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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

05/10/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 36 seg
LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN HAN PERDIDO 30.500 EMPLEOS EN NAVARRA DESDE 2008, LO QUE REPRESENTA EL 96,5%
DE LOS EMPLEOS QUE SE HAN DESTRUIDO EN LA COMUNIDAD FORAL EN ESTE PERIODO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ae2c1c26448d29a4b04aa4ae5d75a747/3/20121005QI03.WMA/1349683593&u=8235

05/10/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 99 seg
UGT Y COMISIONES OBRERAS HAN ALERTADO SOBRE EL PROCESO IMPARABLE DE DESTRUCCIÓN DE EMPLEO EN LA
INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LORENZO RÍOS (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f5d5b4bb0c4406717d485f9e4a047229/3/20121005KJ01.WMA/1349683593&u=8235

05/10/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 97 seg
EL GRUPO EROSKI HA SUSCRITO UN ACUERDO PARA CREAR NUEVOS EMPLEOS ENTRE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA Y EMPLEO, Y EMILIO CEBRIAIN, DIRECTOR SOCIAL DEL
GRUPO EROSKI. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4e4343d28cb7b4c657779a8625ca4fbe/3/20121005KJ03.WMA/1349683593&u=8235

05/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 147 seg
CONFLICTO LABORAL EN ARIAN. LA EMPRESA, UNA DE LAS MAYORES DE LA CONSTRUCCIÓN EN NAVARRA, SE QUEJA DE QUE
LAS ADMINISTRACIONES ACTÚAN CON EL ÚNICO CRITERIO DE ESCOGER LO MÁS BARATO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER LIRIA, PRESIDENTE DE ANECOP (ASOCIACIÓN NAVARRA DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN), Y
JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CEN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=66bae46956ba0682ba6a28edec4ef835/3/20121005SE01.WMA/1349683593&u=8235

05/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
LOS SINDICATOS UGT Y CCOO HAN CONSTITUIDO LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA INDUSTRIA YA QUE LA SITUACIÓN ES
MUY PREOCUPANTE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LORENZO RÍOS (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7be21d24653b5b77a3983f664a694ba/3/20121005SE04.WMA/1349683593&u=8235

05/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA Y EROSKI HAN LLEGADO A UN ACUERDO POR EL QUE EROSKI CONTRATARÁ HASTA 60
TRABAJADORES FORMADOS EN CENTROS DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TRABAJADORES Y MAITE PINILLA, FORMADORA Y SOCIA DE EROSKI. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eb841cba969291d0861674f132d0c2f7/3/20121005SE06.WMA/1349683593&u=8235

05/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 120 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA Y EL GRUPO EROSKI HAN INICIADO UNA EXPERIENCIA SIN PRECEDENTES HASTA AHORA. LAS DOS
ENTIDADES COLABORAN PARA CONTRATAR A 60 PERSONAS QUE PERCIBEN RENTAS DE INSERCIÓN SOCIAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA, Y EMILIO CEBRIAIN, DIRECTOR SOCIAL DEL GRUPO
EROSKI. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7480b96e644c15c87fc0e3935914de8f/3/20121005RB01.WMA/1349683593&u=8235

05/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 96 seg
EL LUNES LAS SECCIONES DE INDUSTRIA DE UGT Y CCOO SE CONCENTRARÁN EN EL CENTRO DE PAMPLONA PARA UNIRSE A
LA JORNAD EUROPEA DE APOYO AL SECTOR INDUSTRIAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LORENZO RÍOS (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=da29eba4fa4c9502d78325a0c88610cd/3/20121005RB02.WMA/1349683593&u=8235

05/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 31 seg
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LA EMPRESA ALBÉNIZ, UNA DE CUYAS NAVES QUEDÓ CALCINADA POR UN INCENDIO, HA PRESENTADO UN ERE QUE AFECTARÁ
AL 90% DE LOS TRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8085cd1322d0c5ed5088b06604e33b8/3/20121005RB03.WMA/1349683593&u=8235

05/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 34 seg
CONFLICTO LABORAL EN ARIAN. LA CONSTRUCTORA HA FUNDAMENTADO LA DECISIÓN DE PRESENTAR EL ERE EN UNA
BAJADA DE LA ACTIVIDAD EN CASI UN 75% DESDE EL INICIO DE LA CRISIS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9895455a9d63166dba0f135db6e542f4/3/20121005RB04.WMA/1349683593&u=8235
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TELEVISIÓN

05/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 105 seg
LLAMADA A MOVILIZARSE DE LOS SINDICATOS UGT Y CCOO QUE HOY HAN ALERTADO DE UN NEGRO FUTURO EN EL SECTOR
INDUSTRIAL EN NAVARRA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LORENZO RÍOS, SECRETARIO GENERAL DE MCA-UGT Y DE 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ed22c9c4bd293dcec06e7859c2355251/3/20121005BA01.WMV/1349683654&u=8235

05/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 66 seg
ARIAN, LA CONSTRUCTORA NAVARRA DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN PÚBLICA, ASEGURA QUE LOS RECORTES EN INVERSIÓN
PÚBLICA LES ABOCA A PRESENTAR UN ERE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eb01d2b1937c9789a47864cb95189922/3/20121005BA02.WMV/1349683654&u=8235

05/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 92 seg
CRUZ ROJA HA PUESTO EN MARCHA UNA CAMPAÑA PARA PROMOVER ACCIONES POSITIVAS PARA CONSEGUIR EMPLEO CON
EL HUMOR COMO HERRAMIENTA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PATRICIA RÁNDEZ, PLAN DE EMPLEO DE CRUZ ROJA NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f1a3b99f6aaf68a07470d477eb89ffd/3/20121005BA06.WMV/1349683654&u=8235

05/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 62 seg
UGT Y CCOO DE NAVARRA HAN CONVOCADO PARA EL DÍA 8 DE OCTUBRE UNA JORNADA DE MOVILIZACIÓN EN LA COMUNIDAD
FORAL PARA EXIGIR AL GOBIERNO QUE CAMBIE DE POLÍTICA INDUSTRIAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LORENZO RÍOS (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6181ba7e0a234223f78a2e62042b0c18/3/20121005TA02.WMV/1349683654&u=8235

05/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 105 seg
EL SECTOR SERVICIOS ABRE UNA OPORTUNIDAD DE TRABAJO PARA PERSONAS PERCEPTORAS DE LA RENTA DE INCLUSIÓN
SOCIAL. SE HAN PUESTO EN MARCHA SEIS CURSOS DE FORMACIÓN PARA 150 PERSONAS.
DESARROLLO:EL GRUPO EROSKI CONTRATARÁ LA MITAD PARA SUS HÍPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS. DECLARACIONES DE LOURDES
GOICOECHEA, CONSEJERA DE INNOVACIÓN, EMPRESA Y EMPLEO Y DE EMILIO CEBRIAIN, DIRECTOR SOCIAL DEL GRUPO EROSKI Y ALUMNOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec4314880ab4eb16e679365a9f9343fe/3/20121005TA03.WMV/1349683654&u=8235

05/10/2012 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 27 seg
PREOCUPACIÓN ENTRE LA PLANTILLA DE LA EMPRESA EDUARDO ALBÉNIZ. EL INCENDIO QUE CALCINÓ SU SEDE EL PASADO
DOMINGO HA OBLIGADO A LA DIRECCIÓN A PRESENTAR UN ERE QUE AFECTA AL 90% DE LOS TRABAJADORES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b8495c285bdf30bbe1b0f7ad6b350a4/3/20121005TF01.WMV/1349683654&u=8235
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Nacional Diario de Navarra Lunes, 8 de octubre de 20122

Efe.Madrid

Miles de personas salieron ayer a
la calle en más de 50 ciudades se-
cundando las reivindicaciones
de la Cumbre Social, auspiciada
por CC OO y UGT, que ha dejado
“en manos del Gobierno” la con-
vocatoria de una huelga general
en noviembre si los recortes no
se someten a consulta popular.

Las marchas se repitieron al
mediodía en todo el territorio na-
cional para protestar contra la
política económica del Gobierno

y contra el proyecto de presu-
puestos generales del Estado pa-
ra 2013 que, según la plataforma,
“está al servicio de la banca”.

La manifestación de Madrid
discurrió entre la plaza de Legaz-
pi y Atocha y a ella se sumaron,
según los convocantes, 72.000
personas, aunque la Delegación
del Gobierno no ha facilitado da-
tos de asistencia.

En una rueda de prensa previa
a la marcha, los secretarios gene-
rales de CC OO y UGT, Ignacio
Fernández Toxo y Cándido Mén-

Amenazan con la convocatoria si Rajoy
no somete los recortes a un referéndum

Los sindicatos ensayan
una huelga general
para el 14 de noviembre

Miles de personas se
manifestaron en más
de 50 ciudades contra de
los recortes del Gobierno

Se propondrá una
jornada de acción
europea en la reunión
del día 16 en la
Confederación Europea

dez, resaltaron que la convocato-
ria de un paro general depende
del Ejecutivo de Rajoy, porque es
quien tiene en su mano sacar
adelante los presupuestos gene-
rales del Estado.

Consulta sobre recortes
Méndez indicó ayer que los sindi-
catos “insistirán hasta la sacie-
dad” para que se consulte a la ciu-
dadanía sobre “el camino” esco-
gido para salir de la crisis
económica, que, en su opinión, es
“un camino de perdición”.

El 25-S volverá al Congreso en pleno debate presupuestario

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

La Coordinadora 25-S celebró
ayer una asamblea en el parque
del Retiro de Madrid en la que
acordó volver a protestar frente al

La coordinadora
presentará el viernes
día 19 un escrito en
la Cámara baja contra
el pago de la deuda

Congreso de los Diputados entre
el 23 y el 25 de octubre, coincidien-
do con el debate de totalidad de los
presupuestos de 2013.

La asamblea acordó ayer una
serie de acciones con motivo del
comienzo de la tramitación de los
presupuestos generales del Esta-
do, aunque los diferentes grupos
de trabajo del 25-S definirán esta
semanaelprograma.Laintención
es revivir las masivas concentra-
ciones de los pasados 25 y 29 de
septiembre, con motivo de la ac-
ción Rodea el Congreso, promovi-

dapor25colectivosheterogéneos.
Previamente, el viernes 19 de

octubre, día en el que concluye el
plazo para que los grupos parla-
mentarios presentes sus enmien-
das a la totalidad, la Coordinadora
25-S tiene previsto presentar un
escrito en el registro de la Cámara
Baja en el que pedirán la devolu-
ción de los presupuestos.

Denunciarán el pago por parte
de los ciudadanos de una deuda
“que no es nuestra” y que, a su en-
tender,estávinculadaalareforma
exprés del artículo 135 de la Cons-

titución, que el PP y el PSOE pacta-
ron el verano pasado “en una clara
evidencia a la carencia de partici-
paciónpopularydemocrática”,se-
gún la coordinadora.

Convocatoria internacional
En paralelo, se celebrarán unas
jornadas sobre la necesidad de un
nuevo proceso constituyente que
desarrolle una democracia más
directayparticipativaparalosciu-
dadanos. La coordinadora tam-
bién llamó a secundar el próximo
sábado una convocatoria interna-

cional denominada Global Noise.
Se trata de una cacerolada anun-
ciada en varias ciudades mundia-
les “contra las desigualdades y la
opresión de un sistema injusto
que pone al capital por delante de
las persona”, según anuncia.

En España esta movilización se
realiza bajo el lema “No debemos,
no pagamos” y pretende mostrar
su rechazo al pago de una deuda
“ilegítima”quenohabeneficiadoa
la población y que sirve como me-
canismo de opresión de personas
y estados enteros.

Cabecera de la manifestación en Madrid que reunió a los principales sindicatos en su protesta contra los recortes. EFE

EN FRASES

Ignacio Fernández Toxo
SECRETARIO GENERAL DE CC OO

“Si hay huelga general,
será responsabilidad
del Gobierno, pero,
si acepta convocar
el referéndum, se abre
un escenario distinto”

González Molina
SECRETARIO GENERAL CSIF

“El Ejecutivo quiere
empujar hacia la
huelga a los empleados
públicos, que ya están
pagando las condiciones
encubiertas del rescate”

Además, aseguró que “aun-
que el Gobierno no lo diga, todo
el mundo sabe que las pensio-
nes se van a tocar”, puesto que
no se revalorizarán tal y como
establece la ley de la Seguridad
Social.

Toxo exigió que se convoque
un referéndum sobre los recor-
tes antes de que la situación so-
cial se vuelva “explosiva e insos-
tenible”.

Asimismo, avanzó que los
sindicatos españoles propon-
drán a la Confederación Euro-
pea de Sindicatos una “jornada
de acción europea” en la reu-
nión del próximo día 16.

Las manifestaciones de ayer
coincidieron con la Jornada
Mundial por el Trabajo Decente,
que este año tenía el lema: “Ju-

ventud sin empleo, sociedad sin
futuro”.

En Barcelona, 1.500 personas
según la Guardia Urbana y
20.000, según los organizado-
res, se concentraron en una jor-
nada que los sindicatos catala-
nes consideran como un avance
de una protesta unitaria en el
sur de Europa contra las políti-
cas de austeridad.

En Castilla y León, miles de
personas se movilizaron en las
ocho capitales de provincia con-
tra los recortes del Gobierno, al
tiempo que han aprovechado
las protestas para reclamar una
huelga general en noviembre.

La marcha de Murcia congre-
gó a unas 5.000 personas, mu-
chas de ellas familias con hijos,
mientras que en Zaragoza pu-
dieron verse pancartas que cri-
ticaban unos recortes “que de-
jan a la juventud sin futuro”.

La Cumbre Social
En Vitoria y Bilbao, cientos de
personas marcharon por el cen-
tro de la ciudad coreando con-
signas como “Contra los recor-
tes huelga general” o “¿Dónde
están? no se ven los empleos del
PP”.

En Palma de Mallorca, unas
400 personas recorrieron el
centro urbano denunciando
unos presupuestos “injustos”
que comportan “más paro, re-
cortes y menos protección so-
cial” mientras que las dos capi-
tales canarias han reunido a
unas 800 que han exigido “un gi-
ro radical” a los ajustes del Go-
bierno.

Además de CC OO y UGT, la
Cumbre Social integra más de
150 organizaciones, como el sin-
dicato de funcionarios CSI-F, la
Unión Sindical Obrera (USO) o
asociaciones de educación, sa-
nidad e inmigración.
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Los todopoderosos ministros de
Finanzas del Eurogrupo se reú-
nen hoy en Luxemburgo sin que
una urgente operación de resca-
te de la economía de España figu-
re en su agenda. En el orden del
día, se abordan las reformas em-
prendidas por el Gobierno de
Mariano Rajoy y el examen preli-
minar de las cuentas públicas
que el Ejecutivo presentó para el
próximo año 2013, junto al lanza-
miento del Mecanismo Europeo
de Estabilidad (Mede).

Sin embargo, la acción de sal-
vamento de los socios de la mone-
da única frente a los ataques que
encarecen la financiación a las
administraciones públicas y a las
empresas españolas no será in-
minente, según afirman diversas
fuentes. De hecho, muchos inte-
reses coinciden en apostar por el
retraso de la petición española
del rescate.

El Ejecutivo de Rajoy argu-
menta que quiere conocer “hasta
las últimas consecuencias” las
condiciones que acarrearía una
nueva ayuda tras el salvavidas al
sector financiero. Al presidente
le viene bien resistir hasta que
pasen las elecciones gallegas y
vascas, avanzar un poco en la re-
estructuración financiera y ha-
cer piña, entre tanto, con otros
países del Sur.

La canciller alemana, Angela
Merkel, estaría además blo-
queando una actuación urgente
para no tener que someter al Par-
lamento germano sucesivos pro-
yectos de socorro a los socios eu-
ropeos, uno detrás de otro, por el
desgaste político que estas peti-
ciones de ayuda podrían supo-
nerle en Alemania.

Menor deuda
En la Valeta (Malta), Rajoy consi-
guió el pasado viernes que tanto
el presidente francés, François
Hollande, como los primeros mi-
nistros de Italia y Portugal, Mario
Monti y Pedro Passos Coelho,
respectivamente, le prestaran su
apoyo a su propuesta de acelerar
los primeros pasos de la unión
bancaria, con el objetivo de que la
institución del supervisor único
esté funcionando ya el próximo 1
de enero de 2013.

A España, esto le permitiría la
capitalización directa de los ban-

cos con fondos comunitarios y, en
consecuencia, rebajar la deuda
asumida por el rescate financiero
–30.000 millones de euros– en el
actual ejercicio.

Los intereses de Berlín, y tam-
bién los de Holanda y Finlandia,
son contrarios a la socialización
de los débitos de los países perifé-
ricos de Europa. Y sus tesis en-
contraron eco en los funcionarios
del Eurogrupo: para que el super-
visor financiero sea plenamente
operativo, ha de estar validado
por una institución independien-
te, como la Autoridad Bancaria
Europea o el Fondo Monetario In-
ternacional, lo que no puede dar-
se en tan breve plazo.

Alternativas
Desde Bruselas, se filtró la posibi-
lidad de que, una vez puesto en
funcionamiento, el Mede pueda
avalar hasta un 30% de las emisio-
nes del Tesoro español o de otros
países vulnerables. Es una de las

opciones que, en su día, se atribu-
yeron al fondo de rescate perma-
nente y, además, reúne las venta-
jas de no suponer un desembolso
y encajar bien con las aspiracio-
nes de España de limitar el auxilio
a una línea preventiva de crédito.

Pero también en este caso se-
ría necesario firmar un nuevo
pliego de condiciones a cumplir, y
no habría forma de evitar el im-
pacto que supone el estableci-
miento de un cortafuegos frente
al riesgo de impago. Sin duda, las
agencias de rating lo reflejarían
en sus calificaciones, y la deuda ya
emitida sufriría consecuencias
no deseables.

Por el BCE, que no quede
El Banco Central Europeo (BCE) ni
se inmuta, mientras tanto. Conti-
núa con los preparativos del pro-
grama de compra de bonos de has-
ta tres años de plazo en mercados
secundarios. Bautizado como
OMT–elBancodeEspañalollama,

traducido, Transacciones Moneta-
rias al Contado–, ya tiene perfilado
un diseño en el que se previó el sis-
tema de control para verificar si un
país cumple los requerimientos.

Las adquisiciones se llevarán a
cabo de forma masiva durante
uno o dos meses, y se suspende-
rán a continuación para dar paso
a una etapa de valoración de las
necesidades, pero, sobre todo, de
los cumplimientos.

La prima se frena
Desde que el presidente del BCE,
Mario Draghi, anunció su disposi-
ción a actuar, previa demanda
condicionada de los Estados, las
exigencias de rentabilidad de los
inversores para comprar deuda
soberana española de largo plazo
se redujeron un poco, y la alar-
mante escalada de la prima de
riesgo se detuvo.

Los 400-450 puntos básicos de
diferencial entre las obligaciones
españolasadiezañosyelbonoale-

Alemania también
presiona por retrasar el
salvavidas, debido a su
coste político en Berlín

El presidente del
Gobierno sigue buscando
socios para apoyar que el
supervisor único bancario
esté operativo en enero

El Eurogrupo se reúne hoy sin una
petición urgente de ayuda española
Rajoy quiere esperar a que pasen las elecciones y el rescate a los bancos

Los líderes de los países del Sur de Europa, durante la reunión que mantuvieron el pasado viernes en La Valeta (Malta). REUTERS

La reducción del déficit hasta el
6,3%, un objetivo cada vez más difícil

mán del mismo plazo son insoste-
nibles en el ámbito de una mone-
da común y, además, no reflejan la
distancia entre las realidades eco-
nómicas de los dos países, que los
expertos cifran en una penaliza-
ciónparaEspañaquepodríaestar
en torno a los 200 puntos.

La colocación de títulos del
jueves abrió camino al optimis-
mo. Hubo demanda abundante y
exigencias a la baja –salvo en los
bonos a tres años, cuya rentabili-
dad había bajado notablemente
cuando el presidente del BCE se
marcó este plazo como objetivo–,
y, según fuentes de Economía,
hay inversores internacionales
que “están volviendo”.

Más obstáculos
Pero los mercados apenas se en-
treabrieron y su escasa disposi-
ción a financiar a empresas espa-
ñolas llevó a las compañías más
grandes a explorar más allá de
las emisiones directas de deuda
privada corporativa.

El Santander colocó con éxito
en el mercado un 25% de su filial
brasileña. Puesto que conserva el
control, los fondos obtenidos no
pasan por cuenta de resultados
ni cubrirán saneamientos, sino
que van a reforzar el capital y
atenderán eventuales necesida-
des de liquidez.

Telefónica sacará a bolsa el
20% de su sociedad alemana an-
tes de que termine el año y empe-
zó a emitir deuda desde filiales
–por ejemplo, el lanzamiento de
bonos desde Chile–.

Iberdrola, en el sector energé-
tico, constituyó un centro global
de financiación en Londres para
emitir bonos y captar préstamos
desde la capital británica.

M.J.A.
Colpisa. Madrid

La reducción del déficit de las administraciones
públicas españolas en 2012 hasta dejarlo en el
6,3% del Producto Interior Bruto parece un obje-
tivo cada vez más difícil. La ejecución de las cuen-
tas del Estado ya muestra una sensible desvia-
ción, que desde Hacienda se justifica con el argu-
mento de que “las cifras de este año y el pasado no
son homogéneas”, para añadir que el desequili-
brio “acabará por moderarse”. Hasta el goberna-

dor del Banco de España emitió comentarios du-
bitativos. “Habrá que ver”, dijo, tras aconsejar al
Gobierno que se piense muy bien si puede asu-
mir el gasto –unos 3.000 millones de euros este
año– de actualizar las pensiones.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy confía en que el
Eurogrupo manifieste cierta comprensión hacia
los esfuerzos de España –incluso si no cumple–,
al enmarcarlos en el escenario de severa contrac-
ción que sugieren todas las instituciones interna-
cionales. Mañana, el Fondo Monetario Interna-
cional corregirá sus proyecciones a la baja.
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El acto, convocado por
la Cumbre Social de
Navarra, reunió a cerca
de 300 personas

ITSASO SÁNCHEZ
Pamplona

Cerca de 300 personas acudieron
ayeralaconcentraciónconvocada
por la Cumbre Social de Navarra,
dentro de la cual hay 38 entidades
querepresentan,entotal,a209or-
ganizaciones sociales. El objetivo
de la convocatoria, que tuvo lugar
a las 11.30 horas al paseo de Sara-
sate, fue protestar contra los re-
cortes y los Presupuestos Genera-
les del Estado anunciados recien-
temente por el Gobierno.

Durante el acto, Kevin Domín-
guesLucero,de14añosydelSindi-
cato de Estudiantes, y Altair Men-
diburu Ulzurrun, de 30 años y
miembro del Consejo de Juventud
Navarra, leyeron el manifiesto en
nombre de la Cumbre Social, en
euskera y en castellano. En él de-
nunciaron “la situación de 75 mi-
llonesdejóvenesdetodoelmundo
que se encuentran sin trabajo y
otros muchos millones están atra-
pados en un trabajo precario”.

Y como la fecha coincidió con la
jornada Mundial por el Trabajo
Decente, aprovecharon para de-
nunciar que “las últimas medidas
de recorte anunciadas por el Go-
bierno, son un nuevo ataque sin
precedentes contra el conjunto de
la sociedad”. Además, se mostra-
ron preocupados ante los presu-
puestos que las propias Comuni-
dades Autónomas tendrán que
elaborar próximamente y en los
que “habrá nuevos recortes en
educación y sanidad”.

Huelga general
Tras su análisis de la situación, en
elmanifiestoexigieron“unasalida
de la crisis que garantice la reacti-
vación económica y la generación
de empleo”, así como “una modifi-
cación profunda de las políticas
económicas y sociales que se es-
tán aplicando”.

Asimismo, aseguraron promo-
ver la convocatoria de una huelga
general durante la tramitación
parlamentaria del proyecto de
presupuestos para 2013 si sus exi-
gencias no se llevaban a cabo y ex-
presaronsudeseodequeestaacti-
tud se viese respaldada en otros
países de la Unión Europea.

Durante cerca de una hora los
250 asistentes, entre los que se en-
contraron directivos del colectivo
y de diferentes organizaciones so-
ciales, se mantuvieron en el paseo
de Sarasate. Acudieron también
representantes políticos (PSN e
IU) y sindicales.

Entre ellos se encontraba Ana
Isabel Esparza Molviedro, de 42
años, que pese a tener trabajo en
España, tiene en mente marchar-
se a Alemania en cuanto le sea po-
sible. “Estoy esperando a que me
acepten unos papeles para ir allí a
trabajar,ademásenlomío, laedu-
cación infantil. España no es un
país para jóvenes”, se quejó.

Su compañero Javier García
Carlos compartió la misma opi-
nión. “Con los recortes lo único
que van a conseguir es bajar el
consumo. Nos encontramos en
una situación muy caótica”, ex-
plicó.

Concentración
en Sarasate
contra los recortes

El paseo de Sarasate reunió por la mañana a unas 300 personas que protestaron por los recortes. ITSASOSÁNCHEZ
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● Los sindicatos llaman
a protestar contra los
Presupuestos mientras
estudian si convocan
una huelga general

Efe. Madrid

La Cumbre Social, compuesta
por casi 150 organizaciones,
entre las que están los sindica-
tos CC OO y UGT, pidió a la ciu-
dadanía que salga hoy de nue-
voalacalleparaexigircambios
en los Presupuestos y que se
reviertan los recortes, mien-
tras estudia si convoca una
huelga general en noviembre.

La plataforma optó por
convocar la jornada de protes-
ta en su reunión del pasado lu-
nes, con menos de una sema-
na de antelación, para contes-
tar “con toda la rapidez
posible” a los Presupuestos
para 2013, a los que califica de
“agresión” y que, en su opi-
nión, son incompatibles con la
recuperación económica.

El secretario de Acción Sin-
dical de UGT, Toni Ferrer, se-
ñaló que los Presupuestos se
suman a una serie de medidas
“claramente antisociales” que
están llevando al país a la “rui-
na”. “Hay razones más que su-
ficientes para que la mayoría
de la ciudadanía exprese su
rechazo”, aseveró.

● La Junta ya recibió esta
semana del Gobierno 1.000
millones como anticipo con
cargo a su participación
en los ingresos del Estado

Efe. Sevilla

La Junta de Andalucía pedirá
oficialmente la próxima se-
mana al Gobierno central aco-
gerse al Fondo de Liquidez
Autonómica (FLA) por un im-
porte de 4.906 millones de eu-
ros, confirmaron fuentes de la
administración andaluza.

En principio, esta petición
de ayuda no está prevista en el
orden del día del Consejo de
Gobierno andaluz –que se reu-
nirá el próximo martes–, aun-
que se da por seguro que la
Junta solicitará oficialmente
acogerse al FLA a lo largo de la
próxima semana.

Precisamente, el Gobierno
andaluz recibió esta misma
semana del Ejecutivo central
1.000 millones de euros como
anticipo con cargo a su parti-
cipación en los ingresos del
Estado de este año.

De hecho, la Junta de Anda-
lucía y el Gobierno central ne-
gociaron durante las últimas
semanas el anticipo de 1.000
millones y las condiciones pa-
ra acogerse al FLA.

La Cumbre
Social sale
hoy de nuevo
a las calles

Andalucía
pedirá el martes
un rescate de
4.906 millones

KLAUS REGLING:
“LA ESTRATEGIA
ANTICRISIS FUNCIONA”

El presidente del fondo europeo
de rescate permanente que ma-
ñana entra en vigor, el alemán
Klaus Regling, considera que, en
la lucha contra la crisis de la deu-
da, la eurozona ya recorrió más
de la mitad del camino, publicó
ayer el diario Rheinische Post.
“La crisis todavía no se ha acaba-
do, pero hemos recorrido más de
la mitad del camino en lo que res-
pecta a los ajustes nacionales”,
declaró. Subrayó que las diver-
gencias en materia de presu-
puesto y déficit por cuenta co-
rriente entre los Estados del euro
se reducen desde hace dos años,
y la capacidad competitiva en to-
dos los países del sur de la euro-
zona crece. “Nuestra estrategia
para la crisis surte efecto y, en
gran medida, más de lo que se
percibe”, aseguró Regling. AFP

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

La agencia de calificación Moo-
dy’s no baja la guardia. Mientras
estudia rebajar la nota de España
–una revisión que había previsto
publicar antes del 30 de septiem-
bre, pero que luego aplazó hasta
tener más elementos de juicio–,
acaba de evaluar en los niveles
más altos de riesgo los instru-
mentos financieros problemáti-
cos de los bancos nacionalizados.

En la madrugada de ayer, la
agencia comunicó el descenso a
la categoría C –la calificación
más baja que concede, que alerta
del riesgo de impago– de la deuda
subordinada senior y los instru-
mentos híbridos de las cuatro en-
tidades incluidas en el grupo 1 de
los bancos españoles: Bankia y su
matriz, Banco Financiero y de
Ahorros (BFA); Catalunya Banc;
NCG Banco; y Banco de Valencia.

Explicó que esta degradación
es reflejo de “las muy altas pérdi-
das esperadas, así como de los
planes de Gobierno para impo-
ner pérdidas a los titulares de es-
tos instrumentos”.

Al mismo tiempo, Moody’s re-
dujo las notas de la deuda senior
y de depósitos de Banco de Valen-
cia de B3 a Caa1 –riesgo de crédi-
to muy alto–, por el peligro que
han de afrontar los acreedores
preferenciales, derivado de que
esta entidad sufrirá un proceso
de resolución ordenada.

Otras clasificaciones de deu-

Aplica una drástica
degradación a la deuda
subordinada de los
bancos nacionalizados

El anuncio es un signo
de que la evaluación que
prepara la calificadora
no va por buen camino

Moody’s allana el terreno para una
nueva rebaja de la nota de España

da, así como las evaluaciones del
crédito independiente de los ban-
cos del grupo 1, se mantienen en
revisión con vistas a un descenso,
en línea con la decisión de Moo-
dy’s de revisar a la baja la califica-
ción de la deuda del Gobierno.

La nota de Bankia-BFA, Cata-
lunya Banc y NCG Banco queda
pendiente por tanto del rating
que obtenga la deuda soberana
de España, así como del impacto
que suponga la reestructuración
en estos bancos.

Advertencia
Estos recortes responden a los
últimos acontecimientos y no
pueden considerarse una sorpre-
sa. Al fin y al cabo, las entidades
bajo control del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria
están a la espera de recibir una
inyección de capital vía recursos
europeos, suspendieron las
pruebas de resistencia y sus ac-
cionistas o equivalentes no pue-
den ignorar la pérdida de valor

que sufrirán sus títulos de pro-
piedad, porque Bruselas condi-
ciona la obtención de ayudas pú-
blicas a estos sacrificios.

Pero el anuncio es un signo
adicional de que la evaluación ge-
neral que prepara la calificadora
no va por buen camino. A finales
de junio, Moody’s rebajó de golpe
en nada menos que tres tramos la
nota de la deuda de España, hasta
entonces evaluada con A3 –un
notable bajo–, para dejarla en
Baa3 –aprobado raspado– y si-
tuarla con perspectiva negativa.

Pocas horas más tarde, y una
vez confirmada la petición de
asistencia financiera europea pa-
ra la banca española, la degrada-
ciónseextendióaunaveintenade
entidades de crédito españolas.

Moody’s anunció entonces
que volvería a pronunciarse
transcurridos tres meses, para
dar tiempo a que se dieran a co-
nocer las necesidades de capital
del sector bancario y el proyecto
de Presupuestos para 2013.

Dpa. Atenas/Luxemburgo/Berlín

E 
L Banco Central Euro-
peo (BCE) rechaza facili-
tar a Grecia concesiones
paraelpagodesudeuda,

mientras, según la troika –forma-
da por la Comisión Europea, el
Fondo Monetario Internacional
y el BCE–,elpaíshelenoestáfraca-
sando en el cumplimiento de los
objetivos de reducción de deuda a
largo plazo.

Según el directivo alemán del
BCE Jörg Asmussen, la posición
del órgano europeo es clara: “No
podemos ni alargar los plazos pa-
ra los créditos griegos ni reducir
los intereses. Ambas opciones
serían una forma de condonan-

ción de la deuda y, con ello, una fi-
nanciación directa del Estado
griego. Y eso no le está permitido
jurídicamente al BCE”, manifestó
Asmussen al diario alemán Bild
am Sonntag.

Anteriormente, el primer mi-
nistro griego, Antonis Samarás,
había declarado en una entrevis-
ta que esas concesiones por parte
del BCE serían una gran ayuda.

Según informa el diario ger-
mano Welt am Sonntag, Grecia lo
tiene difícil para cumplir sus ob-
jetivos de saneamiento a largo
plazo. “Los griegos se encaminan
a una deuda del 140% del PIB en el
año 2020”, señaló la información,
en base a fuentes que negocian
las ayudas a Atenas.

Jörg Asmussen. EFE

Jörg Asmussen, miembro del comité ejecutivo del BCE, dijo que no ve posibilidad de
cumplir el deseo del primer ministro griego de suavizar las condiciones al país heleno

Sin concesiones para Grecia
El compromiso de Grecia con

la troika es que Atenas reduzca
su deuda a un 120% del PIB en los
próximos ocho años. Es una de
las condiciones fijadas al país a
cambio del segundo programa
de ayuda que está recibiendo.
Además, los expertos consideran
que una deuda superior al 120%
es inasumible.

No se da por hecho
Según Asmussen, “no se da por
hecho” que en noviembre Grecia
vaya a recibir los fondos que ne-
cesita para sortear la quiebra.
“Mi clara preferencia sería que
Grecia se quede en el euro. Pero
la clave para ello la tiene Atenas”.

Laprensagriegaaseguraqueel
ministro de Finanzas, Ioannis
Stournaras, está cerca de conse-
guir un acuerdo con los represen-
tantesdelatroika,porlomenosen
lo que respecta a las medidas de
ahorro para 2013, pero aún queda
para lograr un pacto definitivo.
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Sociedad m

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Esuncolectivoquecadadíasuma
nuevos miembros y que en Nava-
rra supera ya las 50.000 perso-
nas. Los desempleados constitu-
yen hoy un nuevo mercado, un
grupo de personas con miedo a
gastar ante su incertidumbre la-
boral pero que, al fin y al cabo,
también consumen. Por eso, cada
vez son más los establecimientos
de bienes y servicios que se diri-
gen a ellos con ofertas y descuen-
tos exclusivos. Este comporta-
miento comercial, entre la soli-
daridad y el negocio, está calando
cada vez con más fuerza en toda
España. De hecho, estos días el
sindicato CC OO de La Palma sor-
prendía pidiendo a los comer-
ciantes de la isla que realicen des-
cuentos para las personas para-
das “con el objetivo de beneficiar
tanto a los desempleados como a
los propios comercios”.

En Navarra, el establecimien-
to ganador de la campaña “Los
comercios queremos darle la
vuelta”, la tienda 7Camice hace
descuentos del 30% a desemplea-
dos,entreotrasmedidasdeapoyo
social. “Nuestras camisas son de
diseño italiano, con precios que
van desde 49 a 89 euros. Entende-
mos que una persona en paro qui-
zá necesite una buena camisa pe-
ro no pueda acceder a esos pre-
cios. Con un 30% de descuento le
ayudamos”, cuenta uno de los so-
ciosfundadoresdeestecomercio,
situado en la calle Mayor.

La Rochapea es uno de los ba-
rrios pamploneses más castiga-
dos por el paro. Carolina Lizoáin,
de 37 años que lleva la Peluque-
ría masculina Yusep, en la calle
Marcelo Celayeta, lo tiene claro:
“Si no nos ayudamos entre noso-
tros ¿quién nos va a ayudar? Los
de arriba, no creo”, dice esta pelu-
quera que hace tres años que de-
cidió apoyar a sus clientela con
un descuento del 20%. “En lugar
de cobrar 15 euros les cobro 12 eu-

ros. No es mucho, pero es una ma-
nera de apoyarles, de echarles
una mano. La gente lo suele agra-
decer y esa es la satisfacción que
te queda”.

La tienda de ropa C&A, situa-
da en el centro comercial La Mo-
rea, hace descuentos a desem-
pleados. Todos los meses, entre
del 10 al 15 aplica un 20% sobre el
importe de la compra. No se pide
un mínimo de compra y el des-
cuento no es acumulable a otras
promociones. “Llevamos un año
y la verdad es que cada vez tene-
mos más clientes fijos que vienen

Esta fórmula comercial,
se centra en los más de
50.000 parados
registrados en Navarra

A las ofertas se suman
tiendas de ropa, calzado,
dentistas, peluquerías,
gimnasios, tintorerías o
clubes deportivos

Comercios y servicios buscan retener
a los parados con ofertas y descuentos
Cada vez más establecimientos ofrecen propuestas exclusivas para el sector

La peluquería masculina Yusep, en la calle Marcelo Celayeta, realiza descuentos a desempleados del 20%. JOSE CARLOS CORDOVILLA

FRASES

Marcela Lacarra
MERKAL CALZADOS ESTELLA

“Cada día entre cuatro y
ocho personas nos piden
este descuento. La gente
lo agradece”

Carolina Lizoáin
PELUQUERÍA YUSEP

“Si no nos ayudamos entre
nosotros malamente nos
van a ayudar los de arriba”

en esos días para aprovecharse
del descuento”, afirma el gerente
de la tienda, Daniel Rodríguez
Flores. Los interesados deben
presentar la cartilla del paro ac-
tualizada y el DNI. “No resulta vio-
lento porque se enseña discreta-
mente y queda entre la depen-
dienta y ella. Las otras personas
que van apagar están detrás de
una línea, bien separadas y no se
enteran de nada”, agrega el direc-
tivo.

La tintorería La Boutique
también realiza un 20% a desem-
pleados. “Es una ayuda y si el que
está en paro ve que se tiene un de-
talle con él, se siente bien tratado,
es importante para nosotros por-
que quizá se lo diga a otros ami-
gosyelbocaabocaesimportante.
Hoy, con tantos parados, es un
sector de la población que hay
que tener en cuenta”, comenta su
responsable, David Correas
Abad. La firma cuenta con 17 pun-
tosderecogidaenPamplonayCo-
marca aunque tres centros prin-
cipales en la capital: Ínigo Arista
19, Pío XII 37 con Iturrama 45 y
centro comercial Carlos III.

Merkal Calzados es una de las
firmas más veteranas en realizar
descuentos, desde marzo de

2009. Aplica un 10% siempre, se-
an rebajas o no. “Cada días entre
cuatro y ocho personas nos piden
este descuento”, dice Marcela La-
carra, de la tienda de Estella. “Si
compran unos zapatos de 30 eu-
ros ya tienen tres euros para tres
o cuatro barras de pan. La gente
lo agradece”, añade la dependien-
ta de esta firma que tiene tienda
en Viana, Tudela, Tafalla y Pam-
plona.

En Tudela, la tienda de ropa
Clemos también aplica desde
mayo un 10% de descuento a para-
dos. “Lo usan una media de unas
cinco personas al día. ¿Si les da
corte enseñar la tarjeta del paro?
No. En absoluto. La muestran con
normalidad”, comenta Rubén
Clemos, el encargado.

Quitarse del gimnasio es una
de las medidas de ahorro que ha-
cen quienes se quedan en paro y
ven recortados sus ingresos. Mu-
chos gimnasios no hacen una pu-
blicidad de descuentos para para-
dos. Ahora bien, cuando algún
cliente se queda en paro hacen
una reducción en el precio. “El
proceso es inverso. No se hace
descuentos por conseguir clien-
tes entre los parados. Se hace des-
cuento a un cliente porque se ha

A LA BÚSQUEDA DE IDEAS
■ Si usted tiene un esta-
blecimiento o gestiona
algún servicio con des-
cuentos o ventajas para
desempleados cuente-
noslo en esta dirección
de correo:
mirandoalosparados@dia-
riodenavarra.es

D

MIRANDO
POR LOS
PARADOS
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R. ELIZARI Pamplona

Agentes de la Policía Nacional ha-
llaronenelcentrodePamplonaun
panfletoqueacreditaquelosactos
vandálicos ocurridos en el Paseo
Sarasate de Pamplona durante la
huelga general del 26 de septiem-
bre , convocada por los sindicatos
nacionalistas ELA y LAB, habían
sido preparados con antelación.
La jornada terminó con 15 deteni-
dos, 9 de ellos menores de edad
(incluso había un adolescente de
13 años entre ellos), y nueve heri-
dos(cuatroeranagentesdePolicía
Nacional) . De hecho, los agentes
de la Policía Municipal de Pamplo-
na detuvieron ese mismo día a un
joven radical con cinco cócteles
molotov y otras cinco bombas de
humo (ver fotografía adjunta) pre-
parados para ser utilizados.

La octavilla fija unas pautas de
actuación muy concretas durante
la movilización para evitar ser
identificado y otras, en caso de ser
detenido.Enelprimerapartado,el
documento recomienda “dejar los
teléfonos en casa el día de la huel-
ga”: “No sólo son peligrosos cuan-
do hablas a través de ellos, te oyen
si los tienes al lado y además, fun-
cionan como un localizador. Vía
GPS pueden saber tu posición”.
También dan instrucciones preci-
sas sobre la indumentaria que se
debía llevar ese día para evitar ser
detenido: “No ir bajo ningún con-
cepto con ropas llamativas, colo-
res visibles, etc... Tampoco es bue-
no ir de ‘uniforme’ (chandal de As-
tore, palestino, simbología
evidente). Hay que ir discreto”, se
puede leer en el documento que
también alertaba sobre la presen-
cia de cámaras en el Casco Viejo:
“Las acciones han de estar planifi-
cadas con antelación, no se puede
improvisar. Todo se ve sobre todo
en el Casco Viejo, Plaza del Casti-
llo, Parlamento...”. El redactor del
pasquín recomienda ir acompa-
ñado de varias personas: “Si no, en
casodedetención,nadieseentera-
ría.Fijarunpuntodeencuentroen
caso de que alguien se pierda o no
se lleven móviles”.

Cómo actuar
En el segundo epígrafe, relativo a
cómo actuar en caso de detención,
se ordenaba a los participantes en
la algarada no declarar nunca: “Ni
en comisaría ni delante del juez.
Mientras se esté en comisaría no
se debe declarar ni reconocer na-
da (esta última afirmación apare-
ce en mayúsculas)”. El texto orde-
na que quien sea detenido no fir-
me ningún documento: “Es
posible que en comisaría pidan la
firma del detenido. Siempre es
mejornofirmarnada,perodepen-
de del documento se puede permi-
tir: un acta de detención, por ejem-
plo, no implica riesgo. Una decla-
ración no ha de firmarse. Tienes

Demostraría que todos
los incidentes ocurridos
durante la huelga
estaban organizados
con antelación

La policía halla un pasquín
con instrucciones para los
radicales del 26 S

Radicales lanzando botellas de vidrio contra Policía Nacional. ARCHIVO

Cócteles molotov y bombas de hu-
mo incautadas el 26 S

derecho a no declarar (en mayús-
culas).Encasodefirmaralgo,leer-
lo siempre (en mayúsculas), si po-
ne que te autoinculpas de algo no
se firma. Tienen derecho a coger-
te las huellas dactilares, y hacerte
fotos de la cara y los tatuajes, pero
en ningún caso a coger muestras
de ADN. Si la policía insiste en to-
marlas, negarse en rotundo (en
mayúscula)”.

Este listado de instrucciones
termina facilitando el número de
teléfono de las dos abogadas que
atenderían detenidos en comisa-
ría el día de la huelga.

Sociedad

CLAVES

514 parados pagan

un 50% menos

por ir en villavesa

La sensibilidad hacia los parados
también alcanza al ámbito públi-
co, como es la Mancomunidad de
Pamplona. Ofrece descuentos a
parados entre 52 y 65 años con in-
gresos y patrimonio “limitados”.
En estos momentos son 514 los
parados que se benefician de un
descuento del 50% en el viaje. Así,
ahora el viaje con tarjeta le cuesta
a un desempleado 0,31 euros en
lugar de 0,61, que es el precio que
existe para la tarjeta de transporte
convencional. Para tener derecho
a esta tarifa social (denominada
tarifa D) se deberán cumplir re-
quisitos, como por ejemplo unos
ingresos económicos individuales
inferiores a 981,59 euros al mes.
Otro requisito es no disponer de
patrimonio mobiliario o inmobilia-
rio que supere los 24.000 euros.
Para obtener la tarjeta debe ir a
las oficinas del SAC de Mancomu-
nidad en la calle Navas de Tolosa
29 bajo en horario de 8.30 a 14.30,
de lunes a viernes.

431 socios de

Osasuna con

rebaja por paro

Que no se renuncie a ser socio de
Osasuna por estar en paro es lo
que pretendió la Junta Directiva
de Osasuna en la renovación de
abonos. Por eso, por primera vez
aplicó descuentos a desemplea-
dos para la temporada 2012/2013.
En concreto, según datos de la pa-
sada asamblea, 431 socios se han
beneficiado de los descuentos por
desempleo, un 20% del coste de la
tarjeta de temporada. Para ello,
debieron presentar la tarjeta del
INEM sellada el último mes. Y los
socios que ya habían pagado su
abono correspondiente a la citada
temporada a precio normal, pudie-
ron solicitar la devolución.
Por otro lado, hubo 320 socios que
se acogieron a los abonos familia-
res que incluyen descuentos del
10 al 100%. Igualmente, 828 per-
sonas han utilizado el servicio gra-
tuito de autobuses. De ellas, 347
en el partido Osasuna - FC Barce-
lona y 481, en el choque Osasuna -
RCD Mallorca.

El teatro
Gayarre a mitad
de precio

El ocio, a pesar de estar pasando
un bache importante a raíz de la
subida del IVA, también se suma
a la política de descuentos para
desempleados. Así, las perso-
nas en paro pueden acceder a la
programación del Teatro Gaya-
rre de Pamplona a mitad de pre-
cio. Se reservan localidades de
anfiteatro, que al público en ge-
neral le cuestan ocho euros para
funciones y conciertos, por lo
que el precio final es de cuatro
euros.
Para acceder a las entradas, las
personas interesadas deben
presentar la tarjeta del Inem y
su DNI. Para evitar la picaresca,
el consistorio comprueba que
son los compradores de la en-
trada quienes realmente la
usan.
Fuera de Navarra, en Madrid el
Museo del Pradoes gratuito pa-
ra desempleados y parques co-
mo la Warnerrealizan un des-
cuento del 40% a parados.

El SDC Echavacoiz hace un 30% de
descuento en la cuota a parados
“No soluciona mucho, pero es una ayuda”. El gerente del club
SDC Echavacoiz, Jesús Arraiza, cuenta que hace dos meses que
la entidad aprobó hacer un descuento del 30% a los socios que
cobren prestación por desempleo, aunque para ello se pide te-
ner ocho años o más de antigüedad en el club. “De momento, lo
han solicitado una treintena de personas. Es todavía pronto pa-
ra valorar su impacto”. El descuento se aplica solo al socio en pa-
ro, no a sus hijos ni a su pareja. De este modo, la cuota mensual
de 27,98 euros se reduce en nueve euros. “Desde 2009 hemos ba-
jado más de un 10% los socios, por la crisis y porque jóvenes de la
zona se han ido a Sarriguren. Ahora estamos 4.100 socios”, aña-
de . El AD San Juan no hace descuentos para desempleados pe-
ro ha buscado una forma de apoyar a sus socios en paro. “Nos su-
ministramos del personal de verano a través de una convocato-
ria interna para socios desempleados. Es un contrato eventual
de tres meses para cubrir vacaciones de personal fijo, refuerzo
temporada de verano en puerta, vigilancia y limpieza. Este año
hemos contratado a ocho personas. Estudiamos si trabajos sub-
contratados hacerlos con socios en paro desde el propio club”.

quedado en paro”, comenta Elena
Zárate, del Gimnasio Abejeras.

Ayudar a quien lo pasa mal es
la idea que llevó a Txus Mariví a
aplicar un 10% de descuento en-
tre los parados en su tienda El In-
fiernito Guitar Shop, en la calle
Nueva del Casco Antiguo de Pam-
plona.

En la calle Mañueta, la pesca-
dería del mismo nombre tam-
bién realiza un 10% de descuento
a quienes compren pescado y
muestren la tarjeta del INEM de-
bidamente sellada.

Los descuentos llegan a los
dentistas. Clínica dental Irati, en
plena Rochapea, ofrece un des-
cuento del 25% a los desemplea-
dos, de manera que un empaste o
una limpieza de boca sale en tor-
no a 35 o 40 euros. “Esto es un ba-
rrio obrero y y es un momento de
echarnos una mano entre todos
porque si no esto se va a pique”,
apunta la responsable.

Mientras, desde la Federación
Navarra de Comercios respetan
estas fórmulas “porque están
dentro de la libertad para hacer
descuentos que puede aplicar ca-
da comercio” y recuerda que “to-
dos” muestransensibilidadcuan-
do un cliente sufre problemas
económicos.
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“Por primera vez, Hugo Chávez
no las tiene todas consigo”

BEATRIZ LECUMBERRI GARCÍA AUTORA DEL LIBRO LA REVOLUCIÓN SENTIMENTAL

Cuatro años de experiencia como directora de
la oficina de France Press para Venezuela le
han servido para escribir un libro en el que
recopila decenas de testimonios para entender
el complejo mosaico político y social del país

La periodista pamplonesa Beatriz Lecumberri en una imagen promocional. THOMAS COEX (ARCHIVO)

que el presidente venezolano ata-
ca en sus discursos, pero ha habi-
do gente rica que le ha ido muy
bien con él y le respaldan. Más que
diferencias sociales, es una cues-
tión de actitud. Hay gente que está
cansada del modelo que impulsa
Chávez, hay un agotamiento de lo
que ha venido predicando, con
muchaspromesasypocoshechos.
Aproximadamente, la mitad de la
población quiere un cambio. Mas
que a favor de Capriles, muchos
votantes están contra Chávez.
Otrapartedelapoblaciónestáafa-
vor del camino marcado por el
presidente. Sus partidarios quie-
renqueprosigaporesavíaporque
creen que es necesario más tiem-
po para alcanzar los objetivos.
Capriles representa a un conglo-
merado de ideologías. ¿Es un
candidato sólido?
En la oposición venezolana hubo
unas elecciones primarias para
elegir a su candidato. Los votan-
tes eligieron a Capriles, que era el
más conocido. Había sido gober-
nador del estado de Miranda du-
rante 3 años, el corazón industrial
del país y que incluye buena parte
deCaracas.Caprileshahechouna
buena gestión allí. Tras él se ha
unido gente de lo más variopinta,
personas que estuvieron con Chá-

vez en sus orígenes, los restos de
los antiguos partidos de Venezue-
laypersonalidadesdelaUniversi-
dad o intelectuales. Todos juntos
conforman lo que se ha denomi-
nado la Mesa de la Unidad Demo-
crática, una coalición táctica.
Realmente no es un partido, así
que habrá que ver cómo funciona.
¿Tiene Capriles posibilidades
reales de ganar?
Creo que sí. Todo el mundo en Ve-
nezuela percibe que puede suce-
der. Se está notando incluso en
los discursos de Chávez de los úl-
timos días. Está acostumbrado a
ganar con mucha ventaja, pero
por primera vez se le ve que no
las tiene todas consigo. Los son-
deos le dan una ventaja de entre
10 y 13 puntos, pero en Venezuela
no son muy precisos. Chávez tie-
ne más posibilidades, pero no
hay que descartar una sorpresa.
Pero Chávez hizo en 1999 un ré-
gimen a medida. ¿No es una lu-
cha de David contra Goliat?
La redacción de la constitución de
1999 la hizo gente muy variada.
Los venezolanos, estén con Chá-
vez o en su contra, defienden la
constitución. Nadie la quiere cam-
biar. Reconoce la independencia
de poderes y no contiene una deri-
va totalitaria. Sí que ha habido de-
nuncias sobre el uso de espacios
públicos y de recursos estatales a
favor de Chávez, eso siempre está
presente. Hay muchos progra-
mas del Gobierno que están cen-
trados en su persona y han sido
puestosenmarchaparafavorecer
su permanencia en el poder más
queporelbiendelosvenezolanos.

Se rumorea mucho sobre el esta-
do de salud del presidente. ¿Es
posible el chavismo sin Chávez?
Losperiodistashemosescritomu-
cho acerca de lo que sería el cha-
vismosinChávez.Bastaron15días
de ausencia, cuando viajó a Cuba
para tratarse del cáncer, para dar-
nos cuenta que el chavismo sin
Chávez no es posible. Dentro de su
partido, empezaron a escucharse
voces diferentes. Chávez es el ele-
mento aglutinador. Si no está, ese
partido no va a continuar unido.
Su sucesión no se ha previsto e in-
ternamenteesuntematabú.Esun
animal político de una talla enor-
me. Te puede gustar o no, pero es
imposible no reconocer su capaci-
dad de liderazgo. El propio Capri-
les lo ha admitido. He tenido opor-
tunidaddehablarconChávez yre-
sulta un hombre tremendamente
complicado. Es simpático y agra-
dable, lee mucho y es capaz de ha-
blar de mil cosas diferentes. Su fi-
guraenEspañaestámuycaricatu-
rizada. Se muestra su lado más
peculiar, cuando toca la guitarra,
canta o dice algo políticamente in-
correcto. Si Chávez fuera solo eso,
no hubiera permanecido 14 años
en el poder.
¿Cuál ha sido el principal logro
de Chávez?
Ha sabido poner dentro del dis-
curso político a una clase social
que había estado olvidada hasta
ahora, los más humildes. El que
venga después, eso no lo va a po-
der obviar. Capriles lo ha entendi-
do muy bien. Ha ido a los lugares
deprimidos y les ha dicho que
también les dará un futuro mejor.

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La periodista Beatriz Lecumbe-
rri García (Pamplona, 1973) aca-
ba de publicar el libro La revolu-
ción sentimental (ed. Puntocero),
una recopilación de encuentros
con personas de distintos estra-
tos económicos y políticos de Ve-
nezuela que intenta desentrañar
el complejo mosaico social del
país sudamericano, que hoy cele-
bra elecciones. Lecumberri, que
trabaja para France Press y ha si-
do corresponsal en Río de Janei-
ro, además de informar con fre-
cuencia sobre Oriente Medio, fue
la directora de la oficina de la
agencia gala para Venezuela y
República Dominicana entre
2008 y 2011.

¿Qué representa cada uno de los
dos candidatos?
Por primera vez en 14 años, desde
que llegó Chávez al poder, estas
elecciones se presentan muy reñi-
das. En Europa, existe la creencia
de que los pobres votan por Chá-
vez y eso es mentira, porque hay
gente muy humilde que también
apoya a Capriles. Igualmente, se
percibe que los más ricos están
contra Chávez, esa burguesía a la

● Los socialistas piden
que el texto sea devuelto
al Gobierno foral porque
se aleja “del principio
constitucional de gratuidad”

DN Pamplona

El grupo parlamentario del
PSN ha presentado enmienda
a la totalidad al proyecto de ley
foral de financiación de libros
de texto y material didáctico.
Además, defenderá en la Cá-
mara foral la devolución del
texto al Gobierno de Navarra.
El PSN recuerda que el artícu-
lo 27 de la Constitución, en su
apartado 4, dice que “la educa-
ción básica es obligatoria y
gratuita”, y que, de igual modo,
la ley orgánica de educación,
en su artículo 3, deja claro que
“la educación primaria y la se-
cundaria obligatoria constitu-
yen la educación básica”.

Los socialistas explican
que el proyecto de ley de UPN
“plantea remplazar el sistema
de gratuidad establecido en la
ley foral 6/2008 por un siste-
ma de ayudas en función de la
renta, lo que nos alejaría con-
siderablemente del principio
constitucional de gratuidad”.
“Los libros de texto constitu-
yen elementos indispensables
para apoyar la labor docente”,
dice el PSN en una nota.

El PSN presenta
enmienda al
proyecto de ley
de libros de texto

UNIVERSIDAD Ofertan un
nuevo grado de Filosofía
y Derecho en la UN
Las facultades de Filosofía y
Letras y de Derecho de la Uni-
versidad de Navarra oferta-
rán el próximo curso el doble
grado en Filosofía y Derecho,
siendo la primera universi-
dad de ámbito privado a nivel
nacional con una oferta de es-
tas características. Con una
duración de 5 años, el plan de
estudios busca formar a pro-
fesionales con capacidad ar-
gumentativa, proyección so-
cial y de fácil incorporación al
mercado laboral, destacan
desde la Universidad. DN

LABORAL CC OO gana
las elecciones
sindicales en Zara
CC OO ha ganado las eleccio-
nes sindicales celebradas el
pasado jueves en Zara. Este
sindicato recibió 24 votos y
obtuvo tres delegados. LAB
consiguió 22 votos, que le die-
ron tres delegados, también;
el resultado para UGT fue de
14 votos y dos delegados, y
ELA, 5 votos y 1 delegado. Se-
gún CC OO, las elecciones han
estado marcadas por la alta
tasa de participación. En las
anteriores elecciones, el re-
sultado fue: UGT con 6 dele-
gados, CC OO con 1, ELA 1 y
LAB, 0. Zara cuenta con un
centenar de trabajadores y
“constituye la empresa más
grande del comercio textil en
Navarra con tres centros de
trabajo: Itaroa, La Morea y
Carlos III”. DN
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Stand de recogida de firmas para paralizar desahucios, ayer, en Carlos III, que reunió a 300 personas. J.A.GOÑI

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Casi una veintena de casos de im-
pagos de hipotecas en Navarra se
han resuelto este año con fórmu-
las muy semejantes a la dación en
pago. En ellos, 19 particulares o
familias que no podían pagar su
cuota a la entidad financiera han
saldado su deuda con la entrega
de la casa. En 2011, sólo ocurrió
en una ocasión.

Estos casos de 2012 siguen un
patrón parecido, explican desde
la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH), que coordina
muchos de estos procesos en la
Comunidad foral. Una vez entre-
gada la vivienda, o bien se ha con-
donado parte de la cantidad que
todavía se debía o bien se ha per-
mitido a los inquilinos seguir vi-
viendo, abonando un alquiler so-
cial. “También se ha visto el caso
de permitir al inquilino que habi-
te el piso por un alquiler simbóli-
co de 20 euros al mes para toda la

vida”, explican desde la PAH. En
todos ellos, señalan, ha tenido
gran influencia la ‘mala prensa’
que tiene para los bancos el de-
sahuciar a familias y la presión
social que este colectivo lleva a
cabo. “Llevamos ya miles de fir-
mas recogidas (ayer mismo reco-
gieron unas 300) y si alguien acu-
de a nosotros, nos planteamos

Si en 2011 esta ‘solución’
sólo se aplicó una vez,
este año los casos se
han multiplicado

No llega a ser dación en
pago, indican desde la
Plataforma de Afectados
por la Hipoteca, pero se
asemeja mucho

19 familias navarras han
saldado su deuda con el
banco entregando su casa

Daira Abad, de 19 años, y su madre, Mercedes Guamán, de 44 años. Residen en Orvina y deben, además del
piso, 100.000 euros. J.A.GOÑI

Ramata Diallo, de 29 años, será madre por tercera vez en noviembre.
No pueden hacer frente a la hipoteca y buscan un alquiler social. J.A.GOÑI

CLAVES

1 La dación en pago:es una fór-
mula quepermiteal acreedor,
cuando no puedehacer frentea la
hipoteca, saldar conel banco me-
diante la entrega dela vivienda.
Unavezentregadoel pisoa laenti-
dad financiera, la persona no debe
seguir pagando.

2 Alquiler social: la fórmula de la
daciónenpago, queseaplica enal-
gunos países europeos, no está re-
conocida en España. Otra modali-
dad es el alquiler social, mediante
el queel banco es el propietario del
piso, pero permiteal inquilino vivir
enél abonando unalquiler bajo.

hasta acampadas en las sedes de
los bancos”, indican.

Uno de los casos que relatan
con mayor satisfacción es el de
Félix López Larrea, vecino de
Aoiz, cuyo desahucio fue parali-
zado el pasado 18 de septiembre.
“Finalmente ha consensuado
con la entidad bancaria (Can-
Caixa) que dejará la vivienda, se

irá a vivir con su hermana, pero el
banco, tras un acuerdo, le condo-
nará una deuda de casi 50.000
euros”, afirman desde la PAH.

Siguiendo la línea de este caso,
y entre los reunidos ayer en
asamblea en Carlos III, ahora
mismo luchan por algo semejan-
te a la dación en pago la familia
Abad-Guamán, de 5 miembros.
Residentes en el barrio de Orvi-
na, solicitaron en su momento
una hipoteca por valor de
223.000 euros. La cuota les ha lle-
gado a subir hasta los 1.300 al
mes. “Ahora no tenemos trabajo y
no podemos hacer frente. Me vol-
vería a mi país, pero el banco,
además del piso, me pide 100.000
euros”. Ramata Diallo, de 29
años, tampoco puede hacer fren-
te a su hipoteca en Ansoáin. La pi-
dió en 2006, cuando la economía
vivía otra época. “Nos dieron
119.000 euros. Fue un error. te-
níamos que haber optado por el
alquiler”.

Desde la PAH advierten que,
además, hasta hace unos meses
la mayoría de los afectados por
estas dramáticas situaciones
eran inmigrantes. Sin embargo,
cada vez son más los navarros de
nacimiento que ven más cerca la
posibilidad del desahucio. “Son
muchos. El otro día nos llegó el
proceso de una pareja de Zizur,
de entre 25 y 30 años. Hipoteca-
dos por la vivienda (200.000 eu-
ros) y por un negocio, una fran-
quicia (100.000). El piso de la
abuela como aval. Pueden que-
darse sin nada”.

Un vecino de Aoiz cuyo
desahucio se paralizó ha
visto cómo se condonaba
parte de su deuda
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

L 
OS próximos días se va
a dilucidar algo que
afecta a los bolsillos de
28.000 trabajadores na-

varros. Los grupos parlamenta-
rios van a empezar a tomar deci-
siones en relación con la supre-
sión de la paga extraordinaria de
diciembre en las administracio-
nes públicas. Una medida impul-
sada por el Gobierno de Mariano
Rajoy, y de obligado cumplimien-
to, ante la que Navarra tiene so-
bre la mesa tres propuestas.

Por un lado, la del Gobierno de
Yolanda Barcina, que aplica la eli-
minación de la paga de Navidad
de este año, pero intenta paliar
sus efectos adelantando el cobro
de las siguientes pagas extra.
Plantea que en 2013, 2014 y 2015
se abonen el 3 de enero y el 3 de
julio. La norma propuesta no ga-
rantiza a los trabajadores la de-
volución futura de la extra perdi-
da. El Gobierno argumenta que
la norma básica deja también es-
te aspecto en manos del Estado.

Esta semana ha terminado el
plazo que tenían los grupos de la
Cámara para presentar enmien-
das al proyecto del Gobierno. Bil-
du es el único que ha pedido que
se devuelva la norma al Ejecuti-
vo, al plantear una enmienda a la
totalidad (rechaza el conjunto del
texto). El pleno del Parlamento
debatirá y votará el jueves esa en-
mienda. Bildu argumenta que
Navarra tiene competencias en la
materia y no puede hacer un ejer-
cicio de “sumisión absoluta” al
“PP de Madrid” y renunciar al pa-
go “del 7% del salario” de los tra-
bajadores públicos.

Todo apunta a que esta en-
mienda será rechazada, lo que
permitirá que el proyecto del Go-

En la imagen, la fachada de la sede del Parlamento de Navarra. JORGE NAGORE (ARCHIVO)

Los partidos quieren salvar la ‘extra’
La próxima semana, el Parlamento comenzará el debate de las iniciativas planteadas ante la supresión de la paga
extraordinaria de diciembre a todos los empleados públicos. Alrededor de 28.000 navarros están afectados

bierno siga su trámite y se deba-
tan en comisión las enmiendas
parciales (a una parte del texto)
que se han presentado, tanto por
parte de NaBai como de Izquier-
da-Ezkerra. Ambos coinciden en
reclamar que se elimine el artícu-
lo 1, que suprime la paga extra.
NaBai, por su parte, plantea que
se adelanten las pagas en 2013 a
enero y julio o se pague el año que
viene la cantidad perdida en el
caso de que por “imperativo le-
gal” se elimine la paga. Por su
parte, I-E formula una propuesta
de adelanto de las pagas extras a
enero y julio, pero como medida
general a la que pueda acogerse

una administración si lo conside-
ra necesario.

Abono o complemento
Además, el pleno de este jueves
debatirá si se toman en conside-
ración para su trámite las otras
dos iniciativas legales presenta-
das sobre el tema. Dos proposi-
ciones de ley planteadas por Na-
Bai y Bildu. En ambas se pide que
los trabajadores públicos que se
queden sin extra reciban una
cantidad económica equivalente
a lo que van a perder, que la co-
bren en un solo pago, y en diciem-
bre de este año. Es decir, que se

pague la extra, aunque la deno-
minan “complemento personal
transitorio”, en el caso de Bildu, y
“compensación”, en el de NaBai.

UPN y PP seguro que recha-
zan ambas iniciativas. Pero si
PSN e I-E apoyan tramitarlas, así
se hará. En ese caso, el Parlamen-
to tendrá que debatir tres pro-
puestas distintas sobre el mismo
tema, y en algún punto absoluta-
mente contradictorias. Eso se
salvará con la prevista creación
de una ponencia, propuesta por
los socialistas, en la que los gru-
pos debatirán las tres iniciativas
y aprobarán un texto que regule
definitivamente este tema.

Es el motivo por el que el PSN
no ha planteado ni propuestas le-
gales ni enmiendas al proyecto
del Gobierno, ya que defiende
que sea en ese foro donde se lle-
gue a un acuerdo. La postura del
partido de Roberto Jiménez será
clave. Por ahora, ha calificado el
adelanto de pagas de Barcina co-
mo un “engañabobos”, pero hasta
su sindicato hermano, UGT, le ha
pedido que lo acepte, eso sí, intro-
duciendo algunos cambios, como
la garantía de que los trabajado-
res recuperarán el poder adqui-
sitivo perdido con una paga o
complemento que recibirán an-
tes del 3 de enero de 2016.

LAS TRES INICIATIVAS

1 Proyecto del Gobierno. Su-
prime la paga extra de diciembre
a los trabajadores de todas las
administraciones públicas de
Navarra, de las empresas y fun-
daciones públicas y de la UPNA,
además de a los altos cargos y a
los que cobren cesantías. Para
paliar los efectos de esta medi-
da, adelanta las pagas de los
años 2013 a 2015 en la Adminis-
tración foral y, si se lo permite su
situación económica, también
en las entidades locales.

2 Proposición de NaBai. Re-
clama una compensación eco-
nómica para “garantizar el cobro
íntegro” del salario previsto para
los empleados públicos en 2012.
Se abonaría en una paga y en di-
ciembre, antes de fin de año.

3 Proposición de Bildu. Pide,
en la misma línea de NaBai, que
se dé un complemento a los em-
pleados públicos en diciembre
equivalente a la extra de julio.

Europa Press. Pamplona

El coordinador general de Iz-
quierda Unida en Navarra, José
Miguel Nuin, afirmó ayer que el
Gobierno foral de UPN “no tiene
ninguna respuesta ni alternati-
va a la situación de crisis econó-
mica y paro”. Porque “son sus
propias políticas las que han
provocado” esta situación, se-
ñaló el dirigente.

Pero también Nuin marcó
distancias con el resto de gru-
pos de la oposición. Fue tras la
reunión del Consejo Político de
IU celebrada ayer en Pamplona,

en la que se aprobó por unani-
midad (40 votos) su informe so-
bre la situación.

Nuin aseguró que el PSN “si-
gue siendo la izquierda de la re-
signación que acepta cumplir
órdenes de los mercados”. “Ahí
no hay alternativa a la derecha”.

En cuanto a las fuerzas nacio-
nalistas, el coordinador de IU
dejó claro que su grupo “no
comparte” algunas de sus pro-
puestas sobre la situación, “co-
mo que el origen de la crisis es
España y la solución es la inde-
pendencia”, algo que “está muy
alejado de la izquierda”, recalcó.

IU no ve alternativa en el
PSN al Gobierno de Barcina

● El partido analizó la ruptura
de relaciones en NaBai con sus
cargos locales y mañana harán
lo mismo sus socios, PNV e
independientes, con sus ediles

B.A.Pamplona

La desconfianza interna va en au-
mento. NaBai 2011, la coalición
con la que acudieron a las elec-
ciones forales y municipales Ara-
lar, PNV e independientes, está
rota, aunque sólo se haya mate-
rializado esa situación en Pam-
plona. En las elecciones del año
pasado consiguieron unos 70
concejales, y Aralar está en una
treintena de ayuntamientos con
los que han venido siendo hasta
ahora sus socios.

Ayer, este partido citó a sus
ediles para analizar la situación,
reunión a la que acudieron alre-
dedor de una veintena. La diri-
gente de Aralar en Navarra y par-
lamentaria, Asun Fernández de

Garaialde, manifestó que como
ellos no han sido los que han pro-
vocado esta situación, no van a to-
mar una medida global en los
consistorios, aunque aseguró
que por la otra parte, la de sus so-
cios, se están produciendo “movi-
mientos”. Por ejemplo, habló de
Alsasua, donde ella es concejal y
donde le han citado a una reu-
nión en la que no sabe qué le van
a plantear, agregó.

Tras años de trabajo en co-
mún, con una NaBai que dio sus
primeros pasos en las elecciones
generales de 2004, Aralar marca
ahora distancias ideológicas con
el resto de la actual coalición.
Fernández de Garaialde señaló
que NaBai es “de izquierdas y
abertzale”, mientras PNV e inde-
pendientes son “centro derecha”.

Mañana serán PNV e indepen-
dientes los que estudien las con-
secuencias de esta crisis interna
con sus cargos locales, en una re-
unión que celebrarán en su sede
de Pamplona.

Aralar ve movimientos del PNV
en grupos locales de NaBai

DN Pamplona

UPyD ha apelado a la “libertad
ideológica, de partidos y la pú-
blica defensa de las ideas polí-
ticas”, tras las críticas que ha
recibido por su decisión de re-
currir ante la Audiencia Na-
cional el acuerdo alcanzado
entre Navarra y el Estado en
torno al IVA de Volkswagen.
En una nota, su dirigente Die-
go Paños se refiere principal-
mente al líder del PSN, Rober-
to Jiménez, quien les ha tilda-
do de personas “non gratas”.
UPyD reclama formalmente
al PSN que retire de inmedia-
to esas declaraciones y pida
públicamente disculpas.

Por otro lado, PSN, NaBai,
Bildu e I-E han propuesto que
el Parlamento se persone en
el procedimiento judicial para
defender el acuerdo navarro.

UPyD exige a
Jiménez (PSN)
una disculpa
pública
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IÑAKI CASTRO Colpisa. Bruselas

El Eurogrupo rebajó ayer la asfi-
xiante presión que soporta el Go-
bierno de Rajoy desde hace sema-
nas para que pida el rescate. El ór-
gano que engloba a los ministros
de Finanzas de la moneda única
descartó que España necesite un
salvavidas de forma inminente,
un escenario que había cobrado
mucha fuerza en los últimos días.

Pese a que la prima de riesgo

sigue en niveles muy elevados,
los socios comunitarios conside-
ran que la estabilidad reinante en
los mercados no justifica la solici-
tud de auxilio. Francia, uno de los
países que más ha apremiado al
Ejecutivo a mover ficha, también
se ha apuntado a estas tesis y ad-
mite que la situación de la deuda
española mejora “mes a mes”.

Las especulaciones se habían
desatado en los últimos días ante
la proximidad del encuentro men-
sualdelEurogrupo,quesereunirá
ellunesenLuxemburgo.Segúnal-
gunas informaciones, se augura-
baqueEspañapodríapresentarla
petición de rescate este fin de se-
mana para que pudiera debatirse
en la cita ministerial. Otra hipóte-
sis que ha circulado en los medios
europeos es que la solicitud se for-
malizaría dentro de dos semanas
coincidiendo con la cumbre de
presidentes de la UE.

Ayer, sin embargo, el club de la
moneda única rechazó que los
acontecimientos puedan precipi-
tarse tan rápido. “Si uno lo mira

desde el punto de vista de los mer-
cados, no veo ninguna necesidad
de que España pida ayuda”,dijo un
alto funcionario europeo.

Intereses del Tesoro español
El Eurogrupo no pierde de vista la
evolución de la prima de riesgo,
pero otorga mayor importancia a
los intereses que paga el Tesoro
español al colocar sus bonos. El
club de la divisa única cree que es-
te segundo indicador determina
realmente si un país se ha queda-
do sin acceso a la financiación de
los mercados.

El alto funcionario europeo re-
cordó que España vendió el jue-
ves otros 4.000 millones en títu-
los a unos precios más bajos. “La
subasta fue muy, muy bien”, esti-
mó convencido de que la situación
se ha calmado mucho desde que el
BCE anunció su programa de
compradedeuda.Bajoestapremi-
sa, insistió en que ve a España
“muy lejos” de un rescate como el
de Grecia, Irlanda y Portugal.

Pese al moderado optimismo

comunitario,laprimaderiesgoes-
pañola sigue en una posición muy
delicada. Ayer registró una exce-
lente jornada al caer hasta los 417
puntos, 29 menos que el jueves.
Estascifrasnotienennadaquever
con las cotizaciones estratosféri-
cas del principio del verano, pero
obligan a las arcas públicas a un
gran esfuerzo para refinanciarse.

El Gobierno, en cambio, cree
que el Tesoro se encuentra en una
situación “muy cómoda” porque
ya ha cubierto el 88% de las necesi-
dades financieras de este año, que
ascienden a 100.000 millones. In-
cluso, se muestra convencido de
quenohabránecesidaddesalvavi-
das porque 2013 apunta una ten-
dencia “mucho más tranquila”.

Implicación del Bundesbank
Latreguaenlosparquésresponde
fundamentalmente a la promesa
del BCE de intervenir en favor de
los países acorralados, si estos lo
solicitan. Además, ya se van cono-
ciendo más detalles del plan para
la compra de bonos. Al parecer, el

Incluso Francia, que
apremiaba al Gobierno
de Rajoy a “mover ficha”,
descarta la solicitud
urgente del “salvavidas”

La reunión del Eurogrupo
del lunes se centrará en
los Presupuestos de
2013, el plan de reformas
y el examen a la banca

El Eurogrupo aleja el fantasma
del inminente rescate a España
Baja la presión por el éxito en las últimas subastas de deuda

Deabajoaarribaydeizquierdaaderecha:FrancoisHollande(Francia),MohamedYousefEl-Magariaf (Libia),LawrenceGonzi (Malta),MoncefMarzouki
(Túnez), José Manuel Barroso (Comisión Europea), Mariano Rajoy, Mario Monti (Italia), en la foto de grupo del Diálogo 5 +5, en La Valeta (Malta). AFP

Se reunió en Malta con
los líderes de Francia,
Italia y Portugal, tras la
cumbre ‘Cinco más cinco’

Colpisa. La Valeta (Malta)

Mariano Rajoy sigue estudiando
si pide un rescate ‘blando’ por
parte de los socios europeos, y no
desecha “ninguna posibilidad”.

El presidente del Ejecutivo espa-
ñol se reunió en Malta con los má-
ximos dirigentes de Francia, Italia
y Portugal, tras la cumbre del gru-
po ‘Cinco más Cinco’, foro de diálo-
go que une a países de ambas ori-

pueden acarrear sus decisiones.
Tras reconocer que “es muy

difícil” relanzar la inversión y re-
cuperar el empleo en España si la
financiación se mantiene a los ac-
tuales precios, Rajoy insistió en
su reclamación a la UE para que
ponga en marcha los compromi-
sos adquiridos. “Queremos que
cuando tome decisiones las cum-
pla ya”, dijo, y recordó que la Eje-
cutivo comunitario propuso que
el supervisor bancario común
pudiera estar activo en enero.

La deseada unión bancaria
LainsistenciadeRajoyenavanzar
en la unión bancaria se ha relacio-
nado con la posibilidad de que los
fondos de rescate europeos pue-
dan recapitalizar directamente a
labancaespañola.Ladeudanoau-
mentaría, en este caso, en la pro-
porción correspondiente. Pero
Alemania no comparte las urgen-
cias y, al igual que Holanda y Fin-
landia, tampoco se muestra dis-
puesta a que el fondo de rescate
permanente se use para inyectar
dinero a las entidades financieras.

En La Valeta, el presidente del
Gobierno español desvinculó su
apremio a la UE de la eventual pe-
tición de un rescate blando. “No
tienenadaquever”,dijo,yrechazó
igualmente que los países euro-
peos del sur se hayan propuesto
crear un frente común.

François Hollande, que se reu-
nió con Rajoy, dijo que le corres-
ponde a él “decidir de forma sobe-
rana” si va a pedir otra ayuda fi-
nanciera a la UE “con condiciones
que deberán ser aclaradas” o no
hacerlo si cree que no lo necesita.
“Losinstrumentosexisten,losme-
canismos están listos”, recordó.

El gobernador del Banco de Es-
paña, Luis María Linde, no com-
parte la idea de Rajoy de que la
unión bancaria que está por venir
pueda activarse en breve plazo.

llas del Mediterráneo y que se reú-
ne por vez primera al más alto ni-
vel tras la primavera árabe.

A la cita estuvieron invitados
los jefes de Estado o de Gobierno
de España, Francia, Italia, Portu-
gal, Malta, Túnez, Libia, Argelia,
Marruecos y Mauritania, que
compartieron un almuerzo en La
Valeta, capital del país.

Rajoy declaró que su Gobierno
quiere “madurar y meditar” los
pasos que va a dar, y conocer con
detalle las consecuencias que

emisor del euro podría adquirir tí-
tulos masivamenteenperiodos de
hasta dos meses. Aunque ha ma-
nifestado abiertamente su oposi-
ción, el Bundesbank también par-
ticiparía en las operaciones que se
realizarían a través de los 17 ban-
cos centrales integrados en la divi-
sa común. El presidente del euro-
banco, Mario Draghi, subrayó el
juevesqueestánlistosparaactuar.
El único requisito es que España
pida el rescate al Eurogrupo.

La condición de Draghi tiene
mucha más miga de lo que parece.
La solicitud de auxilio del Gobier-
no de Rajoy activaría la maquina-
ria pesada del BCE, pero también
arrastraría al MEDE, el fondo de
rescate permanente.

Dudas con el déficit
Elproblemadelaintervencióndel
MEDE es que no todos los países
están dispuestos a rascarse el bol-
sillo. Angela Merkel quiere evitar
esta situación porque tendría que
pedir permiso a un Bundestag ca-
davezmásreceloso.Berlínhasub-
rayado en distintas ocasiones que
los salvavidas no son ninguna fór-
mulamágica.Ensuopinión,lasre-
formas y unas cuentas saneadas
forman el tándem imprescindible
para garantizarse la tranquilidad
en los parqués. Y Francia se ha su-
mado a sus tesis.

Con el rescate en el alero, el Eu-
rogrupo del lunes se centrará en
otros aspectos de la economía es-
pañola: los Presupuestos de 2013,
el plan de reformas y los resulta-
dos de los exámenes a la banca.

Mariano Rajoy sigue valorando
si pide o no más ayuda europea
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● La línea de financiación,
que fue cerrada en abril, es
la causante del aumento de
la tasa de morosidad en la
institución, según Escolano

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

El presidente del ICO, Román
Escolano, desveló ayer en su
comparecencia ante la Comi-
sión de Economía del Congre-
so que la morosidad de una de
las líneas más publicitadas por
el banco (ICO Directo) disparó
su morosidad en los primeros
meses del año: del 2,71% en di-
ciembre de 2011 al 12,55% en
agosto de 2012.

ICO Directo se puso en mar-
cha en junio de 2010, con el Go-
bierno socialista, recalcó Esco-
lano,paraofreceraautónomos
y empresas la posibilidad de
solicitar por primera vez a tra-
vés de internet financiación di-
recta al ICO. Hasta 200.000€
conhastadosañosdecarencia.

El presidente del ICO expli-
có que en 2012 tendrán que
provisionar100millonesdeeu-
ros para esta línea, que fue ce-
rrada en abril, ya que, aunque
no concede más créditos, si-
guen vivos los ya otorgados.

Precisamente al fuerte in-
cremento de la morosidad en
esta línea achacó Escolano la
subida al 3,74% de la tasa total
de morosidad de la institución
desde el 2,7% de primeros de
año. No obstante, destacó que
sigue estando muy por debajo
delaglobaldelsectorbancario,
situada en el 9,86%.

La actuación del ICO en
2013 se centrará en la exporta-
ción, con líneas nuevas para
cubrir el circulante y financia-
ción a largo plazo.

La morosidad
de la ‘Línea ICO
directo’ sube del
2,7% al 12,55%

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Las acciones del grupo textil y de
confección Inditex superaron
ayer viernes los 100 euros por tí-
tulo, aunque al cierre de la última
jornada semanal se quedaron en
la frontera de esta cifra, al cerrar
a 99,96 euros tras experimentar
un avance del 0,61%. De este mo-
do, se afianza el liderazgo de la
compañía en el parqué español,
con una capitalización bursátil
que se sitúa por encima de los

62.300 millones de euros.
Atrás quedan los valores que

tradicionalmente se disputaban
las primeras posiciones: el grupo
bancario Santander, con 59.968
millones, y la operadora de co-
municaciones Telefónica, con
48.309 millones de euros. Inditex
ya desplazó en 2010 a BBVA del
tercer puesto.

Desde comienzos de año, las
acciones de Inditex se han reva-
lorizado el 60%, mientras el Ibex-
35 acumula en ese mismo perio-
do pérdidas del 7,14%. Los inver-

sores premian con su confianza
una estrategia basada en la diver-
sificación geográfica del negocio.
En el primer semestre de su ejer-
cicio fiscal (un periodo compren-
dido entre el 1 de febrero y el 31 de
julio de este año) la compañía lo-
gró un beneficio neto de 944 mi-
llones de euros, con incremento
interanual del 32%.

El 22% facturado en España
En plena crisis, y a superficie com-
parable, es decir, sin tomar en
cuenta las nuevas aperturas, las
ventas de Inditex crecieron a un
ritmo anual del 7%. Estos resulta-
dos sorprendieron favorablemen-
te a los analistas, al producirse en
un contexto de recesión y en un
ámbito, el de la distribución, don-
de la competencia es feroz.

El grupo textil y de confección

Desde comienzos de año,
los títulos del grupo textil
se han revalorizado un
60%, mientras el índice
Ibex-35 pierde un 7,14%

Inditex fija su liderazgo en
el parqué español y el valor
de su acción roza los 100 €

ya solo obtiene en España el 22%
del total de su facturación, cuatro
puntos porcentuales menos que
hace un año. En los últimos doce
meses, el peso de Asia en el nego-
cio pasó del 17% al 20%, y el de
América del 12% al 14%. La apues-
ta por China se concretará en
breve con la apertura de 130 nue-
vas tiendas, que harán de este
emplazamiento el segundo ma-
yor mercado del grupo. Rusia es
otra de sus áreas de expansión.

Historia exitosa en la bolsa
Inditexesunahistoriabursátilde
éxito. Su colocación en Bolsa, en
laprimaverade2001,seprodujoa
14,70euros,trassuscitarentrelos
inversores tan extraordinario in-
terés que la demanda superó en
26 veces a la oferta realizada, un
porcentaje insólito.

Seempezóanegociara18,25€y
revalorización de la primera se-
sión fue del 26%, después de que
los bancos colocadores se des-
prendieran en las primeras horas
deltramoquesehabíanreservado
para evitar sobresaltos en las pri-
meras jornadas de negociación.

Desde que cotiza en el parqué,
Inditex ha multiplicado por más
de cinco su capitalización bursá-
til. Principal beneficiario es esta
trayectoria es Amancio Ortega,

propietario del 59% de Inditex,
cuyo patrimonio supera los
53.000 millones de dólares.

En cifras absolutas, solo las ac-
ciones del fabricante de material
ferroviario CAF (que se negocian
en el mercado continuo) superan
en estos momentos a las de Indi-
tex, al cotizar al cierre de este
viernes a 371 euros, tras experi-
mentar un retroceso del 0,72% en
la última sesión semanal.

Pero el importe de la acción
tiene menor relevancia, porque,
en los últimos años, numerosas
compañías (desde Telefónica a
los grandes bancos, pasando por
las sociedades del sector energé-
tico) han optado por realizar
operaciones de desdoblamiento,
(split, en el argot bursátil). Con-
sisten en reducir sustancialmen-
te el importe de los títulos al
tiempo que aumenta proporcio-
nalmente la cantidad de ‘papel’
en negociación.

Los desdoblamientos de accio-
nesnotienenefectossobreelcapi-
tal de la empresa. Se mantiene la
capitalización, si bien se provocan
cambios sustanciales en su liqui-
dez bursátil, ya que al cotizarse las
acciones a precios más bajos se
potencia la negociación. El objeti-
vo de un split es precisamente au-
mentar la liquidez bursátil.

Su capitalización bursátil
se sitúa por encima de
los 62.300 millones, por
delante del Santander,
Telefónica y BBVA

Los portavoces: del PSOE, Soraya Rodríguez; de IU, José Luis Centella (fondo); y de ICV, Joan Coscubiela (d). EFE

Recurso del PSOE
e Izquierda Plural
ante el TC contra
la reforma laboral
En su escrito, ambos
partidos impugnan 9
artículos de la ley, por
vulnerar 10 preceptos
constitucionales

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

Los grupos parlamentarios del
PSOE e Izquierda Plural (IU, ICV y
CHA) presentaron ayer un recur-
so de inconstitucionalidad contra
laLeydeMedidasUrgentesdeRe-

favor del derecho fundamental a
la negociación colectiva que, jun-
to a las libertades sindicales y de
huelga, se erigen en un baluarte
para la defensa de los derechos e
intereses de los trabajadores”.

“Golpe constitucional”
José Luis Centella, portavoz de IU,
recriminó al Gobierno que esté
“organizando un verdadero golpe
constitucional de manera que lo
quehoysonderechosreconocidos
pasen a ser elementos por los que
haya que pelear”. El portavoz de
ICV, Joan Coscubiela, lamentó
además que se estén cumpliendo
“los peores presagios”.

Izquierda Plural no contaba
con diputados suficientes para
presentar de forma individual el
recursoanteel TC(sonnecesarios
50 diputados) por lo que el PSOE
les ofreció sumar fuerzas.

Por último, está pendiente la
decisión de la Defensora del Pue-
blo, Soledad Becerril, a la que los
sindicatos UGT y CCOO han soli-
citado que presente recurso,
puesto que las centrales no pue-
den hacerlo por ellas mismas.

forma del Mercado Laboral por
vulnerarlanegociacióncolectivay
la libertad sindical, el derecho al
trabajo, el derecho a la tutela cons-
titucional frente a tratamientos
discriminatorios y a la tutela judi-
cial efectiva. Ambos grupos han
solicitado que se tramite por el
procedimiento de urgencia.

El Grupo Socialista recuerda
en su recurso que el Estado So-
cial que proclama la Constitu-
ción comporta el respeto a la po-
sición de los interlocutores socia-
les y “el reconocimiento en su

● Se une de este modo al
Santander para cubrir el
déficit de 3.223 millones de
euros de la entidad y evitar la
inyección de dinero público

Europa Press. Madrid

El BBVA está estudiando ase-
gurar la ampliación de capital
de Banco Popular junto al San-
tander y una docena de bancos
extranjeros, según informa-
ron fuentes financieras cono-
cedoras de la operación.

La entidad que preside
Francisco González es uno de
los 15 bancos que se han ofreci-
do al Popular para participar
en la colocación de la amplia-
ciónde2.500millonesdeeuros
que la entidad prevé acometer
antes de que acabe el año, pre-
visiblemente en noviembre.

Con BBVA ya son dos las en-
tidades nacionales que aspi-
ran a hacer de colocadores de
la operación con la que Popu-
lar prevé levantar capital para
cubrir la mayor parte del défi-
cit de 3.223 millones de euros
calculado por Oliver Wyman
en un escenario muy adverso
y evitar así la inyección de di-
nero público.

BBVA se ha incorporado
recientemente al proceso de
selección dirigido por Deuts-
che Bank que aborda las can-
tidades y condiciones de la co-
locación de Banco Popular
que llevará a cabo cada una
de las entidades.

De los 15 bancos candidatos
quesehanofrecido,10grandes
serán los que finalmente se en-
cargarán de llevar a cabo la co-
locación, o en su defecto, de ad-
quirir las acciones del tramo
que se les haya asignado.

El BBVA estudia
entrar en el
capital del
Banco Popular
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DN Pamplona

El cambio de la boina por la gorra
en la Policía Foral ha supuesto un
debate entre los propios agentes.
Y ayer, en un comunicado, todos
sus representantes sindicales in-
dicaron estar en desacuerdo con
esta medida.

La comisión de personal
(AFAPNA, APF, CCOO, CSIF,
ELA, UGT) criticó que “en nin-
gún momento se ha pedido opi-
nión al colectivo” sobre una deci-
sión que se tomó durante el man-
dato de Javier Caballero como
consejero de Interior y con Juan
Ramón Rábade como director
general y Alfonso Fernández Dí-

ez como jefe del Cuerpo. Una de-
cisión que después “ningún con-
sejero, ni director general de In-
terior ni el actual Jefe de la Poli-
cía Foral, Gerardo Goñi, han
rectificado”.

La adquisición de las gorras se
produjo después de que Inmacu-
lada Jurío, la directora general de
Interior tras Rábade, autorizara
un gasto de 30.600 euros para
comprar 1.300 gorras. Estaban
destinadas a los agentes cuyo tra-
bajo supone movilidad y activi-
dad física (tráfico, seguridad ciu-
dadana y custodia de detenidos).
Los agentes las recibieron este
lunes, ya con un nuevo director
general en el cargo, Patxi Fernán-
dez. En opinión de éste, las boi-
nas son menos operativas.

A este respecto, los sindicatos
dijeron ayer que no les ha llegado
quejas “sobre las posibles inco-
modidades de portar esta prenda
en el trabajo diario”. Frente a los
posibles beneficios prácticos y de

Dicen que no conocen
quejas por ser incómoda,
critican los 30.000 € de
gasto y creen que han
perdido seña de identidad

Todos los sindicatos de la
Policía Foral, contrarios a
cambiar boinas por gorras

operatividad que pudieran argu-
mentarse para justificar el cam-
bio, y al margen de los debates es-
téticos sobre la cuestión, afir-
man: “Los policías forales
sentimos como una pérdida de
identidad el hecho de que ya la
boina no forme parte de nuestro
uniforme de trabajo diario. Para
nosotros es una prenda que nos
identificaba y nos singularizaba
del resto de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado”.

Añadieron que en estos tiem-
pos de “gravísimos recortes so-
ciales y de retrocesos en las con-
diciones laborales, materiales y
económicas de la Administra-
ción, el coste de 30.000 euros que
ha supuesto el cambio se podría
haber evitado perfectamente”. Y,
sobre todo, cuando la comisión
de personal “viene denunciando
desde hace ya tiempo numerosas
deficiencias en vehículos, pren-
das de vestir o diverso material
de trabajo”. Agentes de la Policía Foral, con gorra. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Un año de cárcel para el culpable de
quemar el monte San Cristóbal en 2009
GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El juez ha impuesto un año de
cárcel al joven de Burlada decla-
rado culpable de prender fuego al
monte San Cristóbal en 2009 des-
pués de que siete de los nueve
miembros de un jurado popular

lo declararan culpable. El fiscal
pedía para él 2 años, pero el juez
le ha impuesto la pena mínima.

El acusado siempre ha negado
la autoría y no hay pruebas direc-
tas de que fuera él, pero el magis-
trado de la Sección Tercera de la
Audiencia de Navarra considera
que el veredicto del jurado “está

cente” de dónde estaba su quad
en ese momento”, y que existe
una contradicción en su testimo-
nio. “Dice que estaba en una baje-
ra a la que acudió después de co-
mer, sobre las 14 - 14.30 horas, sin
el quad, y el testigo de la defensa
afirma que cuando llegó a la baje-
ra sobre esa hora el acusado se

encontraba allí con su quad, en-
trando y saliendo de la bajera y
utilizando su quad”. El juez resal-
ta también que las cámaras de la
gasolinera de Villava “captan al
quad del acusado”, algo probado
por el perito de la Policía Foral
por las “múltiples semejanzas”
entre el quad del acusado y el que
se veía en las cámaras.

Y añade que el único quad que
circulaba en aquella hora por las
inmediaciones del incendio era
el del acusado, y que el procesado
“no da ninguna explicación lógi-
ca y razonable” del lugar donde
se encontraba cuando ocurre el
incendio

suficientemente motivado” en
las pruebas indirectas. Conside-
ra probado que el quad del acusa-
do “se sitúa en el lugar y en el
tiempo en las proximidades don-
de se produce el segundo indicio
por la declaración de un bombe-
ro”, que el acusado lo niega pero
no da una “explicación convin-

● Fueron arrestados cuando
iban a cometer otro atraco
gracias a la colaboración de la
Guardia Civil, Policía Foral y
Policía Municipal de Peralta

DN Pamplona

Tres hombres, vecinos de Peral-
ta y Tafalla, han sido detenidos
por haber atracado una farma-
cia en Funes y otra en San
Adrián. En la operación han in-
tervenido la Guardia Civil, la Po-
licía Foral y la Policía Municipal
de Peralta.

El primer atraco se produjo
en Funes el pasado 1 de octubre.
Una persona intimidó con una
navaja al empleado de una far-
maciayseapoderóde800euros.
La Policía Foral de Tafalla se en-
cargódeinvestigarestoshechos.

Al día siguiente, se produjo
un hecho de similares caracte-
rísticas en San Adrián, donde el
autor se apoderó de 400 euros
tras intimidar al empleado con
una arma blanca. La Guardia
Civil se hizo cargo del caso.

Ante la coincidencia del mo-
dus operandi, ambos cuerpos
iniciaron una investigación
conjunta. Y con la colaboración
de la Policía Municipal de Peral-
ta, se procede a la detención de
un vecino de Peralta. En sus vi-
vienda se encontraron varios
efectos y plantas de marihuana.

También fueron arrestados
dos vecinos de Tafalla por su co-
laboración en los atracos, ya
que eran ellos los que desplaza-
ban al autor material hasta las
proximidades de las farmacias.
Los tres estaban planeando
otro atraco en la zona.

Detenidos los atracadores
de dos farmacias en
Funes y San Adrián

Dinero y droga incautados por la Policía Nacional. DN

● La Policía Nacional los
arrestó en Pamplona,Huarte
Barañáin, Berriozar, Olloki,
Gorraiz y Corella, y cinco de
ellos están ya en prisión

DN Pamplona

La Policía Nacional ha detenido a
ocho personas -cinco han ingre-
sado en prisión- que formaban
una red organizada de menudeo

de cocaína que se vendía en Pam-
plona, alrededores y localidades
de la Ribera. Las detenciones se
han producido en Pamplona, Ba-
rañáin, Berriozar, Olloki, Go-
rraiz, Huarte y Corella. Los
arrestados, entre 25 y 59 años,
son de nacionalidad colombiana
(5) y española (2).

Según la Policía Nacional, los
arrestados se hallaban estructu-
rados de tal manera que dos eran
los encargados de suministrar la
droga al resto de detenidos, que
tenían la función de hacerla lle-
gar directamente al consumidor.
Los dos cabecillas “procuraban
evitar disponer de la sustancia
estupefaciente en su poder para
que su actividad no fuera detecta-
da en controles policiales”, infor-
ma la Jefatura Superior. Y añade
que cada uno de los distribuido-
res tenía su propio círculo de con-
fianza al que vender la mercan-
cía. En el momento de hacerse
efectivo el operativo policial, a los
detenidos se les intervino 1.000
dosis de cocaína y 3.680 euros en
efectivo. La droga se hallaba
oculta en diferentes lugares de
las viviendas, y en algunas resi-
dían menores de edad, algunos
de ellos de edades muy corta.

Desarticulada una red de
menudeo de cocaína con la
detención de ocho personas
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra,
José Antonio Sarría, opina que la
economía de la Comunidad foral
puede estar en riesgo, tras el re-
curso anunciado por UPyD con-
tra el acuerdo Navarra-Estado
sobre la recaudación del IVA de
Volkswagen.

Los socialistas navarros, enca-
bezados por su dirigente Roberto
Jiménez, y los representantes de
la CEN abordaron ayer la situa-
ción económica, en vísperas del
debate de los presupuestos de la
Comunidad para 2013 y de una
reforma fiscal. La reunión se ce-
lebró en la sede de la Confedera-
ción. Ambas partes mostraron su
preocupación por el recurso ante
la Audiencia Nacional que va a
presentarelpartidodeRosaDíez.

“Tiene que haber una respues-
ta contundente de la sociedad na-
varra en su conjunto”, señaló el
presidente de la CEN. “Nos esta-

mos jugando la viabilidad de esta
Comunidad”. Sarría confió en
que fuera de Navarra, la Comuni-
dad foral encuentre “compren-
sión” ante el problema, y señaló
que UPyD busca “notoriedad” y
un “espacio político”, creando
“un victimismo falso”, para “ara-
ñar votos” en otras comunidades.
“Pero ha tocado un elemento
muy sensible del ser foral nava-
rro y la respuesta debe ser con-
tundente”, insistió.

Un “ataque” a Navarra
El dirigente socialista, por su par-
te, mostró su respaldo al acuerdo
entre Navarra y el Estado “sin
ningún tipo de fisura”. Reclamó a
todos los grupos políticos que lo
apoyen. “Nos estamos jugando
mucho. Y ahí el Partido Socialista
va a estar a bloque”, dijo Roberto
Jiménez. Luego arremetió con-
tra UPyD. “Ha quedado muy bien
con las navarras y los navarros.
Se lo agradecemos mucho”, ironi-
zó. “Pero que luego asuma las
consecuencias. Porque los nava-

Jiménez (PSN) dice que
UPyD “ataca” el régimen
foral y sus miembros son
“personas non gratas”

PSN y CEN abordaron la
situación económica y
Sarría alertó del cierre
de empresas viables

Sarría ve en riesgo “la viabilidad”
de Navarra por el recurso de UPyD

rros se van a enterar de lo que ha
hecho esa formación política que
ha venido a atacar a nuestro régi-
men foral y a la propia Comuni-
dad. Para mí a partir de este mo-
mento son personas non gratas”.

Este asunto tiene su origen en
1993, cuando Volkswagen con-
virtió su planta de Landaben en
una sociedad anónima con per-
sonalidad propia. Como exporta
la mayor parte de su producción,
la Comunidad debía devolverle el
IVA, unos 60 millones de euros
de coste. El Gobierno foral y VW
acordaron que la empresa expor-
tara a través de su firma VAESA,
radicada en Barcelona, para evi-
tarlo. El año pasado, inspectores
de la Agencia Tributaria del Esta-
do cuestionaron este sistema,
conflicto que se solventó con un
acuerdo entre Navarra y el Esta-
do por el que la Comunidad se ha-
ce cargo de la devolución del IVA,
pero recupera parte de esa re-
caudación perdida por unos ajus-
tes que ha hecho el Estado. Nava-
rra pierde al año 25 millones de
ingresos. Pero se ha evitado que
el coste para las arcas forales fue-
ra de 781 millones en tres años.

Empresas viables, en crisis
Socialistas y empresarios abor-
daron también los problemas

económicos que está sufriendo,
como el resto de España, la Co-
munidad foral. “Estamos asis-
tiendo a la defunción de empre-
sas. Cada día vienen empresarios
y nos dicen: ‘No puedo más. He
puesto el dinero de mis ahorros,
me estoy arruinando y no puedo
mantener la situación’”. El presi-
dente de la CEN expuso así la cru-
da situación que palpan cada día
en su sede. Explicó que están de-
sapareciendo empresas “que son
viables”, por la falta de créditos y
avales. “Y volver a crear esas em-
presas de nuevo, cuesta muchísi-
mo”.

Los empresarios pidieron al
PSN que lleve al Parlamento las
ideas y propuestas que pueda
plantear la CEN para solventar
esta situación. Los socialistas les
trasladaron sus propuestas de
reforma fiscal. Los empresarios
no están de acuerdo en subir im-
puestos a las rentas más altas o
elevar el de Patrimonio. Pero sí
compartieron otras iniciativas,
como las medidas que estén diri-
gidas a facilitar el acceso al crédi-
to de los empresarios; que el IVA
se pague cuando la empresa lo
cobre; las iniciativas para facili-
tar la puesta en marcha nuevos
negocios; y todo lo que refuerce la
persecución del fraude fiscal.

La minoría en la que ha que-
dado el Gobierno foral preo-
cupa a la CEN. Su presidente,
José Antonio Sarría, pedía ha-
ce unas semanas a la oposi-
ción, especialmente al PSN,
“sentido común” y que piense
en los ciudadanos para sacar
adelante los proyectos nece-
sarios. Ayer era más optimis-
ta, al afirmar que para Nava-
rra ha sido “un activo muy im-
portante” que no haya habido
mayorías absolutas, lo que ha
llevado a consensos. El PSN
trasladó a la CEN que todo
proyecto e idea que sea buena
para Navarra, “venga de don-
de venga”, tendrá su apoyo. No
obstante, también Roberto Ji-
ménez dejó claro que opinan
que Navarra tiene un “mal Go-
bierno”. “No da respuestas a
los problemas, no tiene pro-
yecto ni está estimulando la
economía. Nuestra obligación
es plantear una alternativa
para invertir esa situación”.

Jiménez pone
de relieve su
distancia con
Barcina

B.A. Pamplona

E 
L presidente de la Con-
federación de Empre-
sarios de Navarra, José
Antonio Sarría, relató

que la sede de la CEN es ahora
“una casa de mucho dolor”, por la
visita de empresarios desespera-
dos por tener negocios que po-
drían ser viables, pero que se es-
tán ahogando porque las entida-
des no les dan créditos. En otro
momento contó que no hay más
que pasear por la calle para ver
tiendas cerradas. Y se refirió a un
sector como el de la construc-
ción, “extraordinariamente gol-
peado” por la crisis y “maldito”
para los bancos, que ha sufrido su

último mazazo en Navarra con el
ERE de la empresa Arian, que su-
pone el despido de 117 trabajado-
res. Reclamó que la poca obra pú-
blica que haya “se parta lo más
posible” para que las empresas
puedan salir adelante.

El presidente de la CEN, en un
momento de la rueda de prensa,
se dirigió a los periodistas que le
escuchaban y les pidió que ayu-
den “a mejorar la situación o a
compensar o a paliar” el pesimis-
mo que vive el ciudadano.
— “El ciudadano normal, cuando
se levanta por la mañana y pone
la radio o lee el periódico se so-
brecoge. Porque todo lo que se di-
ce son malas noticias. Y ese ciu-
dadano que a lo mejor pensaba

cambiar su frigorífico, decide no
hacerlo. Porque tiene miedo. ¿De
qué? De que la situación econó-
mica está muy mal, no sé qué ha-
cer, no voy a gastar ahora...”.

Desciende el consumo, algo
que afecta a la producción de las
empresas, a las ventas, al em-
pleo... y al final a los ingresos de
las administraciones públicas.

Debate en los medios

El problema que planteó Sarría
es un debate que está en las re-
dacciones de los medios de co-
municación. Las consecuencias
de esta crisis son cada vez más
amargas y el número de afecta-
dos va día a día en aumento. Sa-

rría recalcó que también hay
buenas noticias, y se esforzó en
dar una:
— “Por ejemplo, ha crecido la ex-
portación de España desde 2001
a 2012 un 70%. Lo mismo, en tér-
minos relativos, que Alemania, y
mucho más que Francia e Italia”.

Indicó que en el comporta-
miento de la sociedad no ha habi-
do término medio. Cuando las co-
sas iban bien se ha gastado más
de lo que se tenía. Y ahora, se gas-
ta menos de lo que se puede por
temor, por esas “malas noticias”.

Respuesta a Sarría
Un periodista de Onda Cero que
asistía a la rueda de prensa que

Sarría estaba dando junto al so-
cialista Roberto Jiménez tomó
entonces la palabra para respon-
derle. Puso de relieve el sombrío
panorama económico que el pre-
sidente de la CEN había estado
pintando durante toda su compa-
recencia ante los periodistas, ins-
tantes antes de pedirles que die-
ran buenas noticias.
— “Llevamos media hora de rue-
da de prensa y ustedes nos han
contado una serie de tragedias.
Llevan media hora contándonos
malas noticias y luego esperan
que demos buenas noticias. Tam-
bién ustedes las deben contar”.
— “Lleva usted razón”, respondió
Sarría. “Por eso les estoy dando
también alguna buena”.

A la búsqueda de buenas noticias

Los representantes de los empresarios y del PSN, en la reunión en la CEN. De izda. a dcha., los miembros de la CEN: María José Ballarín, José An-
tonio Sarría, María Victoria Vidaurre, Víctor Torres y Javier Martinena (también asistieron José Salcedo y Luis Martínez Oroquieta) y los socialistas
Miguel Ángel Ancízar, Juan José Lizarbe, Roberto Jiménez y Samuel Caro (además acudió Bernardo Ciriza). EDUARDO BUXENS

El que fue candidato por Nava-
rra de UPyD al Congreso de los
Diputados, Diego Paños, afir-
ma que el recurso que plan-
tean contra el acuerdo entre
NavarrayelEstadosobrelare-
caudación del IVA de Volkswa-
gen, y cuya demanda aún no se
haformalizado,es“técnico”.Se
centra en que, a su juicio, se ha
producido una modificación
del Convenio Navarra-Estado
“nula de pleno derecho”, ya
que “el convenio es una ley” y
cualquier cambio debe ser re-
frendadoporlasCortesyporel
Parlamento navarro, asegura,
algo que no ocurrió en este
acuerdo. Señala que quieren
poner de relieve “una forma de
operar de esta oligarquía elec-
tiva” que gobierna.

Paños (UPyD)
dice que fue un
acto “nulo de
pleno derecho”
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PILAR MORRÁS
Burlada

El grupo Eroski contratará a par-
tir del día 11 de noviembre “al me-
nos”a60personasqueenestemo-
mento están cobrando la renta bá-
sica en Navarra. Se trata de un
programa de incorporación socio-
laboral, puesto en marcha por el
Servicio Navarro de Empleo y el
departamento de Bienestar Social
enmayodeesteaño,yquefinancia
durante seis meses parte del coste
del contrato a las empresas con
fondos procedentes de la renta bá-
sica: en concreto, 641 euros por
persona al mes. La selección de
personal se realiza por el SNE a
partir de las listas de perceptores
de renta básica, tanto ‘estructura-
les’ (personas en riesgo de exclu-
sión) como ‘coyunturales’, sumi-
nistradas por Bienestar Social.

EnelcasodeEroski,ademásde
acogerse a este programa para
contratar a estas personas con
mayores dificultades de inser-
ción, la compañía ha firmado un
programa de formación con com-
promiso de empleo con el SNE. De
ahí que al menos 60 tengan garan-
tizado un puesto de trabajo de 6 a
12 meses en las tiendas del grupo.
El curso preparatorio, para el que
se han seleccionado 120 candida-
tos, consiste en 75 horas de forma-
ción teórica, que se imparten has-
ta el 23 de octubre en grupos de 20
personas, cuatro, en el centro Itu-
rrondo del Gobierno de Navarra
en Burlada y otros dos, en los hi-
permercados de Eroski.

La consejera de Empleo del Go-
bierno foral, Lourdes Goicoechea
y el director social de Eroski, Emi-
lio Cebrián visitaron ayer en Bur-
lada una de estas clases, acompa-
ñadosporlosgerentesdeloshíper
navarros;AnabelZariquieguiyJa-
vier Arguiñariz, otros directivos
del grupo y la directora del SNE,
Maribel García Malo. El curso se
completa con 40 horas de prácti-
cas no remuneradas en centros de
Eroski, que finalizarán el 8 de no-
viembre y unos días después se
harán los contratos. Los trabaja-
dores se emplearán como vende-
dores en puestos de venta de fres-
cos o de caja.

Según explicó el director de
personaldeEroski,FélixPérezLe-
ón, estas 60 vacantes forman par-
te de las contrataciones “ordina-
rias”queelgrupohacecadaañoen
Navarra para sustituciones de ba-
jas, excedencias o jubilaciones.
Además de los 230.904 euros que
recibe del Gobierno foral para sa-
larios, el grupo complementa el
resto del salario hasta 1.160 euros
brutos en el caso de los contrata-

dosatiempocompleto,y875euros
brutos para contratos a tiempo
parcial del 75% de la jornada. El
grupo abonará así 158.018,40 eu-
ros en salarios, además de los cos-
tesdecotizaciónalaSeguridadSo-
cial. De los 60 contratos, 35 serán
para supermercados Eroski Cen-
ter, 20 para hipermercados y 5 pa-
ra perfumerías If. En cuanto a la
ubicación, 35 se emplearán en
centros de la Riber a y otros 25 en
la Comarca de Pamplona.

Cebrián recordó que el grupo
Eroski “somos también Navarra”
donde llevan implantados desde
1971 y emplean a 1.200 personas,
de las que mil son cooperativistas.
Respecto a estos 60 contratados
contestó,apreguntasdelaprensa,
que “habrá oportunidades” para
que se queden fijos en el grupo.
Por su parte, la consejera Goico-
chea agradeció “la apuesta del
grupo Eroski por el empleo de la
gente que más lo necesita” y ase-
guró que “la mejor política de em-
pleabilidad es tener acceso a un
puesto de trabajo”.

El grupo de distribución
ha firmado un acuerdo
con el Servicio Navarro
de Empleo para formar a
120 candidatos

Trabajarán 6 meses o un
año como vendedores en
la red navarra por 1.160€
a tiempo completo y por
875€ por jornada parcial

Eroski contratará 60 beneficiarios
de la renta básica en noviembre

La consejera de Empleo y directivos de Eroski visitaron ayer un aula de formación en Burlada. JAVIER SESMA

Mirza A. Pérez Vargas
41 AÑOS. MADRE SOLTERA 4 HIJOS

“Cuidaba personas
mayores en domicilios”

Mirza Aleida lleva 15 años en Espa-
ña. Madre soltera, reside aquí con su
hija pequeña de 10 años y tiene tres
hijos más en Bolivia. “Cuidaba de
personas mayores en domicilios”.
No siempre con contrato. Hace 7
meses, justo cuando trajo a su hija,
se quedó en paro. Los servicios so-
ciales de la Rochapea la derivaron a
la renta básica. Confía en poder ser
una de las contratadas por Eroski.

Luis Asencio Mero
39 AÑOS. DOS HIJAS EN ECUADOR

“Esta bien ayudar a los
que llevan mucho en paro”

Boticario, ladolarizacióndelamone-
daenEcuadorledejósinnegocioy
endeudado.Aceptóunaofertadetra-
bajoparacolocarpladurhace5años
enNavarra.Alos8mesesfuealparo.
TrabajóañoymedioenEroski.Ylue-
gopusounaherboristeríaenSanJor-
ge.Contantatasa“sólomellegaba
parapagarloshaberes”.Debelos
15.000€delpréstamoparaabrirlay
2mesesdealquilerdelahabitación.

Arantxa Ansó Gil
36 AÑOS. DIVORCIADA. 4 HIJOS

“He estado en el otro lado:
de encargada de empresa”

Hapasadodeunaorillaalaotraen
tresaños.En2009lacrisisobligóa
cerrarelnegociofamiliar,Tapicerías
Txantrea,dondeeraencargada.Des-
deentoncessusvisitasal Inempara
sellarelparosólosehanvistointe-
rrumpidasporunperiodoenquetra-
bajóenEmpleoSocialdeBarañáin.
Divorciadaymadrede4hijos,yaado-
lescentes,agradecelaoportunidad
queseleabreconestecurso.

358 contratos hechos por
entes locales y empresas

Perceptores de renta básica.
Aquellosquenocobranniparoni
subsidio. Porque lo han agotado.
O por no les hicieron contrato y
no lo han generado. Necesitados
de ingresos para comer. Ese es el
perfildelosalumnosquesebene-
fician del programa de empleo
creado por el Gobierno foral para
todos los beneficiarios de renta
básica. Consiste en destinar la
ayuda (641€ al mes) a empresas y
entidades que los contraten para
que les paguen parte del sueldo
con ella. La empresa debe poner
el resto, pagar la Seguridad So-

cial y contratarle al menos 6 me-
ses. Así puede cobrar subsidio.

La mayor acogida ha sido por
parte de concejos, mancomuni-
dades y ayuntamientos. Según
Marta Álvarez, del SNE, llevan
287 contratos suscritos por 87
ayuntamientos. A ellos, y a las en-
tidadessinánimodelucro,elSNE
les financia además la Seguridad
Socialcon300.000euros.Bienes-
tar Social acaba de doblar de 1 a 2
millones la partida para sueldos.
Según Íñigo Alli, director de Polí-
ticaSocial,93ayuntamientoshan
apalabrado 415 contratos hasta
diciembre. Además, 8 empresas
hansuscrito71empleos.“En2013
vamosapotenciarestalínea.Que
sean contratos de más duración.
Es la única vía de inclusión real
de estas personas”, dice.

● El programa se aplica desde
mayo por Bienestar Social y el
SNE y lleva financiados 287
contratos de entes públicos y
71 contratados por 8 empresas

● El presidente de la firma
expresó su deseo de
“minimizar” el impacto en
el empleo de la
reestructuración

M.V.
Pamplona

La presidenta del Gobierno
de Navarra, Yolanda Barcina,
trasladó ayer al presidente de
Gamesa, Ignacio Martín, su
preocupación por el futuro de
la empresa. Lo hizo en una re-
unión mantenida en el Go-
bierno a primera hora de
ayer, a la que también acudió
la consejera de economía, ha-
cienda, industria y empleo
del ejecutivo foral, Lourdes
Goicoechea. Barcina pregun-
tó al presidente de Gamesa
por las repercusiones del
plan de ajuste de empleo que
está preparando la empresa y
por cómo afectará a la Comu-
nidad.

El presidente Martín ex-
presó su deseo de minimizar
el impacto en el empleo de la
reestructuración que va a su-
frir Gamesa en todas sus plan-
tas. Previsiblemente, el plan
estará finalizado este octubre.

Martín anunció hace unos
meses que Gamesa estaba so-
bredimensionada. En Nava-
rra hay más de 2.000 trabaja-
dores y los despidos afecta-
rán a varios cientos de ellos,
según fuentes cercanas.

Barcina traslada
su preocupación
al presidente de
Gamesa

N.G. Pamplona

Cementos Portland contempla
un ajuste de sus áreas de hor-
migón, áridos y morteros, que
afecta en Navarra a cinco pues-
tos de trabajo de Canteras
Alaiz. Otros tres operarios,
adscritos a la planta Hympsa,
radicada en Viana, causarán
bajasiprosperaelEREpresen-
tado en fechas recientes por el
grupo dentro de una estructu-
ración conjunta en el país co-
mo consecuencia de la crisis.
Los tres trabajadores de
Hympsa en Viana residen en
Logroño.

El nuevo expediente es dife-
rente del tramitado para la di-
visión de cementos con una
previsión de ajuste de 29 em-
pleos en Navarra. Figuran en
una relación de 250 en el país.
En esta ocasión, el número de
afectadosdelasplantasdehor-
migón y áridos alcanza una ci-
fraconjuntade299.UGTanun-
ció ayer su intención de “evitar
despidos en Navarra” y de con-
seguir un marco de acuerdo si-
milar al pactado por la propia
central y CCOO en Madrid pa-
ra canalizar el expediente de la
división de cementos.

Portland prevé
el despido de 5
operarios de
Canteras Alaiz
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I.CASTILLO
Pamplona

Los sectores de la industria y la
construcción han perdido, desde
2008 y hasta el segundo trimestre
de 2012, 30.500 empleos, lo que
representa el 96,5% del total del
empleo destruido en Navarra. De
ellos, 13.200 pertenecen a la in-
dustria, y 17.000, al de la construc-
ción. Por ello, las federaciones de
Industria de UGT y CC OO han
visto la necesidad de crear la pla-
taforma por el crecimiento y el de-
sarrollo de la industria. Además,
se concentrarán el lunes, a las 11
horas, frente a la delegación del
Gobierno, sumándose así a la ini-
ciativa de la Federación Sindical
Europea de Industria, en el día
por la defensa de la industria.

El secretario general de MCA-
UGT, Lorenzo Ríos, indicó que el
valor añadido bruto de la indus-
tria en el conjunto de la economía
navarra, en el periodo 2000-2012,
ha descendido del 28,08% al
25,41%. Además, añadió que en
Navarra desde el 2008 se han des-

truido 2.542 empresas. De ellas, el
5%, 136, pertenecen al sector de la
industria, mientras que el 45%,
1.134, al de la construcción. Así, el
50% de las empresas destruidas
enlosúltimoscuatroañosforman
parte de estos dos sectores. “Que-
remos poner de manifiesto nues-
tra gran preocupación por la si-
tuación que atraviesa la industria
en este contexto de crisis econó-
mica en España y Navarra. La po-
lítica económica basada en la re-
ducción del gasto está provocan-
do una destrucción irrecuperable
del tejido industrial y del empleo”,
añadió Ríos.

Este dirigente de UGT presen-
tó ayer la plataforma acompaña-
do de Pedro Carvajal, secretario
general de la Federación de In-
dustria y Trabajadores Agrarios
de UGT (FITAG); Ana Zapata, res-
ponsable de la Federación de In-
dustria de CC OO; y Ricardo Oscá-
riz, representante de esta federa-
ción. Forma parte también de la
plataforma la federación FECO-
MA de CC OO.

Movilización sostenida
Lorenzo Ríos anunció que los sin-
dicatos se van a movilizar “en de-
fensa de la industria y el empleo, y
contra la reforma laboral”. “Nos
vamos a movilizar de manera sos-
tenida,dureloquedure,hastaque
el Gobierno central se siente a ha-

De 2008 a 2012, se han
destruido en Navarra
1.270 empresas del
sector de la industria y
de la construcción

Industria y construcción pierden,
en cuatro años, 30.500 empleos

blar con los interlocutores socia-
les sobre el futuro de la industria
en este país y en Navarra”, dijo.

AnaZapata,deCC OO,reclamó
un cambio en el modelo producti-
vo ya que “la actual situación de
crisis económica ha puesto en evi-
dencialascarenciasylasdebilida-
des del modelo de crecimiento es-
pañol”. “Resulta preocupante que
en los presupuestos generales la
partida del Ministerio de Indus-

Presentaron la plataforma Pedro Carvajal, de FITAG-UGT; Ana Zapata,
dela federacióndeIndustriadeCC OO;LorenzoRíos,deMCA-UGT,yRi-
cardo Oscáriz, de la federación de Industria de CC OO. EDUARDO BUXENS

tria se haya recortado en un 21%.
Esto hace imposible una apuesta
porunaindustriapotente,compe-
titivaygeneradoradeempleo”,ex-
plicó. Por su parte, Pedro Carva-
jal, de UGT, quiso alertar sobre la
situación de empresas como Ac-
ciona y Gamesa, dedicadas a uno
de los sectores, como es el de las
energías renovables, en los que
Navarra era referencia.

EN DATOS

1 Pérdidadeempleoenla in-
dustria.En2008,enNavarra, las
personasocupadasenelsector
dela industriaascendíaa78.000.
Enelsegundotrimestrede2012,
estacifrahabíadescendidohasta
las64.800personas.Sehapro-
ducidoundescensode13.200, lo
querepresentaun17%segúnla
EncuestadePoblaciónActiva.

2 Destruccióndeempleoenla
construcción.Estesectorhasu-
fridoundescensomásacusado,
queasciendehastael50%.Ha
pasadode34.700personasocu-
padasen2008,alamitadenel
segundotrimestrede2012,
17.400ocupados.

3 Empresasdesaparecidas.
Entre2008y2012,sehandes-
truidoenNavarra2.542empre-
sas.Deellas,el5%,136,pertene-
cenalsector industrialyel45%,
1.134,aldelaconstrucción.El
otro50%,1.172, formapartedel
sectorservicios.LorenzoRíos,de
UGT,quisoaclararqueenelsec-
tordelaconstrucciónentreel
70%yel80%esindustria.

4 Valorañadidobruto.En2008,
laconstrucciónsuponíael9,18%
delValorAñadido Bruto(VAB),y
en2012,el8,28%.Representa
unapérdidadepesodeestesec-
torde0,9puntos, (24.774millo-
nesdeeurosmenos).La industria
supone,en2012,el25,41%del
VAB,siendo1,77puntos inferior
queen2008,queeradel27,18%,
y29.052millonesdeeurosme-
nosgeneradosporestesector.

Trabajadores del Servicio de Urgencias Rurales concentrados ayer, en Pamplona. EDUARDO BUXENS

M.J.E.
Pamplona

Los profesionales del Servicio de
Urgencias Rurales (SUR) han sa-
lido a la calle para protestar por
el plan de reforma de las urgen-
cias que está elaborando el de-
partamento de Salud. No lo han
hecho al amparo de sindicatos ni
de colegios profesionales sino
constituidos en una plataforma
de trabajadores que reclaman in-
formación y participación en un
plan que, de entrada, elimina a
este colectivo como tal.

El SUR se creó en 2008 y está
formado por 250 profesionales,
125 médicos y 125 enfermeras,
que cubren las guardias de pre-
sencia física en los 45 puntos de
atención continuada rural. El
nuevo plan de Salud tiene previs-
to sustituir las guardias de pre-

sencia física en, al menos, 20 pun-
tos por guardias localizadas (sin
presencia de los profesionales en
los centros de salud, aunque tie-
nen que permanecer en un radio
de diez minutos del centro). Este
cambio sumado a otros, como la
apertura de los centros de salud
hasta las ocho de la tarde para po-
tenciar la atención continuada,
supondrá eliminar el SUR y sus
profesionales se repartirán entre
los equipos de Atención Primaria
y de urgencias dentro de la nueva
reordenación.

Retroceder al pasado
Ayer cerca de sesenta médicos y
enfermeras del SUR de toda Na-
varra se concentraron ante las
oficinas de Atención Primaria, en
Conde Oliveto. Reclamaron al de-
partamento de Salud “informa-
ción” sobre la reforma del servi-
cio para conocer cómo afectará a
sus condiciones laborales y cómo
se va a garantizar la calidad asis-
tencial a los usuarios.

“Hablamos de urgencias vita-
les y el tiempo no es oro, es plati-
no en esas situaciones”, explicó
Santiago Cerrillo, médico del

Los profesionales del
SUR han creado una
plataforma para
rechazar el sistema de
guardias localizadas

Personal de las
urgencias rurales,
contra la reforma
de Salud

SUR en Los Arcos. “No estamos
en contra de los cambios. Al con-
trario, creemos que es necesario
llevar a cabo una reorganización
de las zonas pero respetando las
guardias de presencia física”.

Este es uno de los puntos clave
en las reivindicaciones de los
profesionales. “Rechazamos
cualquier intento de retroceder a
la situación de hace cuatro años y
volver a una atención de urgen-
cias que se apoye en las guardias
localizadas. Resulta indiscutible
que en una urgencia es primor-

dial el tiempo de respuesta”, des-
tacaron Sonia Ropero Moriones
y Yolanda Martínez, enfermera y
médico en el SUR de Peralta.

El equipo de los SUR de San-
güesa apuntó que la zona de Na-
varra-este queda “totalmente
descubierta y muy desprotegida”
con el nuevo sistema. “LLegare-
mos tarde a todos los sitios por-
que en esa zona hay mucha dis-
persión geográfica”, apuntaron.

En el mismo sentido se pro-
nunció Josemi Ablitas Muro, en-
fermero en el SUR de Elizondo.

“En una guardia localizada no es-
tás en el centro de salud. Entre
que llegas, coges el material y sa-
les a la urgencia pasa más tiem-
po. Y diez minutos en una urgen-
cia vital es una muerte”, dijo.

Al aspecto asistencial se une el
profesional, ya que los trabajado-
res accedieron a una serie de
puestos y en unas condiciones
que “van a desaparecer”. De he-
cho, consideran que “no es una
reforma sino un recorte” puesto
que el precio de la guardia locali-
zada es la mitad de el de la física.
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