados.

En esta situación de crisis de-
sesperante el Gobierno y la opo-
sición están condenados a enten-

derse. No lo hizo Rajoy cuando
fue oposición a Zapatero: le ayu-
dó lo justo. Aunque puede decir a
su favor que durante años Zapa-
tero le trató como si fuera un
apestado y no hay más que recor-
dar el tristemente famoso “cor-
dón sanitario”.

Y tampoco CiU fue muy coope-
rante con el PP de Rajoy. Ejem-
plos hay a cientos de cómo se po-
sicionó siempre en contra de los
intereses del hoy presidente y de
su partido, y la iniciativa más cla-
ra se vio cuando Artur Mas acu-
dió a un notario para garantizar
que si llegaba a la Generalitat ja-
más haría un pacto de gobierno
con el PP.

No gobernó, y en la siguiente

campaña electoral se guardó
muy mucho de repetir ese gesto
en el que demostró escasa talla
política. Y hoy Artur Mas encuen-
tra en el PP de Alicia Camacho el
apoyo que él, antaño, negó a los
populares.

Rubalcaba apoya a Rajoy lo
justo, en las llamadas cuestiones
de Estado –Defensa, Exteriores,
antiterrorismo- y ahora ha queri-
do ampliar esas cuestiones con
una política común respecto a la
Unión Europea.

Y Durán Lleida está de acuer-

do. El portavoz de CiU en Madrid
no es amigo personal de Rajoy,
pero desde años atrás mantiene
un diálogo muy fluido con los di-
rigentes del PP.

Rajoy no ha estado excesiva-
mente fino al recibir a Durán el
mismo día que a Rubalcaba, en-
cuentro solicitado por el líder de
la oposición y al que el presidente
no se podía negar. Pero una vez
concretadas las dos citas, sólo
pueden ser consideradas como
buena noticia aunque sea mucho
lo que separa a los tres políticos.
Porque lo que importa en estos
momentos es que se visualice la
voluntad de arrimar el hombro.

Colpisa y Efe. Madrid

El presidente de la Generalitat de
Cataluña,ArturMas,reclamóayu-
da al Gobierno de Mariano Rajoy
para pagar su deuda. Pero lo hizo
con un lenguaje tan enrevesado
que la primera interpretación fue
que pedía socorro para pagar las
facturas de este mes, es decir, que
aceptaba una intervención.

El portavoz de CiU en el Con-
greso, Josep Antoni Duran i Llei-
da, acudió raudo a desmentir tal
interpretación y negó con toda la

rotundidad que pudo que Catalu-
ña haya solicitado un rescate del
Ejecutivo central.

ArturMassereunióenMadrid
con un grupo de corresponsales
extranjeros y dijo, o al menos así
fue traducido: “El mecanismo
(que arbitre el Gobierno) nos da
igual, mientras nos proporcione
la tesorería suficiente para pagar,
y pagar a tiempo, porque tenemos
facturas por pagar a final de mes”.

Los mercados, como casi todo
el mundo, habían entendido que
Mas declaraba que Cataluña era
casi insolvente para pagar sus
obligacionesafinaldemesypedía
una intervención del Gobierno.

Por la tarde
Primero salió al quite la propia
Generalitat con un comunicado
en el que precisó que el presiden-
te no se refería a los pagos de este
mes sino que era una figura retó-
rica sobre los pagos corrientes de
todos los meses.

Después fue Duran el que, tras
entrevistarse con Rajoy en La
Moncloa, trató de deshacer el en-

Revuelo por la
interpretación de unas
palabras del presidente
catalán sobre facturas

El portavoz de CiU en el
Congreso, Duran Lleida,
pidió en La Moncloa la
aplicación de los
llamados ‘hispanobonos’

Artur Mas pide ayuda
a Rajoy para pagar las
deudas de Cataluña

tuerto. Artur Mas, dijo el porta-
voz de CiU en el Congreso, “de
ninguna de las maneras ha solici-
tado la intervención o el rescate
de la comunidad autónoma de
Cataluña” porque “no necesita di-
nero para este mes”.

EnelencuentrodeLaMoncloa,
Rajoy garantizó a Duran que el
Gobierno se siente responsable
de todas las comunidades y que
“no va a dejar caer a ninguna”,
aunque también hizo hincapié en
que las autonomías deben cum-
plir el compromiso del déficit.

Para resolver el problema de
las deudas autonómicas el Go-
bierno está estudiando varios
mecanismos y aún no ha adopta-
do una decisión sobre qué instru-
mento concreto se aplicará, pero
será “pronto”.

Duran Lleida explicó en rueda
de prensa que ha vuelto a pedir a
Rajoy la necesidad de emitir los
llamados “hispanobonos” y, si
bien no parece que esa vaya a ser
exactamente la opción elegida, se
ha mostrado satisfecho con la
respuesta de Rajoy.

De domingo
a viernes

El pasado domingo, en un ac-
to del PSOE celebrado en Lo-
groño, Rubalcaba adelantó
que propondría a Rajoy un
mensajeunitarioantelacum-
bre de Bruselas que se iba a
celebrar el miércoles. De
vueltadeChicagoelpresiden-
te del Gobierno habló duran-
te veinte minutos por teléfo-
no con el líder socialista y le
citó en la Moncloa para ayer.

Encuentros en el Palacio de la Moncloa
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

BFA-Bankia va a pedir 19.000 mi-
llones de euros de ayudas públi-
cas para mantenerse a flote. Esta
es la abultada cifra, muy superior
a las más pesimistas estimacio-
nes, que el presidente de la enti-
dad, José Ignacio Goirigolzarri,
puso sobre la mesa del consejo de
administración, y que ahora ha-
brá de recibir el visto bueno del
Banco de España y la aprobación
del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria.

Dieciséis miembros del órgano
de gobierno de la entidad, vincula-
dos a las cajas de ahorros, dimitie-
ronenbloque.Elnúmerodeadmi-
nistradores se ha reducido a diez,
frente a los anteriores 18. Y los
ajusteshanllevadoalosbeneficios
de 309 millones que comunicó
Bankiaenfebreroenunascuentas
que el auditor no quiso firmar se
hayantransformadoahoraenpér-
didas de 2.979 millones.

Es el rescate más elevado de la
historia de la banca española,
que ya abunda en este tipo de
operaciones de salvamento ‘in
extremis’. Si se suman a esta can-
tidad los 4.465 millones inyecta-
dos por el Estado mediante la
conversión en capital de la ayuda
inicial proporcionada por el Fon-
do de Reestructuración Ordena-
da Bancaria, la cifra totaliza
23.400 millones de euros.

Es una cantidad que duplica el
recorte que se ha tenido que apli-
car a las dotaciones de educación
y sanidad en el último paquete de
medidas de ajuste. De la magni-
tud de esta demanda también da

idea que el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, cifró en
unos 15.000 millones el techo de
los potenciales auxilios que, en
forma de préstamo, podría pedir
todo el sector bancario español
para atender las exigencias de sa-
neamiento.

Los desfases, paso a paso
El grupo solicitará al FROB que
suscriba una ampliación de capi-
tal por 19.000 millones, opera-
ción a llevar a cabo en el mes de
junio. A continuación, Bankia ha-
rá una ampliación de capital, que
se espera tener ultimada en octu-
bre, que estará en el entorno de
12.000 millones de euros, con de-
recho de suscripción preferente
para los accionistas existentes.

¿Cómo se llega a tan escalo-
friante cifra de necesidades?

Dimiten en bloque los 16
consejeros vinculados a
las cajas que integran la
entidad para dar paso a
independientes

Los 19.000 millones
reclamados se suman a
los 4.465 que ya inyectó
el FROB, lo que hace un
total de 23.400 millones

Bankia pide 19.000 millones en el mayor
rescate de la historia financiera española
El banco transforma los beneficios de 2011 en pérdidas de 2.979 millones

BFA-Bankiaaúntienependientes
los saneamientos por los créditos
concedidos al sector promotor.
Paracubrirlospréstamosproble-
máticosyloscréditossanos, laen-
tidad consideró necesarios algo
menos de 7.000 millones de euros
y precisaba un colchón de capital
de 1.900 millones adicionales. La
petición incluye ahora la identifi-
cación adicional de 4.000 millo-
nes de euros que se suman a los
que ya fueron identificados lo que
hace un total de 12.745 millones.

Por añadidura, aún le queda-
rían por atender las futuras exi-
gencias que se impondrán con
las auditorías encargadas por el
Gobierno. Por este concepto, la
entidad ha optado por dotar
5.500 millones adicionales.

Finalmente, el grupo ha tenido
que llevar a cabo una revisión del

resto de los activos en su balance,
y deducido una necesidad de sa-
neamientos de 6.700 millones de
euros. Explica la entidad que los
activos afectados son, principal-
mente, la cartera de participa-
das, que se ha puesto a valor de
mercado, y los activos fiscales.

Estas necesidades afloraron
cuando el auditor puso objecio-
nes a las cuentas de 2011, en las
que BFA presentaba un beneficio
atribuido de 309 millones. Esta
última cifra se convierte ahora en
abultadas pérdidas de 2.979 mi-
llones de euros. De partida, BFA,
dueña del 52% de Bankia, valoró
esta participación en 12.500 mi-
llones de euros, el importe que se
fijó en su salida a bolsa en julio
del pasado año y Deloitte deman-
dó que la valoración se hiciera se-
gún la cotización actual.

Un repartidor pasa por delante de la sede de la fundación de Bankia, llena de grafitis. REUTERS

Cívica, Popular, Bankia y Bankinter, ‘bonos basura’

Efe. Madrid

La agencia de medición de ries-
gos Standard & Poor’s decidió
ayer rebajar la nota de cinco ban-
cos españoles y degradó a bono
basura la calificación crediticia
de cuatro de ellos. Se trata de

Standard & Poor’s
rebaja un escalón la
nota de solvencia de las
entidades españolas por
los riesgos económicos

Banca Cívica, Banco Popular,
Bankia y Bankinter. El Banco Fi-
nanciero y de Ahorros (BFA), que
ya estaba en el nivel del bono ba-
sura, baja un escalón, hasta B+.

Los cinco bancos rebajados
pierden un escalón: Banco Popu-
lar y Bankinter pasan de BBB- a
BB+; Banca Cívica, de BB+ a BB;
Bankia, de BBB- a BB+, y BFA, de
BB- a B+. Con esta nueva nota,
Banco Popular resuelve el exa-
men al que estaba sometido des-
de la adquisición de Banco Pastor.

Esta rebaja obedece a la revi-
sión de la nota del sector banca-

rio realizada también ayer. La
agencia bajó un escalón el “ries-
go económico” del sector, en lí-
nea con la rebaja de la califica-
ción de España.

La agencia cree que “el dete-
rioro de la calidad de los activos
de los bancos se acelerará este
año y el próximo”, al tiempo que
tendrán que aumentar notable-
mente las provisiones, especial-
mente en 2012, “debido a las nue-
vas exigencias regulatorias en
España”.

Aunque reconoce que los ban-
cos operan en una economía

“grande y rica con un riesgo polí-
tico bajo”, las perspectivas de cre-
cimiento son “modestas” debido
a factores como el desempleo y
las dificultades de financiación.

S&P valora los “esfuerzos” de
los reguladores para “preparar
financieramente” al sistema ban-
cario para futuras bajadas, aun-
que critica que no advirtieron el
boom inmobiliario y que actua-
ron con lentitud cuando se detec-
taron los primeros signos de de-
bilidad. Además, apunta que el
proceso de reestructuración es
“difícil” y un “reto”.

El PSOE, abierto a
crear un banco público
El líder del PSOE, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, señaló ayer
que la creación de un banco
público es una opción a estu-
diar, pero dejó claro que los
socialistas no van a apoyar
que entre más dinero en Ban-
kia hasta que no se sepa qué
ha pasado en la entidad. “Me-
nudo espectáculo están dan-
do con el baile de cifras”, seña-
ló Rubalcaba, que exigió acla-
rar responsabilidades. EFE

IU avisa que PP y PSOE
no quieren investigar
El coordinador federal de IU,
Cayo Lara, cree que ni el PP ni
el PSOE tienen interés en
aprobar una comisión de in-
vestigación sobre la crisis del
sistema financiero en España
y, más concretamente, para
conocer qué ha ocurrido en
Bankia porque “todos han es-
tado en el barco” de la econo-
mía especulativa, pero subra-
yó que la mayor parte de los
españoles sí quieren saber
qué ha pasado y que se depu-
ren responsabilidades. E

Botín apoya la
nacionalización
El presidente del Banco San-
tander, Emilio Botín, mostró
ayer su satisfacción por la so-
lución “aportada por el Go-
bierno” respecto a la naciona-
lización de la matriz de Ban-
kia, el Banco Financiero y de
Ahorros (BFA). Botín añadió
que “el ministro” de Econo-
mía, Luis de Guindos, “ha to-
mado una solución muy ade-
cuada”. EFE

Adicae pedirá la nulidad
de la salida a bolsa
La Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros (Adi-
cae) anunció que “instará la
nulidad” de la salida a bolsa de
Bankia en julio de 2011 “y la
devolución íntegra a los pe-
queños accionistas de las can-
tidades desembolsadas” si la
entidad modifica las cuentas
del ejercicio pasado. E

Rato alerta del riesgo
de “renacionalización”
El expresidente de Bankia,
Rodrigo Rato, abogó ayer por
la integración del sistema fi-
nanciero y fiscal europeo de
forma “urgente” para comba-
tir la “renacionalización fi-
nanciera”, uno de lo “graves
peligros” que afronta en estos
momentos la UE. Rato ofreció
una conferencia ante empre-
sarios de Valencia, la primera
que da desde su dimisión. EP

LA JORNADA



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Sábado, 26 de mayo de 2012

Colpisa. Madrid

El Gobierno no quiere repetir
errores del pasado –en este caso
de un gabinete socialista– y se
proponerecomponerelconsenso
en la cúpula del Banco de España.
Defiende el modelo tradicional, y
que dos profesionales acredita-
dos, sin perfil político pero pro-
puestos por el PP y el PSOE, res-
pectivamente, ocupen los cargos
de gobernador y subgobernador
del Banco de España a partir del

El candidato del
Gobierno es asesor del
instituto emisor para
asuntos internacionales

Linde se perfila al frente del Banco de España
12 de julio, cuando concluye el
mandato de Miguel Fernández
Ordóñez y Javier de Aríztegui. Un
primer paso en este camino lo dio
ayer con el nombramiento por el
Consejo de Ministros de Luis Ma-
ría Linde como consejero del ins-
tituto emisor. Aunque no es con-
dición imprescindible, Jaime Ca-
ruana y Fernández Ordóñez
llegaron al cargo por esta vía.

Linde es técnico comercial del
Estado y ha desempeñado varios
puestos técnicos en la adminis-
tración, en instancias relaciona-
das conel comercio, pero hadesa-
rrollado buena parte de su carre-
ra en el Banco de España, donde
ha sido jefe de operaciones exte-
riores, director general y asesor.

El nuevo vocal cumple los re-

querimientos que el ministro de
Economía, Luis de Guindos, ha
planteado como exigibles al nue-
vo gobernador -experiencia, re-
conocimiento nacional e interna-
cional, y ausencia de injerencia
política-, pero tiene 67 años, lo
que reduce su mandato a un trie-
nio, porque los estatutos impo-
nen la jubilación a los 70.

Conferencia en Pamplona
Tras esta propuesta, y si Linde
fuera aupado al cargo de gober-
nador, cabría pensar tanto en un
‘intercambio de cromos’ con los
socialistas -yo nombro un técnico
y tú también- como en un interés
de los populares por prolongar
su influencia. Porque en 2015, y
todavía en el marco de la actual

legislatura, el PP podría decidir
el relevo al frente del instituto
emisor para un nuevo mandato
que se extendería hasta 2021.

La oferta al PSOE consiste en
aceptar su propuesta de designar
un subgobernador. Al número
dos del Banco de España le co-
rresponde ocuparse directamen-
te del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria, el brazo eco-
nómico de la institución que ges-
tiona los bancos nacionalizados.

Linde impartió una conferen-
cia en Pamplona en noviembre
pasado invitado por el think
thank Civismo. Explicó que la es-
peculación financiera “puede ser
positiva porque aporta liquidez,
pero es un problema cuando se
alimenta a sí misma”.Luis María Linde. BUXENS

Desaparece la licencia de
apertura para los comercios
de menos de 300 metros
Será suficiente estar al
corriente del pago de las
tasas y tener el informe
técnico que certifique
las condiciones del local

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno acabó ayer de un
plumazo con el sistema de licen-
cias municipales de apertura de
comercios, que estaba en vigor
desde 1955, cuando fue creado
por el franquismo como medio
para controlar e incluso limitar el
acceso de los ciudadanos a la acti-
vidad comercial. En adelante,
ningún comercio de menos de
300 metros cuadrados necesita-
rá una licencia previa para poder
iniciar su actividad. Bastará una
declaración responsable del em-
prendedor y un informe técnico
que certifique que el estableci-
miento cumple todas las orde-
nanzas municipales.

El objetivo del decreto ley apro-
bado por el Consejo de Ministros
es liquidar un proceso burocráti-
co que provocaba importantes di-

El Gobierno espera con
los cambios impulsar
el empleo de
emprendedores y aliviar
las arcas municipales

Efe. Bruselas

La UE denunció ayer ante la Or-
ganización Mundial del Comer-
cio (OMC) las restricciones ar-
gentinas a la importación, de-
nuncia que Bruselas estudiaba
desdehacetiempoyqueseacele-
rótraslanacionalizacióndeYPF.

“He ordenado a la delegación
de la UE en Ginebra que inicie
procedimientos en la OMC. Ar-
gentina impone medidas comer-
ciales restrictivas desde 2005 y
esas medidas son ilegales”, de-

claró el comisario europeo de
Comercio, Karel De Gucht.

La UE denuncia que centena-
res de mercancías necesitan una
licenciadeimportación.Aprinci-
piosde2011eserégimendelicen-
cias afectaba a más de 600 tipos
de productos, como maquinaria
eléctrica, piezas de vehículos y
productos químicos. En 2011 se
vieron afectadas exportaciones
europeas por valor de 500 millo-
nes de euros. Desde febrero de
2012 la autorización previa se
aplica a todas las importaciones.

La UE denuncia a Argentina
por restricciones al comercio

Colpisa. Madrid

El arbitraje impuesto por el Go-
bierno para solucionar el conflic-
to entre Iberia y los pilotos por la
creación de la filial de bajo coste
Iberia Express ha concluido con
un auto que reconoce “la absolu-
ta legitimidad” de la compañía
aérea para crear la low cost. Ade-

más, permite que Iberia Express
establezca con libertad las condi-
ciones de organización y de ges-
tión. Eso significa que podrá deci-
dir la jornada laboral, el calenda-
rio, sueldos y otras condiciones.

De las reclamaciones del sindi-
cato de pilotos Sepla, el árbitro,
Jaime Montalvo, impone que los
pilotos, tanto los de Iberia como

El laudo de Iberia baja
el sueldo a los pilotos
el 10% y unifica plantilla

los de Iberia Express pertenezcan
a una única plantilla aunque las
condiciones de trabajo y los suel-
dos dependerán de en cuál de las
dos compañías vuelen. Con el lau-
do, la carrera profesional de un pi-
loto se iniciará en Iberia Express
comocopilotoyconsueldos“abso-
lutamente competitivos” con los
de otras líneas aéreas de bajo cos-
te (30.000 o 40.000 euros anuales
elprimeraño).DeahípasaráaIbe-
riacomocopiloto;eltercerescalón
será piloto de la low cost, para aca-
bar como piloto de Iberia con un
sueldo de unos 250.000 euros. El
laudo arbitral impone una rebaja
de costes salariales del 10% de los
pilotos de Iberia. La compañía im-
puso hace meses una rebaja del
20%, que luego anuló.

laciones –de media entre seis me-
ses y dos años, según fuentes del
Ministerio de Economía– en las
aperturas. Tardanzas que, según
ese departamento, acarreaban
costes adicionales para los em-
prendedores, que tenían que su-
mar a la inversión en reformas o
acondicionamiento del local las
pérdidas derivadas de no poder
abrir por falta de permisos pero sí
tener que pagar el alquiler o las
cuotas de la hipoteca.

La actual ‘vista gorda’
Para un comercio de 50 metros
cuadrados, Economía estima ese
sobrecoste derivado de las demo-
ras en entre 50.000 y 132.000 eu-
ros por año, según la ciudad y la
zona de ubicación de la tienda. En
la práctica eso no siempre era así.
Las fuentes consultadas recono-
cen que algunos municipios,
conscientes de los problemas

que ocasionaba la lentitud admi-
nistrativa, hacían la vista gorda y
permitían a muchos negocios
abrir –y operar al margen de la le-
galidad– mientras tramitaba sus
licencias.

“En cuestión de 15 días el local
podrá estar abierto”, apuntan en
el Ministerio de Economía.

El texto establece, no obstante,
una serie de controles a posterio-
ri. Faculta al ayuntamiento para
verificar el cumplimiento estric-
to de la legalidad, para realizar
inspecciones del negocio e inclu-
so establecer sanciones.

El Gobierno confía en que la
obligación de pagar de forma an-
ticipada las tasas municipales de
apertura supondrá una fuente de
ingresos importante para mu-
chos ayuntamientos. Quedan ex-
cluidos de la licencia exprés los
bares y la hostelería, que segui-
rán necesitando licencia previa
por razones de aforo y seguridad.

España ocupa el puesto 133 en
una lista de 183 países en buro-
cracia comercial, según un estu-
dio del Banco Mundial. El sector
en España cuenta con 436.496
empresas, 606.131 locales y em-
plea a 1,8 millones de personas.

Un comercio que ha echado la persiana en el centro de Madrid. EUROPAPRESS

MEDIDAS DE LIBERALIZACIÓN

Hasta 300 metro cuadrados, o
más. Seeliminanlas licencias de
apertura al comercio minorista en
todo el territorio nacional conloca-
les dehasta 300 metros cuadra-
dos. El Estado y las comunidades
podránampliar el catálogo deacti-
vidades acogidas a la norma y la
superficiede los establecimientos.

El catálogo de actividades. El
texto cita, entre otras, tiendas de
alimentación, textil, parafarmacia,
perfumería, droguería, equipa-
miento del hogar, óptica, librería,
juguetería, floristería, pequeña in-
dustria artesanal, agencias de via-
jes, inmobiliarias, peluquerías e
institutos de belleza.

Modelo de declaración respon-
sable. Se sustituyen las licencias
previas de apertura y actividad por
un modelo de declaración respon-
sable. En él, el solicitante declara
estar al corriente del pago de los
tributos y de disponer de proyecto
técnico, cuando sea exigible.

Inspecciones a posteriori. Se ga-
rantiza, en todo caso, el ejercicio
administrativo de comprobación,
inspección y sanción a posteriori.

Cómo afecta a los proyectos en
marcha. Los procedimientos ini-
ciados con anterioridad podrán
optar por la aplicación inmediata
de la nueva regulación.
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Fermín Bocos

EL ESCÁNDALO
DE BANKIA

E LfiascodeBankianos
va costar a los contri-
buyentesloqueno es-
tá escrito. Tras una

primera inyección de dinero
público de 4.500 millones aho-
ra el Gobierno (ministro de
Guindos, dixit) se apresta a fa-
cilitar “lo que haga falta” para
tapar el agujero. Y, ¿cuánto es
lo que haría falta? Según las
fuentes, la cantidad varía. Hay
quien hablade15.000millones
de euros y otros suben hasta
los20.000.En total,¡25.000mi-
llones!Unabarbaridad.Unaci-
fraquesuponeel2,5 porciento
del PIB nacional. No hay prece-
dentes. Ni del fiasco, ni de la es-
casavoluntadparaexigirexpli-
cacionesalosresponsablesdel
agujero. Responsabilidad so-
bre los errores cometidos en la
gestióny,también,responsabi-
lidad política porque no se olvi-
de que Bankia nació de la fu-
sión de cajas de ahorro (Caja-
madrid y las valencianas) que
eran instituciones públicas cu-
yos directivos fueron designa-
dos por los políticos de Madrid
y Valencia. Que todavía no se
haya abiertounainvestigación
por parte de las autoridades
del Banco de España para ave-
riguarsihubonegligenciaodo-
loenlasactuaciones delosres-

ponsables de estas entidades
clama al cielo, pero que se pre-
tenda impedir la creación de
una comisión de investigación
para saber qué ha pasado con
el dinero perdido (mal inverti-
do o distraído, sería tarea de la
comisión averiguarlo), es, sen-
cillamente, un escándalo.

¿Cómo puede ser que los di-
rectivos y consejeros que du-
rante los últimos quince años
han estado al frente de las ca-
jas se hayan ido sin dar expli-
caciones, pretendiendo, inclu-
so, cobrar copiosas indemni-
zaciones? Los Blesa, Moral
Santín, Olivas, Rato, etc., tie-
nen que explicar lo ocurrido, y
pechar con las consecuencias.
Lo mismo digo de los políticos
que confiaron en ellos y no su-
pieron cortar por lo sano
cuando ya era “vox populi” que
estaban llevando las cajas ha-
cia el precipicio. Puesto que el
rescate se lleva a cabo con di-
nero público es más que evi-
dente que el público tiene de-
recho a saber la verdad de lo
ocurrido. Y, si es toda la ver-
dad, mucho mejor.

opinion@diariodenavarra.es

Reajuste y sorpresas
electorales en Egipto

L
OS resultados pro-
visionales en las
elecciones presi-
denciales de Egipto
han dejado al des-
cubierto uno de los

escenarios políticos más inespe-
rados. Estaba dentro de lo previ-
sible que Mohamed Morsi, el can-
didato de los Hermanos Musul-
manes, se colocara a la cabeza del
escrutinio. La sorpresa la ha dado
tanto el escaso porcentaje conse-
guido por la poderosa herman-
dad islamista como que Ahmed
Shafiq, considerado heredero del
derribado régimen de Hosni Mu-
barak, haya logrado la segunda
posición.

El hecho de que ninguno de los
dos haya llegado, ni de lejos, al 50
por ciento les obliga a medir sus
fuerzasdenuevolosdías16y17de
junio, una vez descartados los
otros nueve aspirantes, algunos
de los cuales, con planteamientos
ideológicos muy distintos, han lo-
grado unos resultados más que
dignos. No cabe duda de que en la
segunda vuelta muchas personas
se quedarán en casa porque se

negarán a elegir entre un inte-
grismo que ya domina el Parla-
mento y un militar que no disimu-
lasussimpatíashaciaunrégimen
que tantas vidas y sufrimiento ha
costado derribar.

La otra gran sorpresa ha con-
sistido en que los candidatos que
representan opciones políticas
claramente laicas -el propio Sha-
fiq, el socialista Hamdin Sabahi y
el liberal Amer Musa- han acapa-
rado la mitad de los votos emiti-
dos, a los que habría que añadir
buena parte de los cosechados
por Abdel Abulfutuh, un dirigen-
te expulsado de la Hermandad
Musulmana debido a sus posicio-
nes moderadas y a su compromi-
so con los jóvenes revoluciona-
rios de la Plaza Tahrir.

Se trata, por lo tanto, de un pa-
norama muy distinto al surgido
de las elecciones legislativas de
diciembre y enero, que dieron a
las dos grandes alianzas integris-
tas (Hermanos Musulmanes y los
salafistas de Al Nur) un dominio
absoluto del Parlamento, con casi
las tres cuartas partes de los esca-
ños.

Teniendo en cuenta los cam-
bios que están viviendo las socie-
dades musulmanas en el norte de
África y Oriente Medio y el rele-
vante papel que siempre ha juga-
do Egipto como referente, esta
distribución del voto resulta su-
mamente clarificadora, ya que no
hacesinoconfirmarlagrandiver-
sidad religiosa y social de estos
países y, en consecuencia, la im-
posibilidad de que uno de los sec-

tores en liza pueda imponer a los
demás su modelo político.

Precisamente en el caso egip-
cio, este hecho tiene aun mayor
importanciaalestarinmersoeste
país en pleno proceso para elabo-
rar una nueva constitución que
sustituirá a la que regía bajo el
Gobierno de Mubarak. Los Her-
manos Musulmanes, presiona-
dos por el movimiento revolucio-
nario, han repetido en numero-
sas ocasiones que su proyecto
político es compatible con la de-
mocracia y no discriminatorio
desde el punto de vista religioso o
sexual. Sin embargo, a finales de
marzo, dieron un paso en falso
que, probablemente, les ha resta-
do credibilidad y votos en estas
presidenciales.

Aprovechando su mayoría ab-
soluta en el Parlamento, nombra-
ron la prevista Asamblea Consti-
tuyente, un organismo compues-
to por cincuenta diputados y
otras tantas personalidades pú-
blicas, encargado de redactar la
nueva Constitución. En contra de
sus promesas, reprodujeron en
este trascendental órgano legis-
lativo el dominio parlamentario,
lo que provocó la inmediata dimi-
sión de todos los representantes
laicos, liberales y de izquierda,
denunciando así su intento de

elaborar el texto bajo una concep-
ción religiosamente excluyente
del Estado.

Tal y como denunciaron los
críticos a la nombrada Asamblea
Constituyente, faltaban en ella re-
presentantes de segmentos so-
ciales que, necesariamente, de-
ben ser tenidos en cuenta a la ho-
ra de elaborar el marco legal que
regirá los designios de Egipto en
las próximas décadas. La juven-
tud, determinante en las áreas ur-
banas, la mujer y los cristianos
coptos, que suponen casi el 10 por
ciento de la población, eran algu-
nas de las ausencias más nota-
bles. Cuestionada por el propio
Tribunal Constitucional y contes-
tada en la calle, el responsable de
relaciones exteriores de la Her-
mandad, Esam Erian, se apresu-
ró a reiterar que solo era posible
una Constitución de consenso.

Paralizados los trámites para
tener un texto constitucional, el
problema se agravará si, como es
previsible, Mohamed Morsi de-
rrota al candidato del antiguo ré-
gimen en la segunda vuelta elec-
toral. Entonces, los Hermanos
Musulmanes tendrán en sus ma-
nos tanto el Parlamento como la
Presidencia y, por lo tanto, la ten-
tación de volver a su estrategia de
islamizar el Estado. Lo que no es
seguro es que, aun contando con
esas poderosas instituciones, el
resto de las corrientes políticas se
quede con los brazos cruzados.
Entonces, la contienda electoral,
que se ha desarrollado sin graves
incidencias durante estas dos jor-
nadas de votación, podría volver
de nuevo a la Plaza Tahrir, provo-
cando de nuevo una intervención
de las poderosas fuerzas arma-
das.

Manuel Martorell es
periodista especializado en
asuntos de Oriente Medio

En defensa del Estado social

L
AS políticas de recortes en dere-
chossocialesqueseestánllevan-
do a cabo, iniciadas en el año
2010yqueconlallegadadelPPal
gobierno se han intensificado,
están suponiendo un grave dete-

rioro en los servicios públicos básicos como:
sanidad, educación, atención a la dependencia,
pensiones, etc... Un deterioro que está repercu-
tiendo gravemente en el conjunto de la socie-
dad,ymásintensamenteenelgrancolectivode
las personas mayores que nos hacen retroce-
der muchos años atrás y que tanto esfuerzo
nos ha costado conseguir.

El copago, en realidad repago sanitario, su-
pone una congelación encubierta de las pen-
siones, los recortes en dependencia, las subi-
das de IRPF, luz, etc... y ha supuesto para millo-
nes de pensionistas una pérdida grave de
poder adquisitivo. No debemos olvidar que de
8.200.000 de pensionistas cerca del 50% tienen
ingresos inferiores al SMI (641€). En Navarra,
de 122.300, el 45% tienen ingresos por debajo
del SMI (Salario Mínimo Interprofesional).

Las pensiones de jubilación son cada vez
más determinantes para el sostenimiento de
las economías familiares, hasta tal punto que
según el estudio llevado a cabo por CCOO de
Navarra, son cerca de 2.000 hogares en los que
residenmiembrosenedadlaboralycuyaúnica
fuente de ingresos es la pensión de jubilación.

El empobrecimiento de la población sigue
creciendo de forma alarmante. Como dato a te-
ner en cuenta, cerca del 25% de la población en
España se encuentra por debajo del umbral de
la pobreza y en Navarra se acerca al 10%. El Go-
bierno ha cedido a las exigencias del núcleo
más conservador de la Unión Europea y de los

universitarias.
En sanidad recortan 7.000 millones. Ahora

sabemos que se va a imponer un copago, repa-
go, más elevado de los medicamentos y que,
por primera vez, vamos a pagar los pensionis-
tas. Las medidas planteadas sobre la sanidad
no sólo son difíciles y costosas de gestionar, si-
noquepuedensuponerquequienmáslonece-
sita, los pensionistas con menos ingresos y do-
lencias más serias, dejen de recurrir a la sani-
dad, aumentando los riesgos para la salud e
incrementando los gastos de hospitalización,
y más cuando hay un número muy importante
de personas que viven en un nivel de subsis-
tencia y que no pueden afrontar más gastos en
la atención sanitaria. Por lo tanto, resulta in-
comprensible que se propugnen nuevos copa-
gos, repagos, en este momento. Además, supo-
nen un recorte encubierto de las pensiones
que el Gobierno se había comprometido a no
tocar.EjemploclaroeslasubidadelIRPF,dela
luz, gas, transporte etc.

La Sanidad, Educación y la Seguridad So-
cial son pilares fundamentales del Estado de
BienestaryquedesdeComisionesObrerasyla
Federación de Pensionistas y Jubilados vamos
a defender conjuntamente con los ciudadanos
y ciudadanas que rechazan ampliamente es-
tas medidas tan injustas que desde el Gobier-
no se están aplicando. Para ello realizaremos
las campañas que sean necesarias para expli-
car nuestras propuestas en defensa de la Ley
de Dependencia y contra el copago sanitario.
Llamamos a la movilización a todos y todas las
pensionistas, jubilados y a toda la sociedad,
pues las medidas del Gobierno perjudican a
las personas más débiles y no se toma ni una
sola medida que afecte a los culpables de la cri-
sis tan brutal que tenemos en estos momen-
tos.

Manuel Vázquez Marful es secretario de la Federación
de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Navarra

mercados, cuya actividad especulativa sigue
provocando que la economía no se recupere
haciendo que los trabajadores, trabajadoras,
los pensionistas y jubilados, sigamos perdien-
do poder adquisitivo y unos derechos sociales
que conseguimos durante muchos años de lu-
cha, hasta tal punto que el FMI llega a conside-
rar que la longevidad inesperada más allá de lo
que recogen las previsiones constituye un
“riesgo financiero” para los gobiernos.

En el terreno político, el ataque a los dere-
chos sociales viene acompa-
ñadodeunataquealasliber-
tades y a la calidad de nues-
tra democracia. La reforma
constitucional, los intentos
del Gobierno de convertir la
jornada de huelga general
del pasado 29 de marzo en
un problema de orden públi-
co (con detenidos que toda-
vía no han salido de la cár-
cel), los anuncios de endure-
cimiento de las condiciones

para poder convocar movilizaciones ciudada-
nas, la amenaza de elaborar una ley de huelga,
la reforma de la ley del aborto, son síntomas
preocupantes que tenemos que combatir.

El Gobierno presentó los PGE para el año
2012yalospocosdías,paracalmaralosmerca-
dos, anunció un recorte presupuestario adicio-
nal de 10.000 millones en sanidad y educación.
Ya conocemos que en educación van a recortar
3.000 millones a base de aumentar el número
de alumnos por aula, de reducir las plantillas a
través de incrementar la jornada de los docen-
tes, de paralizar la aplicación de determinados
ciclos formativos y de incrementar las tasas

Manuel Martorell

Hay quien habla de
15.000 millones de
euros y otros suben
hasta los 20.000

Manuel
Vázquez
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REVISTA
DE PRENSA
Tovima
(Atenas)

El fin de la hegemonía alemana

LanuevaorientacióndefendidaporParíshahechoposiblequelare-
lación de fuerzas en el seno de la Unión Europea se vuelva desfavo-
rable para Berlín y para la austeridad promovida por Alemania. Es-
tas circunstancias permiten que los griegos atisben el final del túnel
y les permite recuperar la esperanza, algo de lo que se alegran en
Atenas (...). La dominación de Alemania se enfrenta a una oposición
activa. Y eso afecta directamente a Grecia (...). [GIORGOS MALOUHOS]

Clarín
(Argentina)

El fracaso de la política del parche

Cuando ocurrió la tragedia de Once, el Gobierno barajó dos alter-
nativas: intervenir TBA o quitarle la concesión. Como en tantas
otras cosas, la decisión final la tomó Cristina (...). Es una prueba
más de que el Estado no tiene equipos para gestionar y que todo lo
resuelve a puro parche . Y otra es cuando dijo: “Queremos seguir
avanzando en obras como el soterramiento”. Por si no se recuerda,
eso fue anunciado cuatro veces . [RICARDO ROA]

El modelo sanitario
en Atención Primaria

de mejora de las áreas que nos
competen que pueden y deben de
ser mejoradas. Después de va-
rias reuniones informativas, que
no de trabajo, no conocemos de
qué premisas se ha partido ni
cuáles son los objetivos que se
quieren lograr con la reforma. Y
si no sabemos a dónde vamos di-
fícilmente podremos saber si la
reforma organizativa consigue
sus metas.

La atención continuada a los
enfermos crónicos, cuidados pa-
liativos etc, que ahora se presen-
ta como una novedad, la venimos
desarrollando desde hace mu-
chos años , de manera personali-

zada y con resultados satisfacto-
rios. En la actual reforma se pro-
pugna la atención a este tipo de
pacientes por diferentes médicos
y enfermeras (atención no perso-

nalizada), lo cual no creemos que
vaya a mejorar su salud y mucho
nos tememos que a medio y largo
plazo contribuya a aumentar las
consultas y el uso de recursos y
con ello un aumento del gasto.
También pensamos que la mejo-
ra en la atención a la urgencia
precisa de un análisis mucho
mas detallado sobre las causas
de la ineficiencia y soluciones es-
pecíficas diferentes en función
de los problemas detectados.

Volvemos a reiterar nuestra
disposición a trabajar en la cali-
dad y mejora de la atención sani-
taria, pero pensamos que la apli-
cación de la esta reforma no va a
conseguir este objetivo ni va a
propiciar un uso más racional de
los servicios sanitarios. Por ello
hemos pedido que se paralice el
actual proyecto, y se proceda al
diseño de uno nuevo que cuente

con la colaboración y la motiva-
ción de los profesionales.
Luisa M. García Pérez, directora C.S.
Chantrea; Reyes De Andrés Meneses, di-
rectora del C.S. Azpilagaña; Mª Teresa 
Herrera Plaza, directora del C.S. Bara-
ñáin; Fernando Aldana, director del C.S.
2º Ensanche: Ana Isabel Aramburu, di-
rectora del C.S. Casco Viejo; Lourdes 
Echeverria Lizarraga, directora del C.S.
Ansoain; Maite Ayarra Elía, directora del
C.S. Huarte; Carmen Frauca Goñi, direc-
tora del C.S. Mendillorri, Mutilva y Sarri-
guren; Javier Agreda Peiró, director del
C.S San Jorge; Gemma Fernandez Eli-
zalde, directora del C.S. Berriozar; Ra-
món Villanueva Moreno, director del C.S.
Iturrama; Rosario Orzanco Garralda, di-
rectora del C.S. Burlada; Mª Jose Ariz Ar-
nedo, directora del C.S. Tafalla; Mª Jose 
Ibero Pérez, C.S. Buztintxuri; Asunción 
Aranguren Irigaray, directora del C.S.
Echavacoiz; José Manuel Vizcay,  direc-
tor del C.S de Ermitagaña

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos.
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

! S w U en TVE de que Navarra también
tiene su enclave en la provincia
de Zaragoza y sus habitantes son
tan navarros como los de cual-
quier otra localidad de Navarra?
Como navarro que soy, me mo-
lesta ese olvido.
LUIS SÁNCHEZ MURO

El mal ejemplo de un
profesor de autoescuela
La semana pasada asistí a un
hecho que me dejó perplejo. Iba
caminando como cada día a mi
trabajo, cuando al pasar por Mo-
nasterio de Urdax, a la altura de
Tráfico, vi cómo desde un coche
de autoescuela, un profesor, con
el alumno al lado, le gritaba de-
saforadamente a otro conduc-
tor para afearle una maniobra
que éste había hecho de forma
incorrecta.

Seguí caminando, pero el su-
ceso no ha dejado de darme
vueltas en la cabeza. Ese es el
ejemplo y la enseñanza que al-
gunos les dan a quienes todavía
ni siquiera han obtenido el car-
né de conducir. Y claro, luego
nos extrañamos de que al más
mínimo percance en la carrete-
ra, los conductores se increpen
unos a otros con todo tipo de in-
sultos y gestos obscenos. Lo

primero que debería tener cla-
ro este profesor es que está en-
señando a un alumno. Y su en-
señanza no se limita únicamen-
te a manejar el volante y los
pedales del coche. De su com-
portamiento cívico pueden y
deben aprender los alumnos.
Lo otro, lo que pasó en Monas-
terio de Urdax, espero que que-
de en un caso anecdótico. De lo
contrario, que no nos pase nada
cuando nos crucemos con los
alumnos que hayan dado sus
clases con este profesor. Y por
cierto, como soy caminante ha-
bitual por esa zona, tengo que
decir que tampoco es muy
ejemplarizante para el resto,
ver cómo los coches de autoes-
cuela permanecen aparcados
cada día en la zona de prohibi-
do aparcar que hay donde Trá-
fico. Son sólo dos casos, pero
muy significativos.
MIGUEL JAVIER GUTIÉRREZ

Reflexiones

La Real Academia Española defi-
ne la democracia como el predo-
minio del pueblo en el gobierno
político de un Estado. En Espa-
ña, conforme a la Constitución
de 1978, este predominio se reali-
za mediante representación in-

directa: cada cuatro años elegi-
mos a los representantes desig-
nados por los partidos políticos
que, a su vez, eligen al Presidente
que conformará el Gobierno.
Formado el Gobierno, corres-
ponde a éste gobernar y al Parla-
mento legislar y controlar al Go-
bierno. Es así a nivel estatal, au-
tonómico y local.

La Constitución prevé igual-
mente dos formas más de parti-
cipación del pueblo en el gobier-
no: el referéndum y la iniciativa
legislativa popular. En el prime-
ro la acción es directa, ya que el
resultado del referéndum es vin-
culante: lo que la ciudadanía de-
cide se hace. El pueblo español
ha sido consultado únicamente
dos veces desde 1978 (33 años):
en 1986, donde se aprobó la en-
trada en la OTAN, y en 2005, don-
de se dio el sí a la Constitución
europea (posteriormente tum-
bada por otros países). En ambas
consultas populares el resultado
fue el pretendido por las forma-
ciones con mayor representa-
ción parlamentaria. Cabría pen-
sar que nuestros representantes
consideran que, o bien no esta-
mos preparados para decidir so-
bre casi nada, o bien estamos
perfectamente representados
por ellos en todos los asuntos so-

bre los haya que tratar.
La iniciativa legislativa popu-

lar es de acción indirecta, ya que
obliga al Congreso a tramitarla,
pero no a aprobarla. Hacen falta
500.000 firmas para presentar-
la, recogidas mediante un proce-
dimiento que no cabe calificar
como sencillo. La realidad es que
desde 1982 se han presentado 88
iniciativas, pero sólo 9 se han tra-
mitado, de las cuales 8 fueron re-
chazadas y la novena se incluyó
dentro de otra iniciativa popu-
lar. Es decir, sólo se han llegado a
tramitar el 10% de las iniciativas,
lo que da una idea de la dificul-
tad del proceso, y ninguna ha fi-
nalizado en una reforma legisla-
tiva, lo cual avala la hipótesis an-
terior de que nuestros
representantes consideran que
no estamos preparados para de-
cidir sobre casi nada que vaya
más allá de elegirles cada cuatro
años. (…)

Una última reflexión. Cuando
las decisiones de los Gobiernos y
partidos son contrarias a los
programas electorales por los
que les hemos votado, no existe
posibilidad de actuar hasta las
próximas elecciones. Esta es
nuestra democracia, con sus vir-
tudes y sus defectos.
FERNANDO SEÑAS BEA

Sobre el nuevo modelo sanitario
que la actual Consejería de Salud
quiere implantar, y en lo que se
refiere a la Atención Primaria,
los abajo firmantes, directores de
Centros de Salud de diversas zo-
nas de Navarra queremos mati-
zar las diversas informaciones
que han aparecido en la prensa
en las últimas semanas.

El modelo que se nos ha pre-
sentado no ha sido trabajado ni
consensuado con nosotros, y ello
a pesar de haber reiterado a la
Dirección de Atención Primaria
nuestra disposición para traba-
jar de forma conjunta en el análi-
sis de la situación y propuestas

El tiempo en TVE
y Petilla de Aragón

De las pocas cosas que veo en
TVE, una es El tiempo. Es curio-
so observar cómo cuando están
dando las observaciones o bien
las predicciones del País Vasco y
Navarra, se aprecia en el mapa
que en la provincia de Álava
aparece el territorio burgalés
del Condado de Treviño. Cuando
la periodista se desplaza en el
plató para dar el tiempo en Nava-
rra y se muestra parte del mapa
de Zaragoza, el territorio nava-
rro de Petilla de Aragón brilla
por su ausencia.

¿Será que no se han enterado

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La Asociación Navarra de Talle-
res de Reparación de Vehículos
(ANTRV) ha dado la voz de alar-
ma sobre el peligro que supone
para la seguridad vial las repara-
ciones que se realizan en los lo-
cales clandestinos, estableci-
mientos que están apareciendo
fundamentalmente en Pamplo-
na y Tudela, pero también con
presencia en otros puntos de la
Comunidad foral. Según su se-
cretario general, Luis Ursúa, “la
baja calidad de los recambios

Los locales legales se
quejan de la lentitud y la
escasa efectividad de las
sanciones

Piden a los usuarios que
se fijen en las placas
que identifican a los
negocios autorizados

Los talleres de reparación denuncian a 10
bajeras que trabajaban clandestinamente

que utilizan, sus escasos medios
materiales y la ausencia de certi-
ficados de seguridad y medio
ambientales” no solo colocan en
riesgo a quienes reparan allí sus
coches, “sino también al resto de
los automovilistas”. A la fuerte
caída de entre el 20% y el 30% de
la actividad desde 2007, hay que
sumar la proliferación de baje-
ras y otros locales que trabajan
clandestinamente a precios me-
nores a los de mercado y que ya
representan un 15% de la activi-
dad segun los datos del sector.

Desde la asociación denuncia-
ron en 2011 a diez talleres piratas

Dos empleados trabajan en el interior de un taller legal situado en Pamplona. EDUARDO BUXENS

ANTRV critica la actitud de las
aseguradoras en la elección de taller
La Asociación Navarra de Talle-
res de Reparación de Vehículos
(ANTRV) recuerda a los asegura-
dos que tienen derecho a la libre
elección del taller en caso de si-
niestro, cuestión que algunas
compañías de seguros tratan de
limitar con diversas excusas. Se-
gún su secretario general, Luis
Ursúa, esas aseguradoras han
presionado desde antes de la cri-
sis “imponiendo precios a la baja”
y, lo que es peor, “desviando a los

usuarios a sus redes de talleres
concertados”. Para ello, según la
publicación Infocap, emplean
distintos procedimientos cuando
el asegurado llama a los teléfo-
nos para dar parte de un sinies-
tro, como informarles que “si no
acuden al taller que se les reco-
mienda tendrán que adelantar el
dinero de la reparación”, decirles
que “el perito que valora los da-
ños acudirá antes a un estableci-
miento de reparación concerta-

CLAVES

1 Talleres clandestinos. Repre-
sentan el 15% de la actividad en el
sector, según datos de la Asocia-
ción Navarra de Talleres de Repa-
ración de Vehículos (ANTRV).

2 Denuncias. El año pasado fue-
ron denunciados 10 talleres ilega-
les en toda Navarra por parte de
ANTRV. El Seprona también actúa
de oficio en algunos casos.

3 Caída de la actividad. Los
efectos de la crisis económica su-
mados a la competencia desleal
de locales ilegales ha provocado
un descenso de la actividad de los

talleres de reparación de entre un
20% y un 30%.

4 Censo en Navarra. Según los
datos facilitados por ANTRV, en la
Comunidad foral hay 580 talleres
de reparación, 350 de los cuales
forman parte de la asociación.

5 Menos siniestros. Otro de los
efectos de la crisis y del aumento
del precio de los combustibles es
el menor uso del automóvil, lo que
ha provocado un descenso del nú-
mero de siniestros para reparar.

do” o indicarles que si prefieren
elegir otro taller del sugerido
“perderán las bonificaciones”.

De hecho, algunas compañías
permiten a través de sus páginas
web configurar una simulación
de la póliza y ofrecen mejores
precios si al contratar el seguro
del automóvil se renuncia a la li-
bre elección de taller y se opta
por incluir la obligación de acu-
dir a los de la red de talleres con-
certados.

situados por toda la geografía na-
varra, aunque reconocen la esca-
sa efectividad de estas medidas.
“Primero hay que pillarles con
las manos en la masa, lo que no
resulta sencillo porque trabajan
a puerta cerrada, y, tras la de-
nuncia, la sanción tarda un año
en hacerse efectiva”, explica
Ursúa. Tanto ANTRV como otras
asociaciones del sector han tan-
teado a la Administración cen-
tral para que los cierres sean au-
tomáticos, “pero las garantías le-
gales no lo hacen posible”. Por
tanto, desde la asociación hacen
un llamamiento para que los ciu-

La asociación del sector alerta del riesgo de los arreglos no profesionales

dadanos se aseguren que “el ta-
ller que les atiende cuenta con la
chapa identificativa que les auto-
riza trabajar una o más de las es-
pecialidades de chapa, mecánica
o electricidad”.

Principales problemas
Según explica Luis Ursúa, los au-
tomovilistas “estiran los cam-
bios de aceite por encima de lo
recomendado, superan los lími-
tes legales de desgaste de los
neumáticos e incluso no revisan
el estado de las pastillas de los
frenos al menos una vez al año,
como reconocían más del 40% de

Economía m
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La Mesa del Congreso de los Dipu-
tados se reunirá el lunes de urgen-
cia con el fin de replantearse el
permiso que ha concedido para
que la plataforma Nafarroa Bizi-
rik 1512-2012, ligada a la izquierda
abertzale radical y con antiguos
miembros de ETA en sus filas, use
el martes la Sala Clara Campoa-
mor de la Cámara Baja para pre-
sentar su iniciativa y mantener un
encuentro con representantes de
los grupos parlamentarios con
motivo del centenario de la con-
quista de Navarra. El colectivo ha
sido invitado por Amaiur, Geroa
Bai y el PNV.

La marcha atrás de la Mesa lle-
gó ayer, día en el que se hizo públi-
co un informe que el Ministerio de
Interior envió como respuesta a
una pregunta parlamentaria del
diputado de UPN Carlos Salvador
sobre Nafarroa Bizirik. En dicho
informe, Interior expone entre
otras cosas que el portavoz de la
plataforma, Patxi Abasolo, “es un
activo miembro de la izquierda
abertzale en Navarra y su militan-
cia a los sectores más radicales de
laizquierdaabertzaleseconoceya
desdeelaño1997,añoenelquefue
detenido por resistencia y atenta-
do a agente de la autoridad”. Inte-
rior afirma que los militantes del
colectivo,“todosellos”,pertenecen
“a las distintas organizaciones y
plataformas” de la izquierda
abertzale.

Sinembargo,elcasomásdesta-
cado es el de Ángel Rekalde, pre-
sentado como historiador por el
colectivo y que ha estado en pri-
sión por participar en 15 asesina-
tos entre 1975 y 1981. También fi-
guran, entre otros, Xabier Morrás
(detenido por colaborar con ETA y
rostro activo de HB y EH en Nava-
rra) u Oier Zúñiga (detenido por
pertenencia a Segi).

El órgano de gobierno del Con-

greso ha dado inicialmente luz
verde a la entrada de este grupo.
La Mesa está compuesta por 5
miembros del PP (con el presiden-
te de la Cámara, Jesús Posada, al
frente), 3 socialistas y un diputado
de CiU. De ella forma parte, como
secretario cuarto, un navarro: el
ex presidente del PP foral, Santia-
go Cervera.

Sin embargo, la Mesa, convoca-
da por Posada para el lunes a las
13.00 horas, podría reconsiderar
su determinación después de las
reacciones contrarias desperta-
das ayer a la presencia de Nafa-
rroa Bizirik. Según informó ayer
Efe, el presidente del Congreso re-

Está previsto que
‘Nafarroa Bizirik’ hable
en la Cámara sobre
la historia de Navarra

PP y UPN piden al
presidente Posada que
la Mesa del Congreso
revoque la autorización

El Congreso se replantea permitir la
presencia del grupo con ex etarras

cibióunacartadelportavozdelPP,
Alfonso Alonso, en la que exponía
que su grupo considera “improce-
dente” ceder espacios “para el de-
sarrollo de actividades ajenas a la
vida parlamentaria”. “Para acredi-
tar la distancia de esta plataforma
respecto a la actividad propia de
una Cámara democrática basta
con conocer la trayectoria de algu-
nos de sus más reconocidos pro-
motores”, decía Alonso, que se
centraba en Rekalde y Morrás.

UPN exige la revocación
El diputado de UPN Carlos Salva-
dor ofreció ayer una rueda de
prensa en la que exigió la revoca-

Representantes del PP de la Mesa del Congreso. Desde la izquierda, en primera fila, Santiago Cervera, Celia
Villalobos, Jesús Posada (presidente) e Ignacio Gil Lázaro. EFE

ción del permiso dado por la Me-
sa del Congreso para la presencia
de Nafarroa Bizirik. “Pretende
ser una plataforma aparente-
mente cultural, espontánea, po-
pular, pero no deja de ser en la
realidad el brazo político armado
de la izquierda abertzale”, decla-
ró Salvador, acompañado por los
senadores regionalistas Amelia
Salanueva y Pachi Yanguas. “Son
la izquierda abertzale en su más
pura expresión, a la cual por inte-
rés se han unido otros partidos o
plataformas nacionalistas con
quienes comparten objetivos po-
líticos comunes”.

Salvador sostuvo que si en Na-
farroa Bizirik –habló también de
la plataforma Nabarralde– “están
todos aquellos que sintonizan,
participan y jalean a la izquierda
abertzale, es obvio que detrás es-
tá la inteligencia de ETA”. Ade-
más, preguntó al diputado nava-
rro por Amaiur, Sabino Cuadra,
“hasta cuándo va a seguir siendo
el perrito faldero que corretea al-
rededor de la izquierda abertzale
ladrándolesusgracias”,yalPNVy
a la diputada navarra de Geroa
Bai, Uxue Barkos, “si creen que fa-
cilitar y apoyar a esta plataforma
política trufada de miembros de
la izquierda abertzale y miem-
bros de ETA es defender Nava-
rra”.

Barcina: “Los ex presos de ETA no
deben tener la voz de Navarra”

La presidenta del Gobierno de Navarra y de UPN, Yolanda Barci-
na, manifestó ayer que ex presos de ETA “no son los que tienen
que tener la voz de esta tierra”, censurando así que miembros
que han pertenecido a la banda terrorista integrados en la plata-
forma Nafarroa Bizirik 1512-2012 puedan acudir la próxima se-
mana al Congreso de los Diputados para hablar sobre la historia
de Navarra. Barcina indicó, a preguntas de los periodistas al tér-
mino de una rueda de prensa, que “es increíble que formaciones
políticas como NaBai –concretamente, Geroa Bai, el PNV y
Amaiur son los que han invitado al colectivo– lleven al Congreso
a personas que han estado tan vinculadas con el mundo etarra
que han sido condenados, para hablar de la historia de Navarra”.

los conductores consultados por
la revista del sector Infocap”.

Un informe publicado recien-
temente por la empresa de peri-
tación de siniestros Audatex re-
fleja que el parque automovilísti-
co en Navarra está envejeciendo,
ya que la proporción de coches
con menos de cinco años ha pa-
sado del 27% de 2007 al 21% de
2011. Según los datos publicados,
el año pasado se vendieron la mi-
tad de coches nuevos que antes
de la crisis, lo que delata que este
envejecimiento se va a ir acele-
rando. “Para los talleres de cha-
pa y pintura, la proporción de
trabajo que representan los co-
ches con menos de cinco años es
superior al 50%. Esto de debe a
que la mayoría de la gente con-
trata seguros a todo riesgo que
cubren las reparaciones que,
cuando se pasa a terceros a los
tres o cuatro años, dejan de reali-
zarse”, afirma Luis Ursúa.

Petición de presupuestos
Marisol Mendizábal, del taller
Mendicres, cuenta que desde que
comenzó la crisis han aumentado
las solicitudes de presupuestos.
“Muchas personas buscan el pre-
cio más económico para las repa-
raciones, por lo que es importan-
te cuidar la clientela fija. Les lle-
vamos o recogemos del trabajo,
prestamos coches de cortesía o
intentamos ajustar el precio al
máximo”, explica. Según Mendi-
zábal, la actividad de los talleres
multimarca les obliga a estar “a la
última” en cuanto a formación,
máquinas de chequeo y recam-
bios, pero el margen con el que
cuentancadavezesmenor.“Algu-
nas tiendas de recambios venden
con el mismo descuento a parti-
culares que a profesionales y, pe-
se a que llevamos tres años sin su-
bir el coste de la mano de obra, ca-
da vez nos queda menos margen”,
se lamenta.

Enrique Braco, de Autoareta,
reconoce que hasta 2007 los ta-
lleres “funcionaron muy bien”,
pero, desde entonces, “los man-
tenimientos de vehículos han
caído un 45%”. Sin embargo, Bra-
co asegura que han aumentado
las reparaciones mecánicas fru-
to de “un mantenimiento defec-
tuoso y de arreglos no profesio-
nales”. “Antes las reparaciones
más técnicas las enviábamos a la
casa, pero ahora hemos tenido
que espabilar y especializarnos
para poder hacerlas nosotros”,
afirma. En opinión de Braco, el
Gobierno de Navarra debería re-
lanzar la campaña de descuen-
tos que “funcionó bastante bien”.

Economía
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

El consejero de Educación del
Gobierno de Navarra, José Iribas,
apuesta por que se estudien más
horas de Matemáticas o Lengua
en el tiempo previsto para la
asignatura de Educación para la
Ciudadanía. El titular del ramo
lanzó esta propuesta el pasado
jueves en la reunión que mantu-
vieron todos los consejeros edu-
cativos autonómicos con el mi-
nistro de Educación, José Ignacio
Wert, en Madrid. La sugerencia
fue apoyada por algunos conseje-

Iribas hizo esta propuesta
en una reunión con el
ministro y otros
consejeros de Educación

Educación apuesta por
dar Matemáticas o Lengua
en horas de Ciudadanía

ros, como el de La Rioja o la de la
Comunidad de Madrid, y el mi-
nistro dijo que se estudiaría. Esta
materia (impulsada por el Go-
bierno del PSOE) en 2007 es obli-
gatoria en el último ciclo de Pri-
maria (10-12 años) y en algún cur-
so de la ESO (12-16 años).

José Iribas propone estudiar
los contenidos de Educación pa-
ra la Ciudadanía (Derechos Hu-
manos, Constitución, civismo...)
de manera “trasversal”. Es decir,
impartirlos durante otras mate-
rias (como Ética, Historia...)
“¿Debe existir una materia espe-
cífica para educar en civismo?
¿No sería mejor aprovechar esas
horas para reforzar Matemáticas
o Lengua?”, se preguntó. Recien-
temente recordó, además, que
los alumnos españoles estudian
un 25% menos de estas materias
que en Alemania o Francia. Una

Libros de texto de Educación para la Ciudadanía para la ESO. ARCHIVO

opinión similar sostuvo la conse-
jera de Educación de Madrid, Lu-
cía Figar, que planteó suprimir la
materia. “Ha sido un verdadero
dolor de cabeza nacional. Y ha
quitado un tiempo precioso a ma-
terias instrumentales como Len-
gua, Matemáticas o Inglés”.

Desde su puesta en marcha, la
asignatura siempre ha suscitado
el debate dentro de la comunidad
educativa, sobre todo entre las fa-
milias. La plataforma Navarra
educa en libertad promovió la ob-
jeción de conciencia a la asigna-
tura y en la Comunidad foral ha
habido 700 alumnos objetores
(5.000 en toda España). Los pa-
dres de Concapa (católicos)
aplaudieron los cambios mien-
tras que los de Herrikoa (pública)
lamentaron que se suprima por-
que era una materia “que se im-
partía con total normalidad”.

Sin contenidos sobre sexualidad

La asignatura de Educación para la Ciudadanía, que pasará a
llamarse Educación Cívico y Social, contará con un nuevo tema-
rio a partir del próximo curso. Los responsables del ministerio
recordaron que se eliminarán “contenidos ideológicos y contro-
vertidos”, como la homosexualidad o el antisemitismo. “Será
una materia aséptica y que se ajuste a la Constitución. No quere-
mos crear ninguna controversia, sino eliminarlas”, dicen. Se
añaden contenidos como instituciones europeas, funciona-
miento de estados democráticos o derechos humanos. Y se eli-
minan aquellos sobre sexualidad, desarrollo de la afectividad o
discriminación a personas de distinto género. Se ha retirado el
término de “nacionalismos excluyentes” a petición de Cataluña.

LOS SINDICATOS
PLANEAN NUEVAS
PROTESTAS EN
EDUCACIÓN
Sindicatos de profesores, federa-
ciones de padres, asociaciones de
alumnos y personal de adminis-
tración y servicios han convoca-
do una “gran manifestación” el
próximo sábado 2 de junio contra
los recortes en educación.

La marcha saldrá a las 18 ho-
ras del parque de Antoniutti y allí
se irán sumando “columnas” de
diferentes pueblos y barrios. “No
vamos a caer en el desaliento y
seguimos trabajando por una
educación pública de calidad”,
afirmaron.

La manifestación la respaldan
los padres de Herrikoa y Sortzen,
los alumnos de IA y Sindicato de
Estudiantes y los docentes de
LAB, STEE-EILAS, CC OO,
AFAPNA, ANPE, CSIF, ELA y
UGT. CALLEJA

ENFERMERÍA SATSE
rechaza el aumento de
jornada a funcionarios
El Sindicato de Enfermería de
Navarra (SATSE) afirmó ayer
que el incremento de la jorna-
da aplicado en aumento de dí-
as laborales conllevará una
disminución de la contrata-
ción y un aumento del paro.
Además, denunció que afecta
más al personal de enfermería
que trabaja en turnos rotato-
rios, produciéndose un agra-
vioconrespectoalrestodefun-
cionarios, “ya que este colecti-
vo invierte más tiempo en el
cambio de turno porque tiene
querealizarunintercambiode
información con el personal
que entra en el siguiente tur-
no”. Así, dijo, la enfermería es
el colectivo que mayor tiempo
invierte en los cambios de tur-
no, “cumpliendo de forma real,
el aumento de jornada que
plantea la Administración”.

M.J.C.
Pamplona

La Asociación Española contra el
Cáncer (AECC) en Navarra cele-
bra hoy en Pamplona y comarca,
con 23 mesas -4 en la capital- su
tradicional ‘Día de la Cuestación’.

Una jornada solidaria gracias
a la cual, junta a las que se reali-
zan en otras localidades de la Co-
munidad foral, obtiene un 20% de
los fondos anuales -el año pasa-
do, unos 63.000 euros de un pre-
supuesto de 313.000 euros- para
sus actividades. Como la asisten-
cia psicológica (con 700 pacien-
tes y 200 familiares atendidos en
2011), los dos pisos de acogida (56
casos) o el voluntariado con pa-
cientes (49 entre hospitales, pi-
sos de acogida y domicilios).

Así lo detallaron ayer el presi-
dente de la junta provincial, Al-

Pamplona y comarca
acogen 23 mesas en el
Día de la Cuestación,
que supone el 20% de
sus recursos anuales

Jornada solidaria con
la Asociación contra
el Cáncer en Navarra

fonso López Vallejos, y la coordi-
nadora, Teresa Barrio, quienes
agradecieron “la solidaridad de
la población navarra”, entre ellos
sus 1.300 socios y 30 voluntarios.

López Vallejos destacó que ca-
da año se diagnostican en Nava-
rra más de 2.000 casos nuevos de
cáncer, unas 200.000 en toda Es-
paña. Es la primera causa de

mortalidad entre los hombres y
la segunda entre las mujeres,
tras las enfermedades cardiovas-
culares. El 40% de los tumores,
resaltaron, “son potencialmente
evitables” adoptando hábitos de
vida saludables, por lo que la
AECC lleva a cabo diversas activi-
dades preventivas, empezando
por los colegios. También se refi-
rieron a la importancia de la de-
tección precoz. Por ejemplo, “el
cáncer de colon se curaría en un
90% si se detectase a tiempo”.

Con el eslogan Contigo sere-
mos más fuertes, 350 voluntarios
recaudarán fondos por Navarra
con 63 mesas y 400 huchas. Tam-
bién es posible donar on line
(www.navarra.aecc.es). En Pam-
plona habrá hoy 4 mesas, entre
las 10 y las 14 horas: en la Plaza
del Castillo (bar Windsor); en la
Plaza de la Paz (Conde Oliveto es-
quina con Yanguas y Miranda);
en los cines Carlos III;yenelMer-
cado del II Ensanche (c/ Tafalla).

Teresa Barrio y Alfonso López Vallejos, ayer en la sede. J.C. CORDOVILLA
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Las empresas Alinter Alimenta-
ción, que se instalará en Funes, y
Harivenasa, que construirá su fá-
brica en Noáin, firmaron ayer
sendos protocolos de colabora-
ción con el Gobierno de Navarra
por los que se comprometieron a
crear 49 nuevos puestos de tra-
bajo directos e invertir 24 millo-
nes de euros hasta 2015. Alinter
Alimentación, empresa dedicada
a la fabricación de caldos, cremas
y salsas en brick, tiene previsto
comenzar su actividad el último
trimestre de 2013 tras finalizar
una primera fase de su proyecto
en el que invertirá 9.950.000 eu-
ros y generará 22 puestos de tra-
bajo. En una segunda fase planifi-
cada para finales de 2015, inverti-
rá otros seis millones de euros y
ampliará su plantilla en otras 18
personas. Por su parte, Harive-
nasa, firma especializada en la fa-
bricación de copos de avena para
consumo humano, terminará de
levantar sus instalaciones en
Noáin a finales de este año, mo-
mento en el que iniciará la con-
tratación de los nueve emplea-
dos. Realizará una inversión de

8.250.476 euros de los que unos
tres millones y medio se contra-
tarán con empresas navarras.

El acto celebrado en la sala de
prensa del Gobierno de Navarra
estuvo presidido por la presiden-
ta del Ejecutivo foral, Yolanda
Barcina, quien destacó que am-
bas compañías desarrollan su ac-
tividad en un “sector estratégico
como es la industria agroalimen-
taria” y consiguen “que los proce-
sos de producción se queden en
Navarra desde la obtención de
materia prima hasta su transfor-
mación industrial”. Barcina estu-
vo flanqueada por los represen-

Alinter Alimentación
invertirá 16 millones de
euros y Harivenasa,
otros ocho millones

El Gobierno de Navarra
firmó ayer protocolos
de colaboración con
ambas compañías

Dos nuevas empresas crearán 49
puestos de trabajo en Funes y Noáin

tantes de Harivenasa, Ignacio Za-
baleta y Ramón López, y de Alin-
ter Alimentación, Fernando Or-
lando y Francesco Rossi, quienes
agradecieron el apoyo prestado
por el Ejecutivo navarro y expli-
caron las grandes cifras de sus
respectivos proyectos.

Proyectos de interés foral
El Gobierno de Navarra declaró
recientemente ambos proyectos
empresariales como “inversiones
de interés foral”, lo que permitirá
agilizarlostrámites administrati-
vos para su materialización. Los
protocolos suscritos ayer estable-

cieron las pautas de colaboración
por las que, según las palabras de
Yolanda Barcina, el Ejecutivo “ex-
presa su voluntad de apoyar y co-
laborar en ambos proyectos a tra-
vés de diversas medidas como la
concesión de subvenciones e in-
centivos fiscales según la norma-
tiva vigente”. “Ambas apuestas
son buenos ejemplos de cómo un-
ir fuerzas y buscar fórmulas nove-
dosas para sacar adelante iniciati-
vas empresariales que promue-
van la inversión, generen empleo
estable en la zona y elaboren pro-
ductos en Navarra desde su ini-
cio”, concluyó.

Yolanda Barcina posa junto a la consejera Lourdes Goicoechea y los representantes de Harivenasa y Alinter.DN

El director de Harivenasa, Ra-
món López, aseguró que la fábri-
ca de copos de avena de Noáin
tendrá capacidad para “abaste-
cer a todo el mercado nacional”.
“Se trata de la primera fábrica de
España con certificación para
producir copos de avena para
consumo humano”, afirmó. El re-
presentante de la empresa de
nueva creación, en la que partici-
pan la cooperativa agrícola de Ar-
tajona y la empresa Harivasa,
aseguró que hasta ahora todos
los copos de avena provenían de
países como “Alemania, Gran
Bretaña o Francia”, por lo que
aseguró que la nueva planta “me-
jorará la competitividad de las
compañías españolas consumi-
doras de copos de avena”. La fá-
brica tendrá capacidad para pro-
cesar cada año “30.000 toneladas
de cereal de avena” para produ-
cir “20.000 toneladas anuales de

“Tenemos capacidad para
abastecer a toda España”

copos”. Las instalaciones ocupa-
rán una superficie construida de
440 metros cuadrados y alcanza-
rán una altura de 25 metros. La
maquinaria que se instalará en
su interior será de tecnología sui-
za, “la número uno mundial en el
tratamiento de cereales”.

La comercialización de los co-
posdeavenaserá“agranel”enen-
vases que irán desde los 500 gra-
mos a los 25 kilogramos. Según el
plan comercial de Harivenasa, el
50% de la producción se destinará
a elaborar barritas energéticas, el
25% para cereales de desayuno, el
10% para consumo directo, el 5%
para fabricar leche de avena, el 5%
para productos de panadería y
otro 5% estará destinado al sector
dietético. Según López, la materia
prima “de primera calidad” que
serán capaces de suministrar “los
agricultores navarros” unida a la
tecnología puntera de la fábrica,
permitirá comercializar “un pro-
ducto capaz de posicionarse en el
mercado”. También destacó que
será una “empresa motor” que
ayudará “al sector agrario, al de
transportes y al de servicios”.

● La fábrica será la primera
en el país en lograr la
certificacion para producir
copos de avena aptos para el
consumo humano

RAMÓN LÓPEZ DIRECTOR DE HARIVENASA

El presidente de Alinter Ali-
mentación, Fernando Orlando,
afirmó que eligieron ubicarse
en Funes “por la apuesta estra-
tégica que ha hecho Navarra
por el sector agroalimentario”.
Orlando anunció que la fábrica
comenzará a producir caldos,
cremas y salsas líquidas en el úl-
timo trimestre de 2013 y desta-
có que dispondrán de la última
tecnología para su envasado.
Alinter Alimentación, empresa
perteneciente al grupo guipuz-
coano Interal, ocupará una fin-
ca con “una extensión de 66.000
metros cuadrados” y aprove-
chará la cercanía de los produc-
tos de la huerta de Funes para
“hacer acopio de materia pri-
ma”. Según Orlando, las instala-
ciones han sido diseñadas para
lograr “la mayor eficiencia
energética posible” y serán le-
vantadas en dos fases. La pri-

“Vinimos porque Navarra
apuesta por este sector”

mera supondrá una inversión
de más de nueve millones de eu-
ros y, “si funciona con éxito”, da-
rá paso a una segunda fase que
supondrá otros seis millones de
euros con la que se realizará la
parte de “tratamiento y envasa-
do para el consumidor final”.
Asimismo, el presidente de
Alinter quiso destacar el “es-
fuerzo muy importante” que la
compañía hará en I+D “para
que el producto final tenga un
sabor muy cercano al casero”,
algo que requieren los compra-
dores porque “no disponen de
tiempo para cocinar”.

Por otra parte, Orlando quiso
destacar la presencia en el acto
de representantes de Mercado-
na, empresa que será “el princi-
pal cliente de Alinter” y que dis-
tribuirá los productos “por toda
su red de tiendas en España” co-
mercializada con la marca blan-
ca Hacendado. “Al contar con el
respaldo de Mercadona, hemos
podido encarar con unas garan-
tías mínimas una importante
inversión en estos tiempos de
crisis”, agradeció.

● Las instalaciones ocuparán
una finca de 66.000 metros
cuadrados y harán acopio de
los productos de huerta para
hacer caldos, cremas y salsas

FERNANDO ORLANDO PRESIDENTE DE ALINTER

● Junto con empresas y
otras entidades, se suman
al manifiesto de la UAGN
para que el Gobierno foral
reanude las obras, paradas

DN Pamplona

La Unión de Cooperativas
Agrarias de Navarra (UCAN),
junto con 15 ayuntamientos ri-
beros, asociaciones y empre-
sas, se ha sumado al manifies-
to enviado por la UAGN para
que el Gobierno foral reanude
las obras del Canal de Nava-
rra, paralizadas desde hace
varios meses. Según recordó
la unión de cooperativas,
UAGN envió en el mes de mar-
zo una carta a los Ayunta-
mientos y sus juntas locales
en las localidades de la Ribera
Baja para que apoyaran la
construcción de la segunda fa-
se del Canal de Navarra, que
también ha hecho extensiva a
las cooperativas agrarias, a la
industria agroalimentaria y a
empresas riberas en general.

Apoyan esa infraestructu-
ra al considerar que se trata
de “una obra de interés gene-
ral para la comarca, que va
más allá de los intereses del
sector agrario, porque es im-
portante económicamente pa-
raeldesarrolloindustrialdela
Ribera y para el ciudadano”.

DN. Pamplona

El navarro Javier Pérez Pérez
presentó esta semana en Bil-
bao la primera aplicación pa-
ra dispositivos móviles dise-
ñada para crear y registrar in-
formes de accidentes e
incidentes laborales. Las ca-
racterísticas del programa
iSafetyWork Accidents fue-
ron explicadas por su creador
en el X Congreso Internacio-
nal de Prevención de Riesgos
Laborales, que tuvo lugar en-
tre el 23 y el 25 de mayo. Javier
Pérez, técnico en Prevención
de Riesgos, desarrolló la apli-
cación con la colaboración de
la empresa navarra Lorem
Solutions.

La UCAN y 15
consistorios,
por el Canal
de Navarra

Crean la primera
aplicación móvil
para accidentes
laborales

Javier Pérez Pérez. CEDIDA
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El Proyecto Life invierte 50
millones de euros en el
ecosistema en dos décadas
En Navarra se trabaja,
entre otros objetivos, en
la recuperación del
hábitat del visón o en un
helicóptero no tripulado

C.R.
Pamplona

El programa europeo Life, de
conservación y protección de la
naturaleza, ha supuesto la inver-
sión en Navarra de más de 50 mi-
llones de euros desde 1992. En
una jornada conmemorativa por
el vigésimo aniversario de la
puesta en marcha de este pro-
yecto, la consejera de Desarrollo
Rural, Industria, Empleo y Me-
dio Ambiente, Lourdes Goicoe-
chea subrayó cómo la Comuni-
dad foral “se ha involucrado acti-
vamente”. El ejecutivo foral,
señaló, ha aportado algo más de
once millones a 31 proyectos (en
el conjunto de las regiones euro-
peas se han financiado 3.104, a
los que se destinaron 2,2 billo-
nes).

En la apertura de las jornadas,
Goicoechea habló de continuar
reforzando el liderazgo de Nava-

La recuperación del hábitat del visón es un proyecto de Life. DN

rra en materia medioambiental
“promoviendo hábitos y actitu-
des respetuosas con la naturale-
za, como la cultura del ahorro y
la eficiencia”.

En los proyectos Life desarro-
llados en Navarra han participa-
do el Gobierno Foral, las empre-

sas públicas, Gestión Ambiental
de Navarra e Instituto Navarro
de Tecnologías e Infraestructu-
ras (INTIA), la Fundación Centro
de Recursos Ambientales de Na-
varra (CRANA) y entidades loca-
les, fundaciones privadas y em-
presas.

ALGUNOS PROYECTOS EN NAVARRA

1. Territorio Visón . Tiene como
objetivo la recuperación de los
hábitats en la zona de Navarra
con mejores poblaciones de vi-
són europeo, que es el curso bajo
de los ríos Aragón y Arga.

2. AG-UAS . Pretende demostrar
la viabilidad del uso de un heli-
cóptero no tripulado para la de-
tección de problemas ambienta-
les en infraestructuras hidráuli-
cas, ríos y otras aguas
superficiales y cultivos.

3. ‘Life Nitratos’ . Tiene como ob-
jetivo mejorar el conocimiento
del impacto de la contaminación
por nitratos causada por las acti-
vidades agrarias en las aguas
continentales y contribuir a la re-
ducción de esta fuente de conta-
minación.

4. RecyShip. Pretende abordar
los problemas de seguridad la-
boral, sanitaria y medioambien-
tal del reciclaje de buques.

5. Recycled-PVB. Para diseñar

una planta piloto demostrativa
para el reciclado de PVB para su
utilización en la fabricación de
vidrio laminado y aumentar tam-
bién el porcentaje de partes de
los vehículos fuera de uso.

6. Unidiges. Busca como objetivo
el desarrollo de una planta de-
mostrativa de digestión anaero-
bia para la gestión de purines en
explotaciones ganaderas de ta-
maño medio, incluyendo valori-
zación energética y agronómica.

ECO La dirección de
Inasa no comparece en
la reunión con el comité
La reunión prevista para ayer
por la mañana entre comité y
dirección de Inasa no llegó a
celebrarse porque, según
fuentes del comité, los repre-
sentantes de esta firma de
Irurtzun no acudieron a la ci-
ta. El encuentro tenía como
fin desbloquear el conflicto,
que ha provocado que la plan-
tilla, de 177 empleados, sende-
clare en huelga indefinida. La
empresa de laminados de alu-
minio se encuentra inmersa
en un proceso de negociación
después de que anunciara
una bajada media de salarios
del 30% acogiéndose a la nue-
va reforma laboral. El comité,
compuesto por cuatro delega-
dos de CCOO, dos de LAB, uno
de Solidari, uno de UGT y uno
de CC se opone a este descen-
so que considera unilateral y
plantea una reducción de en-
tre el 13 y 24%. EFE

ECO El comité de TRW da
su apoyo a la huelga en
Asientos Esteban
El comité de empresa de TRW
expresó ayer a través de una
nota su “solidaridad y apoyo”
a la plantilla de Asientos Este-
ban ante la huelga indefinida
de esta industria en protesta
por el despido de 81 trabajado-
res. En su nota, el comité de
TRW destacaba que “la con-
vocatoria es unitaria de todos
los sindicatos presentes”.
“Nos consta el esfuerzo en las
negociaciones de estos com-
pañeros, para quienes el obje-
tivo es evitar cualquier despi-
do y bajo esta premisa de soli-
daridad están todos unidos”.
Asimismo, hizo extensible ese
apoyo a los compañeros de
“Kybse (antigua AP Amorti-
guadores), Inasa, y demás tra-
bajadores de plantas de Nava-
rra”. Además del ERE de ex-
tinción con 81 despidos,
Asientos Esteban presentó
un expediente de modifica-
ción de condiciones de trabajo
de carácter colectivo para re-
bajar un 10% el salario real
bruto y otro 10% de rebaja en
el resto de conceptos de las ta-
blas salariales.

● Esta multinacional es
también socia mayoritaria
de la planta de cogeneración
de la planta del grupo
Kanuf, en Aoiz

DN
Pamplona

La sociedad pública Sodena
ha vendido su participación
en ESA (Ecoenergía Sistemas
Alternativos S.L.), con sede en
Pamplona, durante la segun-
da quincena de este mes de
mayo. La parte de Sodena la
ha adquirido el grupo norue-
go Cogen, que tiene también
presencia en Navarra como
socio mayoritario de la planta
de cogeneración instalada del
grupo Kanuf, fabricante de
polietileno expandido en
Aoiz. Asimismo, es socio ma-
yoritario de otras plantas de
cogeneración de la destilería
DYC en Segovia, del Grupo
Beam o de la planta del grupo
Ercros en Tortosa.

Como explica en nota de
prensa, Cogen Energía Espa-
ña desarrolla proyectos ener-
géticos con gas y biomasa.
Centra su actividad en la ges-
tión integral de plantas de co-
generación y biomasa, desta-
cando como principales acti-
vidades la ingeniería y
desarrollo de proyectos, opti-
mización y plan de mejora
continua de instalaciones,
servicio integral de operación
y mantenimiento, así como
consultoría energética.

Ecoenergía Sistemas Al-
ternativos promueve proyec-
tos de plantas de cogenera-
ción para el sector industrial.
Cuenta actualmente con una
plantilla de 64 personas y es
propietario de aproximada-
mente 68 megawatios en
plantas de cogeneración. Su
facturación en 2011 fue de 60
millones de euros, con un be-
neficio después de impuestos
de 7 millones, incluyó en la no-
ta.

Sodena vende
su participación
en ESA a los
noruegos Cogen
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