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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

12/06/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 31 seg
CCOO, UGT Y AFAPNA HAN CONVOCADO UNA CONCENTRACIÓN PARA EL PRÓXIMO JUEVES FRENTE AL PARLAMENTO
COINCIDIENDO CON EL DEBATE DEL PROYECTO DE LEY FORAL DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE PERSONAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c62f15ca0af09a38fef5cb9495f5bc4e/3/20120612QI07.WMA/1339572658&u=8235

12/06/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 139 seg
ENTREVISTA CON JUAN CARLOS LABOREO, SECRETARIO GENERAL DE AFAPNA, SOBRE LA CONCENTRACIÓN DE
FUNCIONARIOS DEL PRÓXIMO JUEVES ANTE EL PARLAMENTO. 
DESARROLLO:LA CONCENTRACIÓN QUIERE HACE VER A LOS PARLAMENTARIOS QUE LOS RECORTES NO DEBEN AFECTAR A LOS TRES PILARES
BÁSICOS, QUE SON SANIDAD, EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77665f8c1510b2df51c3b6d1b9bd6f1c/3/20120612KJ04.WMA/1339572658&u=8235
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TELEVISIÓN

12/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 115 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA. LOS TRABAJADORES DE INASA SE HAN CONCENTRADO FRENTE A LA CEN PARA TRATAR DE
EXPONERLES SU SITUACIÓN DENUNCIAN QUE LA EMPRESA QUIERE BAJARLES EL SUELDO MÁS DE UN 25%.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE DAVID, TRABAJADOR DE INASA Y DE IDOIA, TRABAJADORA DE INASA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=43db160820b70fd15488bcdfc2c3be1f/3/20120612BA07.WMV/1339572718&u=8235

12/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 48 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA. LOS TRABAJADORES SIGUEN EN HUELGA INDEFINIDA Y SE HAN CONCENTRADO A LAS
PUERTAS DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c9ad2720d3018509d75c0d0a66339752/3/20120612TA04.WMV/1339572718&u=8235

12/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 61 seg
LA MARCHA VERDE EN DEFENSA DE LA ENSEÁNZA PÚBLICA CONTINÚABA AYER CON UNA ETAPA QUE LES LLEVABA DESDE
TUDELA HASTA VALTIERRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAFAEL MUNIÁIN, PORFESOR DEL IES VALLE DEL EBRO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e85123e14d912dab532bace0416d6108/3/20120612TA11.WMV/1339572718&u=8235
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Cordillera de Ausangate donde se produjo el alud. En pequeño, Mikel Aingeru García, en una foto tomada en una comparecencia pública. EFE/DN

Mikel Aingeru García López de
Sabando, de 41 años, y un guía
están desaparecidos desde el
domingo; su pareja, la tafallesa
Ana López Flamarique, salió ilesa

Las dudas sobre el futuro del
euro sacuden la economía
España paga por financiarse un 6,84%,
el máximo desde que se creó el euro

Lagarde cree que hay menos de tres
meses para salvar la moneda única

Afloran
nuevosviajes
deCarlosDívar
pagadoscon
dineropúblico
El PP da luz verde a
la comparecencia en el
Congreso del presidente
del Poder Judicial

NACIONAL 2

El rescate a la banca española no ha aflojado las tensiones sobre la pri-
ma de riesgo. Ayer volvió a rozar sus máximo, y la cifra que sí llegó a un
tope fue la del tipo de interés de los bonos españoles a 10 años en el mer-
cado secundario, que llegó al 6,84%. Las dudas sobre el futuro del euro
se mantienen, a la espera de las elecciones griegas del próximo domin-
go, y los mensajes que envían algunos dirigentes mundiales no son
tranquilizadores. La directora del Fondo Monetario Internacional,
Christine Lagarde, dijo ayer que hay menos de tres meses para salvar
la moneda única. ECONOMÍA 8-9

Eurocopa conincidentes

Expertos
afirmanque
sidaymalaria
tendránvacuna
● El 84% de las navarras de
13 años se han vacunado del
papiloma humano

NAVARRA 22

NAVARRA 29

Alcoholímetro
obligatorio
para conducir
por Francia

ULTIMA PÁGINA

Maya presenta el
programa y confía en la
recuperación total de la
marcha a Vísperas

431 actos en San Fermín,
con el Riau-riau de novedad

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 14

NAVARRA 18

PAMPLONA 30

DEPORTES 37

CLASIFICADOS 55

ESQUELAS 57

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 74

Guía de
todas las
actuaciones
musicales

PAMPLONA 30-31 Uno de los aficionados agredidos. REUTERS

Buscan a un pamplonés
sepultado por un alud en Perú
durante su viaje de novios

● Las aficiones
de Polonia y
Rusia
protagonizaron
violentos
incidentes
antes del
partido, con
medio centenar
de detenidos

DEPORTES 37-45

JOSÉ LONGÁS CONSEJERO BSH

“Hay que
aguantar
como sea;
hay futuro”
● BSH cumple
25 años en
Esquíroz en
plena crisis

NAVARRA 18-19
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Síguenos en 
facebook.com/elcorteingles
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1. JAY Cubiertos para carne modelo   
Premium, set de 12 piezas,   
2. INVOCA Jarra  2,5 L,   
 Set 4 vasos,  Ensaladera,   
3. Mantel resinado, desde,   
4. Vajilla Batik, varios colores, 
 por piezas, plato llano, 

Mineros atacando desde los montes a la Guardia Civil en Campomanes (Asturias) con ayuda de lanzacohetes artesanales. EFE

Los mineros recrudecen
sus protestas en Asturias
Nueve detenidos y dos
guardias civiles heridos
en los graves incidentes
de ayer en contra de la
retirada de las ayudas

Efe. Oviedo/ León

La Guardia Civil detuvo ayer en
Vega de Anzo (en el municipio
asturiano de Grado) a nueve ma-
nifestantes que se enfrentaron a
los agentes antidisturbios du-
rante las movilizaciones en el
marco de la huelga de la minería

del carbón en protesta por los
recortes en el sector, que se han
saldado además con dos agentes
heridos.

Fueron arrestados por lanzar
piedras, voladores, tornillería y
rodamientos con tiragomas a los
agentes, según fuentes de la
Guardia Civil.

Tras prestar declaración ante
la Guardia Civil fueron puestos
en libertad con la obligación de
comparecer en sede judicial
cuando sean citados.

Los incidentes comenzaron a
las diez de la mañana en el kiló-
metro 15 de la A-63, en Vega de
Anzo, donde los piquetes corta-
ron la carretera mediante barri-
cadas de neumáticos que incen-
diaron. Al llegar los guardias ci-
viles se enfrentaron con ellos
lanzando piedras, voladores,
tornillería y rodamientos.

Nueve manifestantes fueron
detenidos como presuntos auto-
res de delito de desórdenes pú-

CLAVES

1 Atacadountrencon101pasaje-
ros Desconocidosatacaronayerun
trenAlvia(Gijón-Madrid) con101 pa-
sajeros.El incidentetuvolugaralas
8.30horascuandolacabinadel con-
ductorrecibióel impactodeunaca-
denacolgadadela catenaria.

2 Acoso a sedes del PP La sede
central del PP de Asturias, en Ovie-
do, y las locales de Mieres, Laviana,
Siero y Aller sufrieron ataques con
pintura, lanzamiento de huevos y
rotura de cristales.

blicos y los trasladaron al cuar-
tel de la Guardia Civil de Grado y
luego quedaron en libertad.

Durante los enfrentamientos
dos guardias civiles resultaron
heridos leves.

La jornada de huelga, decimo-
sexta con convocatoria oficial,
una vez más seguida en su totali-
dad en el sector, tuvo cortes de
vías férreas y de las principales
autovías de la región.

Los mineros aplican desde ha-
ce días prácticas de guerrilla ur-
bana y rural, dado que se han en-
frentado a los agentes antidistur-
bios desde montes próximos a
las vías de comunicación me-
diante el lanzamiento de cohetes
pirotécnicos. Además, utilizan ti-
radores de goma para lanzar ro-
damientos, tornillos y piedras.

En Campomanes (Asturias)
se vivieron escenas de guerrilla
con mineros y agentes por las la-
deras próximas a la A-66, que es-
tuvo cortada al tráfico durante
más de tres horas por la mañana.
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Rescate blando m

Fitch rebaja la calificación a 18 bancos y cajas españoles

Efe. Madrid

La agencia de medición de ries-
gos Fitch aplicó ayer una bajada
masiva de la calificación de la
deuda a largo plazo de 18 bancos
españoles, después de que el lu-
nes recortara en dos escalones la
de los dos mayores grupos, el

BBVA y el Santander. En una no-
ta, la firma justifica su decisión
en la propia bajada de la califica-
ción de España la pasada sema-
na, y en el posible deterioro de la
cartera crediticia de algunos
bancos si la situación económica
empeora.

“Es particularmente cierto pa-
ra aquellos bancos cuya cartera
crediticia está fuertemente ex-
puesta al sector de la construc-
ción e inmobiliario, y a los que tie-
nen una escasa base de capital”,
apunta Fitch.

La deuda a largo plazo de Ban-
co Popular, el grupo BMN, Liber-
bank, Unicaja y Cajamar se que-
dan con un aprobado bajo, a un
paso del bono basura (BBB-). Uni-
caja es la peor parada al descen-
der tres escalones.

Con un aprobado, BBB, igual
que la calificación de la deuda de
España, se quedan CaixaBank-
Banca Cívica; Bankia; Sabadell y
Banco Guipuzcoano; la CECA; el
Banco Cooperativo; KutxaBank y
BBK Bank CajaSur; Caja Laboral;
Caja Rural de Navarra y el grupo

cooperativo Ibérico. CaixaBank,
KutxaBank y Caja Rural de Nava-
rra sufren una rebaja de dos esca-
lones.

En opinión de Fitch, la debili-
dad de la economía española se-
guirá afectando al negocio de las
entidades que, al mismo tiempo,
tendrán que aumentar sus provi-
siones para cumplir con las nue-
vas exigencias del Gobierno. La
agencia calculó hace unos días
que las entidades españolas ne-
cesitarán entre 50.000 y 60.000
millones para recapitalizarse.

● CaixaBank y Caja Rural de
Navarra pierden dos
escalones y se sitúan en
el BBB, un nivel considerado
‘aprobado justo’

‘RATINGS’

Las 18 entidades revisadas. Las
entidades afectadas son CaixaBank,
Bankia, Banco Guipuzcoano, Popu-
lar, Sabadell, la CECA, Banco Coo-
perativo Español, Kutxabank, Banco
Mare Nostrum, Liberbank, Banco de
Castilla-La Mancha, Unicaja Banco,
Grupo Cooperativo Cajamar, Caja-
mar Caja Rural, Caja Laboral Popu-
lar, Caja Rural de Navarra, Caja Ru-
ral del Sur y Grupo Cooperativo Ibé-
rico de Crédito.

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

La incertidumbre provocada por
el rescate de la banca española
con fondos europeos no se limitó
a unas horas. La desconfianza
echa raíces en los inversores, sin
que los mensajes tranquilizado-
res sirvan para extinguir el fuego
y España ya tiene que pagar por
financiarse en los mercados se-
cundarios el precio más alto des-
de que existe el euro.

La rentabilidad del bono a diez
años se disparó de nuevo ayer
hasta el 6,84%, un tipo de interés
que supera el máximo histórico
del 6,781% alcanzado en el epi-
centro de la crisis de la deuda so-
berana, el pasado 17 de noviem-
bre. Al cierre de las bolsas, el re-
pliegue de esta exigencia era
mínimo: el 6,71%.

La prima de riesgo cedió algo
más. Tras escalar los 543 puntos
básicos, concluyó la sesión bursá-
til en 529. Este indicador mide la
diferenciaderetribuciónentrelas
obligaciones españolas y el bono
alemán, y el título germano –un
refugio para los inversores–, re-
gistróunrepunte,desdeel1,31%al
1,42%, seguramente por las turbu-
lencias que sacuden al euro.

Tampoco las bolsas tuvieron
un buen día. Madrid cerró prácti-
camente en tablas, mientras Mi-
lán perdió el 0,7%. El Ibex ganó un
0,09% que dejó este índice en
6.522 puntos. Otra vez la banca se
sitúa en el foco, porque la agencia
Fitch, tras haber rebajado la nota
de los dos grandes bancos, degra-
dó la que aplica a otras 18 entida-
des. La rebaja de la calificación
del Popular provocó que su ac-

ción perdiera el 3,55%. Santander
cedió el 0,39%, BBVA retrocedió
el 0,16%, la nacionalizada Bankia
cayó el 1,91% y Bankinter se hun-
dió el 4,64%.

La presión seguirá, reconoció
el ministro de Economía, Luis de
Guindos, quien prevé unos días
de “enorme volatilidad y tensión”,
por lo que pidió tranquilidad y
apeló a la unidad de Europa.

De Guindos aseguró que tanto
el Gobierno español como el con-
junto de ejecutivos de la UE sa-
ben “perfectamente” lo que quie-
ren hacer y son conscientes de
que “el euro es el futuro”.

La seguridad del ministro dis-
ta mucho de llegar a los agentes
del mercado, donde las incógni-
tas persisten. No se conoce la
nueva evaluación de los bancos
–que las consultoras publicarán,
como pronto, el viernes– ni las
nuevas exigencias de capital que
pueden aplicárseles. De momen-
to, la única pista es que el PP ha
incluido una enmienda nueva en
los Presupuestos de 2012 por la
que autoriza al FROB a endeu-
darse por 66.000 millones con
aval del Estado. Al Fondo le que-
daban pocos recursos y, en todo
caso, tenía que hacer frente a las
carencias de capital detectadas
en Catalunya Banc y Novagalicia,
estimadas en 9.000 millones adi-
cionales.

Los dos fondos europeos
Está por concretar el procedi-
miento del préstamo europeo. El
FROB español podría obtener di-
nero del Fondo Europeo de Esta-
bilidad Financiera (FEEF) o del
Mecanismo Europeo de Estabili-
dad (MEDE). El primero ya está
en funcionamiento y dispone de
recursos aportados por los esta-
dos. El segundo arranca el 1 de ju-
lio, y el dinero que proporciona-
rá, además de proceder del pre-
supuesto común, va a prevalecer
sobre las nuevas emisiones de
deuda en caso de impago.

Tampoco se conoce el sistema
de aportación de estos fondos a
los bancos. El comisario europeo
de Competencia, Joaquín Almu-
nia, explicó que si el Estado pro-
porciona recursos a cambio de
bonos convertibles contingentes
(los cocos), podría recibir un inte-

Almunia apunta que el
FROB podría cobrar un
interés del 8,5% por el
dinero europeo que
preste a los bancos

Los inversores se
muestran cautos ante la
falta de detalles sobre
cómo se articulará el
rescate de las entidades

España paga el coste de financiación
más alto desde la adopción del euro
El bono a 10 años alcanza un interés del 6,7% con la prima en 528 puntos

La canciller alemana, Angela Merkel, ayer en un acto en Berlín. REUTERS

rés fijo anual del 8,5%, el porcen-
taje que la Comisión ha plantea-
do en ocasiones similares.

Si llegara a cobrarse este im-
porte, las cuentas públicas po-
dríanresarcirsedelesfuerzo,pero
las entidades rescatadas tendrían
mayores dificultades para mante-

nerse a flote. Tampoco tranquili-
zaron al sector las manifestacio-
nes del comisario de asuntos eco-
nómicos, Olli Rehn, que dijo que
“habrá condiciones para todo el
sistema financiero español, y más
concretas para todos aquellos que
se beneficien del préstamo”.

Durao Barroso
convenció a Rajoy

El presidente de la Comisión Eu-
ropea, José Manuel Durao Ba-
rroso, afirmó en una entrevista
al Financial Times haber “con-
vencido” al Jefe del Ejecutivo es-
pañol, Mariano Rajoy, para que
pidiera un rescate al que era re-
ticente. Después matizó que no
presionó al líder español, que ya
estaba en esa clave. Rajoy que
fue él quien presionó para lo-
grar la ayuda. Por su parte, An-
gela Merkel, que apoyó la peti-
cióndeayuda,criticóquelostra-
bajos de la Autoridad Bancaria
Europea se hayan visto socava-
dos por supervisores de gobier-
nos nacionales que “guiados por
un equivocado orgullo” impidie-
ron que se realizaran unas ade-
cuadas pruebas de resistencia.
Omitió que fue el Banco de Espa-
ña quien sometió a los test de es-
trés a todas las entidades.
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LO QUE NOS FALTA POR CONOCER

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiE N el asunto de las ayudas euro-

peas recibidas para la banca –si
lo prefiere le llamo rescate–, creo
que nos faltan por conocer mu-

chas cosas importantes y nos sobran mu-
chos debates accesorios. Empezando por
esto último nos sobra el gasto de neuronas
que implica la discusión sobre el nombre.
Llamarle ayuda sectorial o rescate nacio-
nal depende del enfoque partidista y es su-
perfluo porque solo tiene implicaciones de
consumo interno político. La realidad es
que Europa ha puesto a nuestra disposi-
ción un montón de dinero, que podemos
usar a un coste módico y sin contraparti-
das fiscales o de políticas económica nue-
vas, para enderezar una situación que se

torcía alarmantemente. No nos han solu-
cionado el problema, pero sí nos han dado
los medios para hacerlo. ¿Es eso una ayu-
da financiera sectorial o una intervención
nacional íntegra? Como quiera, lo que us-
ted diga.

Nos sobran también las broncas sobre
el calendario de Mariano Rajoy en el fin de
semana; con su ausencia en la conferencia
del sábado, su presencia en la del domingo
por la mañana y su asistencia al partido de
la selección española por la tarde. Para mí
se confundió el sábado y acertó el domingo
al completo. Pero, ¿Qué más da?

En cambio, nos faltan muchas cosas im-
portantes por conocer y debatir. Como por
ejemplo, la lista de las entidades que se

apuntan a recibir el dinero; las cantidades
que van a solicitar la ayuda; las explicacio-
nes de quienes no lo quieren porque lo
consideran manchado por el estigma del
fracaso; las condiciones de precio, de plazo
y de uso que se van a imponer; su concepto
de préstamo al FROB y de ¿capitalización?
posterior en las entidades; el control públi-
co que se va a imponer a los beneficiarios y
un largo etc.

Eso en el interior, porque, ya puestos,
también nos falta por conocer el resultado

de las cruciales elecciones griegas del fin
de semana; la respuesta europea ante un
eventual triunfo de los partidos opuestos
al proyecto común que nos ocupa en el eu-
ro, a sus reglas y a sus compromisos.

Y nos falta por conocer la disposición
alemana a emitir eurobonos, que sería la
única manera de mitigar las presiones so-
bre las primas de riesgo de los países peri-
féricos. Como su nombre indica, las pri-
mas miden el riesgo y tratan de contra-
rrestarlo con una elevación del precio y
por eso suben ahora, ante la decepción de
todos, porque los famosos 100.000 millo-
nes de euros ofrecidos alivian la liquidez,
pero no apuntalan la solvencia. Es una lás-
tima, pero es así.

Rescate blando

● La mayoría de grupos de
la cámara insta al Gobierno
a revisar el blindaje de los
directivos de bancos
rescatados por el FROB

A. MURCIA
Colpisa. Madrid

El debate sobre el rescate a la
banca española entrará en el
Congreso por la puerta peque-
ña. Pese a la insistencia de to-
do el arco parlamentario, Ma-
riano Rajoy no explicará ante
el hemiciclo, al menos de for-
ma inmediata, los detalles de
la inyección de 100.000 euros
por parte de Europa a las enti-
dades financieras españolas.
Será el ministro de Economía,
Luis de Guindos, quien se en-
frente a las preguntas de los
diputados, a petición propia.

El PP ha propuesto a la Me-
sa del Congreso que no haya
sesión plenaria la primera se-
mana de julio, por lo que las
explicaciones del presidente
del Gobierno sobre la ayuda
financiera a los bancos no se
producirían hasta casi dentro
de un mes, salvo que el propio
Rajoy solicite adelantar su
comparecencia. No parece ser
esa la intención de los popula-
res, que vuelven a confiar a De
Guindos esa tarea. Sería la
quinta vez que el titular de
Economía se explique en el
hemiciclo en el último mes.
No hay fecha concreta para
esa comparecencia, porque
De Guindos participará junto
a Rajoy en la cumbre del G20
que se celebrará en México
los días 18 y 19 de junio. Des-
pués, el titular de Economía
tiene previsto viajar a Nueva
York y a Washington “para de-
fender los intereses naciona-
les”, desveló Alonso.

Por otro lado, la mayor par-
te de los grupos parlamenta-
rios ha acordado, a propuesta
del catalán (CiU), una iniciati-
va que insta al Gobierno a que
impida el pago de las indemni-
zaciones, pensiones o cláusu-
las de blindaje -incluso las de
carácter laboral-, aunque ha-
yan sido ya comprometidas,
de directivos de entidades
bancarias rescatadas por el
Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB).

De Guindos
dará la cara
por Rajoy en el
Congreso

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

L 
A histeria empieza a
instalarse en la UE a so-
lo cuatro días de las
elecciones en Grecia.

Con los mercados enloquecidos
pese al rescate de la banca espa-
ñola, la zona euro fue escenario
ayer de predicciones apocalípti-
cas y declaraciones marcadas
por el huracán en los parqués. La
directora gerente del FMI, Chris-
tine Lagarde, abrió el fuego al
proclamar que el bloque tiene
“menos de tres meses” para ga-
rantizar su supervivencia. La mi-
nistra de Finanzas austriaca, Ma-
ria Fekter, le siguió el ritmo y
agregó que Italia es la siguiente
en la lista para pedir auxilio fi-
nanciero a sus socios. A modo de
remate, Bruselas confirmó que
hay países que están preparán-
dose para una posible salida de
Atenas de la divisa común.

Lagarde espoleó la incerti-
dumbre desde primera hora de la
mañana durante una entrevista
televisiva. Cuestionada por el re-
ciente pronóstico del magnate
George Soros, que cifró en tres
meses la esperanza de vida del
euro si no se toman medidas, la
exministra francesa fue todavía
más agorera. Según sus cálculos,
la cuenta atrás podría durar “me-
nos” de 90 días en caso de que los
socios no den pasos decisivos ha-
cia una mayor integración.

La jefa del FMI ya levantó una
importante polvareda a finales
de mayo al cargar frontalmente
contra la elevada evasión fiscal
en Grecia y reclamar a los grie-
gos que se ayuden “pagando to-
dos sus impuestos”.

Malestar de Monti
La titular austriaca de Finanzas,
queacumulaunalargaseriedepo-
lémicas en la UE, avivó la descon-
fianzaenlosmercadosconunaan-
danadacontraItalia.“Teniendoen
cuentalosaltosinteresesquepaga
por su deuda, el país también po-
dría necesitar ayuda”, auguró. El
primer ministro italiano, Mario
Monti, respondió airado que sus
palabras eran “completamente
inapropiadas”. En Bruselas, fuen-
tes comunitarias admitieron su
frustración con Fekter y resalta-

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. REUTERS

Revuelo en la zona euro
Los mensajes alarmistas se multiplican: la presidenta del FMI apunta que la zona euro tiene
“menos de tres meses” para salvarse y el ministro austríaco de Finanzas teme el rescate de Italia

ron la importancia de la “discipli-
na verbal” en un momento tan de-
licado como el actual. Los inverso-
res no quitan el ojo a Roma tras el
rescate de España. Nadie olvida
quesudeudaalcanzael120%yque
arrastra una década de estanca-
miento económico.

Pese a las dudas sobre Italia,
hay otro país de la zona euro que
podría necesitar ayuda de forma
inminente. Chipre lleva meses
bordeando el precipicio y, según
la prensa local, podría solicitar el
rescate hoy mismo. La isla medi-
terránea solo representa el 0,2%
de la economía de la moneda úni-
ca, pero su desplome no llega en el
mejor momento. Al igual que Es-
paña, Nicosia carece de fondos su-
ficientespararecapitalizarlaban-
ca, muy expuesta a la situación en
Grecia. Su ministro de Economía
decía esta semana que a finales de
messecumpleelplazolímitepara
inyectar fondos en las entidades.
Aunque el problema es eminente-
mentefinanciero,apostaráporun

salvavidas completo, con plan de
ajusteincluido,paragarantizarsu
estabilidad a medio plazo.

La avalancha de noticias preo-
cupantes se completó con unas
aclaraciones de la Comisión. El
Ejecutivo comunitario admitió
que algunos países le han pedido
asesoramiento legal sobre la po-
sibilidad de restringir el movi-
miento de capitales y personas si
Grecia abandona el euro.

Bruselas insistió en que solo
trabaja con la idea de que la divisa
común permanezca unida, pero
reconoció que cada gobierno es
soberanoalahoradeelaborarpla-
nes de contingencia. El proceso de
consultas se difundió tras los ru-
mores de que la UE estudia hasta
imponer un corralito en el país en
caso de fractura irreversible.

Alexis Tsipras, líder de la for-
mación de izquierda radical Syri-
za, encarna todos los miedos a
que Grecia vuelva al dracma.
Uno de los grandes favoritos a la
victoria en los comicios, defiende
la abolición de los duros sacrifi-
cios exigidos a cambio del resca-
te. Consciente de que esta postu-
ra podría dejar al país fuera de la
moneda única, Tsipras lanzó
ayer un mensaje más moderado
en la recta final de la campaña.
Prometió que si logra el triunfo
trabajará para continuar en el eu-
ro intentando convencer a sus so-
cios de que “solo el desarrollo
económico” puede salvarles.

Chipre está a punto de
pedir a la UE el rescate
de su banca al carecer
de fondos para
recapitalizarla

Bruselas admite que
algunos países quieren
restringir el movimiento
de capitales si Grecia
abandona el euro
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● La economía europea se
contraerá este año frente al
crecimiento del 5,3% de los
países en desarrollo,
según el Banco Mundial

JAIRO MEJÍA
Efe. Washington

El Banco Mundial (BM) man-
tuvo ayer sus perspectivas de
“débil” crecimiento mundial
para este año en el 2,5% debi-
do al aumento de las tensio-
nes en las zona euro, y condi-
cionó la marcha de los países
emergentes a la evolución en
Europa.

En su informe Perspectivas
Económicas Mundiales, el BM
no modifica sus cálculos para
este año, pero rebaja ligera-
mente con respecto a enero el
crecimiento mundial de 2013
al 3% y advierte de las reper-
cusiones globales del proceso
de “desendeudamiento de la
banca europea y los renova-
das alteraciones en la Europa
de ingresos altos”.

El BM indica que 2012 co-
menzó con datos positivos en
producción industrial, comer-
cio y flujos de capital, pero
desde comienzos de mayo “es-
tos progresos están cuestio-
nados” por la vuelta de los te-
mores sobre la zona euro.

El organismo internacio-
nal advierte de un largo perío-
do de “inestabilidad económi-
ca” lastrado por la zona euro y
el enfriamiento de la econo-
mía china.

El BM reduce en su nuevo
informe en una décima las
perspectivas de economías en
desarrollo, cuyo producto in-
terior bruto (PIB) conjunto es-
pera que crezca un 5,3% en
2012 y un 5,9% en 2013.

Para la zona euro, el BM es-
pera una contracción este año
del 0,3%, con una vuelta a un
“endeble” crecimiento del
0,7% en 2013. Latinoamérica
crecerá este año casi un punto
porcentual por debajo de
2011, al avanzar un 3,5%.

La zona euro
enfría el
crecimiento
mundial

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La ministra de Fomento esbozó
ayer los planes de reestructura-
ción que implantará el Gobierno
en Renfe y los aeropuertos espa-
ñoles. Diecinueve aeródromos es-
pañoles(17aeropuertosydosheli-
puertos) reducirán en conjunto
másdelamitadsushorasdeaper-
tura para ajustarlas a los vuelos
que reciben y recortar los gastos
de funcionamiento, explicó la mi-
nistra de Fomento, Ana Pastor.

Setratadeaeropuertosconme-
nos de 500.000 pasajeros al año,
como el de Pamplona. De las 2.000
horassemanalesque,enconjunto,
ahora permanecen abiertos, baja-
rán hasta 708 horas, lo que signifi-
ca un 65% menos. Aunque el plan
de reestructuración se hará aero-
puerto a aeropuerto.

La deuda de Aena
Aena aeropuertos arrastra una
deuda de más de 12.000 millones.
Para reducirla, la sociedad au-
mentará un 20% la superficie co-
mercial, incrementará los ingre-
sos por los concursos de tiendas
libres de impuestos y restaura-
ción y abrirá nuevas rutas, ade-
más de la subida de tasas ya in-
cluida en los Presupuestos.

No obstante, la ministra anun-
ció que habrá días valle en los
vuelos a Canarias y meses valle
en los vuelos a Baleares donde las
tasas serán más bajas.

La titular señaló que hay que
definir “qué es servicio público”
–que es para el que la Comisión
Europea permite subvenciones–

y explicó que hay trayectos ferro-
viarios que son “caros para el via-
jero y para el contribuyente”.
Renfe recibe una subvención de
400 millones de euros, con pérdi-
das incluso en el transporte de
mercancías, que está liberaliza-

Renfe suprimirá trenes
nocturnos y ajustará
frecuencias, entre otras
medidas de ahorro

Fomento admite que
muchos trayectos de tren
son caros “para el viajero
y para el contribuyente”

Los aeropuertos pequeños estarán
cerrados las horas sin vuelos

do. En concreto, Pastor mencionó
que el tren nocturno Madrid-Pa-
rís tarda 15 horas y cuesta 400 eu-
ros para el viajero y 80 euros por
cada pasajero para el contribu-
yente, mientras que el viaje en au-
tobús sólo cuesta 75 euros y tiene

Trenes de Cercanías en la estación de Atocha de Madrid. EFE

Las autovías, sin peaje de momento

En cuanto al proyecto de imponer peajes en las autovías para cu-
brir su mantenimiento, la ministra de Fomento afirmó que el
Gobierno “no lo tiene sobre la mesa en este momento”. Lo que sí
tiene son medidas para solventar la situación de riesgo de quie-
bra en la que se encuentran varias concesionarias de autopistas.
Los presupuestos para este año recogen dos medidas que son la
concesión de préstamos participativos por 250 millones y la ex-
tensión del plazo de compensación hasta 2021. Pastor explicó
que con ellas se pretende paliar la grave situación producida, en-
tre otras razones, por la caída al 25% de lo previsto del tráfico en
algunas de estas vías y por el sobrecoste de las expropiaciones
de hasta un 150% por haber determinado los tribunales que se
trataba de suelo urbanizable al pasar por allí una carretera. En-
tre las autopistas en riesgo de quiebra se encuentran las radia-
les de Madrid, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas,
Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera o Madrid-Toledo. Esta última
ya ha solicitado concurso de acreedores.

una duración similar y el viaje en
avión tarda dos horas y cuesta 115
euros. La conclusión, dijo, es que
pocas personas eligen el tren.

Los sindicatos con representa-
ciónenRenfeyAdifpreparanuna
manifestación conjunta de todos
los trabajadores ferroviarios pa-
ra finales de mes en previsión de
queseproduzcaesteplanderees-
tructuración y privatización y
afecte a los empleados de ambas
empresas públicas (14.900 en
Renfe y 13.300 en Adif).

Entre las medidas que barajan
en Fomento se encuentran la de-
saparición de trenes nocturnos y
su sustitución por trenes diur-
nos, el ajuste de frecuencias a la
demanda de viajeros, incluso la
cesión de cercanías a las comuni-
dades autónomas.

En la reunión que mantuvo el
presidente de Renfe el viernes
pasado con los representantes
sindicales volvió a ponerse sobre
la mesa la implementación de lí-
neas o trayectos low-cost y los
cambios de frecuencias.

Efe. Madrid

El Senado echó atrás los vetos
presentados por PSOE, ICV y
PSC a la reforma laboral, así co-
mo el resto de las enmiendas que
han presentado los grupos parla-
mentarios, a excepción de once
del PP a las que sumó dos más de
carácter técnico.

La Comisión de Empleo y Se-
guridad Social debatió ayer las
574 enmiendas presentadas por
los grupos, que las dio por defen-
didas después de su paso por el

Congreso, y que volverán a deba-
tirse, junto a los vetos, en el Pleno
del Senado el próximo día 21, den-
tro del trámite parlamentario.

Los tres vetos fueron rechaza-
dos por 18 votos, 16 del PP, uno de
CiU y otro del Grupo Mixto, y con-
taron con siete votos a favor, seis
del PSOE y uno de Entesa y la abs-
tención de los senadores vascos.

El PP había presentado doce
enmiendas al texto del decreto
ley, pero una de ellas, referida a la
vida laboral de los miembros de
la Guardia Civil, fue retirada por-
que se debatirá en otro ámbito.

Las once enmiendas aproba-
das contaron con 17 votos a favor,
16 del grupo popular y uno de
UPN. Entre los cambios que el PP
ha introducido en la reforma, des-
taca uno sobre el personal laboral

fijo de las Administraciones Pú-
blicas, que tendrá prioridad de
permanencia en caso de despido
si hubiera adquirido su condición
mediante un proceso selectivo de
ingreso convocado al efecto.

Críticas socialistas
Con respecto a las bonificaciones
de cuotas por transformación de
contratos en prácticas, suprime
que estos contratados sean obje-
tivo prioritario en los planes de
formación de una empresa, así
como de cualquier otra medida
de política activa de empleo para
incrementar su cualificación.

En cuanto a las bonificaciones
para la contratación indefinida
para empresas de menos de 50
trabajadores ahora, se añade que
también será para empresas que

De las 574 enmiendas
presentadas, sólo se
aprobaron once del PP
con mínimos cambios

El Senado avala la reforma laboral
contraten a desempleados mayo-
res de 45 años.

Hay otra iniciativa que modifi-
ca la ley 27/2011 sobre la reforma
de las pensiones y precisa el cál-
culo de la base reguladora para
obtener la cuantía de la pensión
que corresponda en el caso de
que haya lagunas de cotización.

Parahacerelcálculo,sihubiese
meses durante los que el trabaja-
dor no hubiera cotizado, establece
que las primeras 48 mensualida-
desseintegraránconlabasemíni-
madeentretodaslasexistentesen
cada momento y el resto de las
mensualidades con el 50% de di-
cha base mínima. El senador so-
cialista Francisco Martínez-Alda-
macriticólareformaporquedese-
quilibra la relación entre
trabajadores y empresarios.

ENMIENDAS

Elpersonal laboral fijodelaAdmi-
nistración.Unaenmiendaaproba-
dasdaprioridaddepermanenciaal
personal laboral fijoquehubiera
aprobadounprocesoselectivoenca-
sodedespidosenlasadministracio-
nespúblicasporcausaseconómicas,
organizativasodeproducción.

Las lagunas de cotización para
las pensiones. Se introduce una
modificación en el cálculo de las ba-
ses reguladoras de las pensiones de
forma que cuando haya lagunas de
cotización, las primeras 48 men-
sualidades se integrarán con la ba-
se mínima de entre todas las exis-
tentes, y el resto de mensualidades
con el 50% de dicha base mínima.
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Bildu ha presentado una
propuesta para que la
Cámara declare el
próximo mes como hábil

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

UPN, PSN y el PP están en contra
de una petición de Bildu para que
en el Parlamento se declare como
hábil el próximo mes de julio. La
coalición nacionalista ha justifi-
cado su propuesta, que se discuti-
rá y votará el próximo lunes en la
Mesa y Junta de Portavoces, para
“poder atender y debatir las ini-
ciativas parlamentarias vincula-
das a las decisiones del Gobierno
de Navarra en materia económi-

ca y social, y todas las de otra ín-
dole que sean solicitadas por los
grupos”.

Julio y agosto son meses inhá-
biles en la Cámara. Es decir, du-
rante los mismos no hay actividad
parlamentaria. Enero también lo
era, pero se modificó el Amejora-
miento para poder declararlo há-
bil, condición que se estrenó este
año, y otorgar al Parlamento auto-
nomía para poder cambiar la con-
dición de julio y agosto sin necesi-
dad de tener que modificar de
nuevo el Amejoramiento.

UPN, PSN y PP, en contra de que
el Parlamento trabaje en julio

UPN y el PP coinciden en su
principal argumento para opo-
nerse a la iniciativa de Bildu: el re-
glamento de la Cámara ya permi-
te, a través de una comisión per-
manente, convocar plenos
extraordinarios en los meses de
verano en el caso de que sea pre-
ciso aprobar algo de urgencia.

“Los Sanfermines hacen que,
respecto a otros parlamentos, el
de Navarra no tengan como hábil
julio”, añade el regionalista Car-
los García Adanero. “Por otro la-
do, si lo que se pretende es hacer
un gesto de cara a la galería para
que Bildu siga diciendo lo que lle-
va diciendo hasta ahora y posicio-
nándose en contra de todo lo que
hace el Gobierno, evidentemente
no lo vemos necesario”.

El PP ya propuso el pasado año
que julio fuera considerado hábil,
en aquella ocasión con el objeto
fundamental de que las comisio-
nes de un Parlamento que acaba-
ba de iniciar una nueva legislatu-
ra se conformasen durante ese
mes y no hubiera que esperar a
septiembre, como al final sucedió.
“Hubo tres meses sin ningún tipo
de actividad en el Parlamento y
nuestra propuesta no se tomó ni
en consideración”, recuerda Enri-
que Martín de Marcos, portavoz
parlamentario y presidente popu-
lar, quien ve “precipitada” ahora
la petición de Bildu. “A la opinión
pública le puede parecer bien que
el Parlamento trabaje en julio, pe-
ro a falta de 15 días para que em-
piece el mes, la petición raya la de-
magogia. El año pasado lo plan-
teamos con tiempo y no se tomó
en consideración”, remarca Mar-
tín, que, de todas formas, apunta
que su grupo tiene que “madurar”
su postura de aquí al lunes.

En opinión del PSN, considerar
como hábil el mes de julio “no
arregla nada”. Lo dice el parla-
mentario Pedro Rascón, para el
que “no es adecuado, teniendo en
cuenta lo que es el mes de julio en
Navarra, con los primeros 15 días
ya perdidos por los Sanfermines”.
Rascón,quienasegurasinembar-
go que el ritmo en el Parlamento
es “frenético” y se muestra más
partidario de que los grupos evi-
ten los debates “reiterativos”.

NaBai e I-E, a favor
Donde sí encuentra buena acogi-
da la iniciativa de Bildu es en Nafa-
rroa Bai y en Izquierda-Ezkerra.
Ambas coaliciones anuncian su
voto favorable para el lunes. “Ya lo
hemos propuesto nosotros en
otras ocasiones”, dice Patxi Zaba-
leta, de NaBai. “Los que no tienen
que ser hábiles son los días de San
Fermín, como es lógico, para evi-
tar cualquier malentendido”, de-
clara el nacionalista, que insta a
que las vacaciones de su clase po-
lítica, la del parlamentario, “tie-
nen que ser sólo de un mes natu-
ral –agosto–, lo más parecido a los
demás trabajadores”.

José Miguel Nuin (I-E) se mues-
tra a favor de la propuesta de Bil-
du porque “hay una situación ex-
cepcional que la justifica”. “El Go-
bierno acaba de anunciar que va a
hacer un ajuste de 132 millones de
eurosynonoshaanunciadocómo
se va a concretar. Estamos a oscu-
ras y, en estas condiciones el Par-
lamento no puede estar cerrado
en julio”, argumenta. “Las iniciati-
vas de la oposición para fiscalizar
la acción de Gobierno deben ser-
vir para que sepamos qué presu-
puesto vamos a tener en 2012. Es-
tamos en junio y aún no se sabe”.

El hemiciclo del Parlamento, durante uno de los plenos de esta legislatura. J.C.CORDOVILLA

DN/ EUROPA PRESS
Pamplona

Los socios del Gobierno siguen
reuniéndose para ajustar los in-
gresos y gastos. La presidenta de
Navarra, Yolanda Barcina, afir-
mó ayer que el Ejecutivo está
“analizando todas las posibilida-
des” con el fin de resolver el des-
fase presupuestario de 132 millo-
nes. Reiteró que las decisiones
que se tomen “no van a ser en ab-
soluto fáciles”.

El ajuste que vendrá tanto por
la vía del recorte de gastos, como
del aumento de ingresos. Sobre
la posibilidad de subir impuestos
como el de la Renta o no hacerlo,
la presidenta indicó que “no es el
momento de crear un debate sí-
no” y señaló que prefería esperar
a tener antes “todos los datos en-
cima de la mesa”. Barcina dejó así

abierto este tema. Sin embargo,
hay que recordar que 24 horas
antes, el secretario general de su
partido y portavoz parlamenta-
rio, Carlos García Adanero, fue
muy claro al advertir a los socia-
listas que UPN “en ningún caso”
está pensando en modificar el
IRPF u otros impuestos de esta
naturaleza “que afecten al con-
junto de los ciudadanos”. Tanto
García Adanero como el conseje-
ro de Economía, Álvaro Miranda,

han coincidido estos días en afir-
mar que Navarra no tiene mucho
margen para subir los impuestos,
vía defendida por el PSN para que
el recorte del gasto sea menor.

Decisiones “lo antes posible”
Barcina, en declaraciones a los
periodistas antes de participar en
el acto del 25º aniversario de la
empresa BSH en Esquíroz, afir-
mó que el Gobierno está trabajan-
do “con responsabilidad para

El secretario general de
su partido recalcó 24
horas antes que UPN no
modificará este impuesto

Los socios del Gobierno
siguen trabajando para
concretar cómo ajustan
los 132 millones de euros

Barcina dice que no es el momento
de debatir si se sube o no el IRPF

Barcina, Miranda y García Adanero, en un pleno. J.C. CORDOVILLA

ajustar este desfase presupues-
tario”. “Estamos hablando de una
cuantía muy elevada, y tendre-
mos que tomar decisiones es-
tructurales en el gasto”.

Además, resaltó que hay que
tomar las decisiones “lo antes po-
sible, porque en el presupuesto
de este año ya se ha hecho una re-
serva provisional de 132 millones
de euros, que están apartados”.

Hoy, sesión de Gobierno
La presidenta insistió en que re-
solver la situación cuanto antes
“es la voluntad de todo el Gobier-
no”, que hoy seguirá abordando
el tema en su consejo semanal.

Aseguró que las relaciones en-
tre UPN y PSN “son normales y de
responsabilidad, sobre todo ante
esta difícil situación que estamos
atravesando”. En cualquier caso,
insistió en que “la decisión no va a
ser fácil”. “Porque somos dos par-
tidos diferentes con algunas
ideas que son distintas”. Aunque
señaló que así han venido traba-
jando a lo largo de estos once me-
ses y han conseguido llegar a
acuerdos en lo importante. “En
este momento, lo importante es
cuadrar nuestras cuentas públi-
cas porque tenemos que cumplir
con ese objetivo de déficit sí o sí,
porque es algo que se nos requie-
re desde Europa y desde el Go-
bierno de España”, subrayó.

● Los consejeros de
Fomento quieren saber
cómo van los estudios
sobre la conexión del tramo
navarro y la Y vasca

Efe. Vitoria

Los gobiernos vasco y nava-
rro acordaron ayer solicitar al
Ministerio de Fomento una
reunión de la Comisión de Se-
guimiento del Tren de Alta Ve-
locidad (TAV) para analizar la
evolución de los estudios so-
bre la conexión ferroviaria en-
tre la denominada Y vasca y el
tramo navarro.

El consejero vasco de
Transportes, Iñaki Arriola, y
su homólogo navarro de Fo-
mento, Anai Astiz, se reunie-
ron en Vitoria para estudiar
cómo avanza la unión de la al-
ta velocidad ferroviaria entre
Pamplona y Euskadi, que for-
ma parte del corredor Cantá-
brico-Mediterráneo.

Como el estudio informati-
vo está siendo redactado por
el Ministerio, los gobiernos
vasco y navarro quieren cono-
cer de primera mano el plan-
teamiento de los nuevos res-
ponsables de Fomento e im-
plicarse en las decisiones que
se adopten, según ha informa-
do el Ejecutivo vasco en un co-
municado.

Navarra y
Euskadi piden
detalles sobre
el TAV
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DN Pamplona

La agencia de calificación Stan-
dard & Poor’s (S&P) ha confir-
mado que mantiene la califica-
ción ‘A’ para la deuda de Navarra.
Una nota que avanzó en mayo,
cuando la Comunidad foral bajó
de la ‘AA-’ a la ‘A’. Desde el Go-
bierno de Navarra indicaron
ayer que el dato avanzado el pa-
sado mes, fruto del descenso que
sufrió la calificación de España,
podía haber empeorado ante los
cambios que la economía está
sufriendo cada semana, por lo
que consideran una buena noti-
cia que se mantenga esa ‘A’ en el
informe específico que la citada
agencia ha realizado sobre Nava-
rra y que hizo público ayer.

S&P evalúa el riesgo crediti-
cio, clasificando la capacidad de
empresas, estados o gobiernos
autonómicos para cumplir en
tiempo y forma con sus obliga-
ciones financieras. La ‘A’ signifi-
ca que Navarra tiene una “capa-
cidad fuerte de cumplir con sus
compromisos financieros, pero
algo susceptible a condiciones

económicas adversas y cambios
en las circunstancias”. En el
avance de mayo, sólo Navarra y el
País Vasco tenían la ‘A’, situándo-
se así en la mejor posición en el
conjunto de comunidades.

Navarra está dos escalones
por encima de España, que tiene
la calificación BBB+ (en medio
está la ‘A-’), lo que significa que
su capacidad es “adecuada para
cumplir sus compromisos finan-
cieros, pero más sujeta a condi-
ciones económicas adversas”.

El Ejecutivo considera que la
calificación de Navarra tiene es-
pecial relevancia, dado el contex-
to de continuas rebajas en las ca-
lificaciones crediticias y las difi-
cultades de acceso al crédito que
están atravesando entidades de
todo tipo. Así lo indica en un co-
municado, en el que asegura que
de acuerdo con la política de
S&P, la calificación de una comu-
nidad nunca puede estar más de
dos escalones por encima de la
del Estado al que pertenece. De
hecho, señala que cuando la cita-
da agencia valora la solvencia de
Navarra sin tener en cuenta la
clasificación de España, sitúa a la
Comunidad en un ‘AA-’, cuatro
escalones por encima,

El Gobierno de Navarra resal-
ta que la calificación que la S&P
otorga a Navarra reside en el he-
cho de tener una economía “más

El Gobierno afirma que la
agencia ha valorado su
“rápida reacción” ante
la bajada de ingresos

tes de gasto adoptadas, y alude
de manera concreta a la decisión
adoptada recientemente respec-
to a la reserva en los presupues-
tos de 132 millones de euros.

S&P considera que la Comuni-
dad podrá mejorar gradualmen-
te la gestión de su presupuesto
moderando el gasto e incremen-
tando sus ingresos. Espera que
las medidas que deba adoptar
vayan más allá de las contenidas
en el Plan de Reequilibrio Econó-
mico Financiero, si fuera necesa-
rio.

El informe se refiere también
a la deuda de Navarra. De acuer-
do con sus previsiones, se espera
que la deuda soportada por im-
puestos alcance el 118% de los in-
gresos corrientes para 2014. Es-
ta estimación incluye parte de
los 387 millones de euros que to-
mará Navarra para financiar el
Tren de Alta Velocidad entre
2011 y 2014 y que serán devueltos
por el Gobierno central en 2016 y
2017, principalmente. Dejando
fuera el efecto del TAV, S&P espe-
ra que la deuda de Navarra sea
menor y que alcance el 107,5% de
los ingresos corrientes para
2014, expone el Gobierno.

Por otro lado, y si bien la agen-
cia pone de manifiesto que no se
espera que esto suceda, el nivel
de crédito indicativo de Navarra
podría debilitarse si la Comuni-
dad falla en la gestión de las ope-
raciones corrientes y en el con-
trol de los gastos de capital. Si
ocurriera, la deuda de Navarra
podría aumentar más rápido de
lo esperado, lo que obligaría a
S&P a revisar su valoración so-
bre la gestión financiera de la Co-
munidad foral.

S&P confirma la calificación ‘A’
para Navarra, la mejor de España

rica, competitiva y orientada a la
exportación que la española”, si
bien dice que sus perspectivas
de crecimiento dependen en
buena medida de España.

Los 132 millones de euros
S&P también valora la gestión fi-
nanciera. De manera expresa, ci-
ta “la rápida reacción del Gobier-
no de Navarra” ante la bajada de
ingresos y las medidas de recor-

Fachada del Palacio de Navarra. J.C. CORDOVILLA

‘A’
Navarra tiene una capacidad fuerte
de cumplir sus compromisos finan-
cieros, pero es algo susceptible a
condiciones económicas adversas y
cambios en las circunstancias.

CALIFICACIÓN CREDITICIA

N.GORBEA
Pamplona

El director técnico del Labora-
torio de Edificación de la Uni-
versidad de Navarra, Antonio
Aretxabala, aseguró que Pam-
plona, al contrario de lo que ocu-
rrió en 1903, no saldría “airosa”
de un terremoto superior al gra-
do 5 en la escala de Richter, ya
que no se ha urbanizado con cri-
terios sísmicos.

Aretxabala, que pronunció
ayer por la tarde en el Ateneo Na-
varro una conferencia titulada
‘España: un país sísmico’, afirmó
que “en Navarra somos pioneros
en muchas cosas, pero no preci-
samente en la distribución del te-
rritorio con criterios sísmicos”.
Segúnsuspalabras,Navarra,tiene
la “medalla de bronce” en el con-
junto nacional, al ser la tercera zo-
na sísmica de la península, por de-

trás de Granada y Murcia. “Esto
supone que en la Comunidad foral
puedan darse terremotos por en-
cima de 5 o 6 grados en la escala
Ritcher cada 100 o 200 años”.

En el área pirenaica, aseguró
Aretxebala, existen anteceden-
tes de terremotos que han dado
“algún que otro disgusto”, sobre
todo en la zona francesa. Cabe re-
cordar que el terremoto que más
se ha sentido en Pamplona fue el
ocurrido en Arette, en 1967, que
ascendió a 5,7 grados en la escala
de Richter. Anteriormente, en
1903, se produjo un terremoto de
grado 5 con epicentro en Pamplo-
na, y desde entonces se han con-
tabilizado tres o cuatro en Nava-
rra de esa intensidad.

Sin criterios urbanísticos
Aretxabala comentó también
que, a principios de siglo XX,
Pamplona era una ciudad muy
pequeña. “Desde entonces he-
mos crecido mucho, y el proble-
ma está en que no hemos seguido
criterios urbanísticos sismológi-
cos. Soy muy pesimista en el sen-
tido de que, si vuelve a haber un
terremoto de más de 5 grados en
la escala Ritcher cerca de la capi-

Así lo aseguró ayer en
Civican Antonio
Aretxabala, director
técnico del laboratorio
de Edificación de la UN

Pamplona no
saldría “airosa”
de un terremoto
de más de 5 grados

Antonio Aretxabala.

tal, no vamos a salir tan airosos
como en 1903”.

En general, dice no se han reali-
zado muchos estudios sobre esta
cuestión, salvo los efectuados por
algunos geólogos independientes
y con recursos limitados. “El sec-
tor de la construcción ha sido es-
pecialmente egoísta porque ha ga-
nadomuchísimodineroynohain-
vertido nada en aprender cómo es
elmedioenelquedesarrollasuac-
tividad. Es muy triste”, expresó.

De esta forma, Aretxabala ase-
veró que “sorpresas” como las de
L’Aquila (Italia) o Lorca pueden
llegar. En ese sentido, manifestó
que en España tiene “las peores
ciudades” desde el punto de vista
sísmico “porque los planes urba-
nísticos que se han elabora sobre
plano y no han considerado nun-
ca las tres dimensiones”.

DN
Pamplona

El céntimo sanitario, el nuevo
gravamen que Navarra va a
aprobar para las gasolinas y el
gasóleo de uso general (0,024
euros, más IVA) ha sido critica-
do por “injusto” y “discrimina-
torio” por la Asociación de Em-
presarios de Estaciones de Ser-
vicio de Navarra.

La medida, según denuncian
perjudica a los usuarios “por-
que aumenta la carga fiscal so-
bre un producto básico en el
que los impuestos ya suponen
más de un 45% de su precio de
venta”. Con los profesionales
“porque en unos casos no cum-
plen con los requisitos para po-
der acceder a la devolución que
el proyecto prevé y en otros por
los costes del procedimiento es-
tablecido para obtener la devo-
lución de este nuevo grava-
men”. Y con las estaciones de
servicio que “verán pasar de
largo a los transportistas, que

se suministrarán en las provin-
cias limítrofes, donde no se ha
instaurado este gravamen”.

Gravamen “ineficaz”
Aunque el Gobierno foral ha
defendido la implantación del
céntimo sanitario para recau-
dar más de 8 millones de euros,
desde la Asociación de Empre-
sarios de Estaciones de Servi-
cio de Navarra se considera que
“tal y como ya ha ocurrido en
otras comunidades autóno-
mas, con la implantación del
céntimo sanitario se producirá
una reducción de la recauda-
ción por impuestos especiales,
IVA e Impuesto sobre Ventas
Minoristas de Determinados
Hidrocarburos (céntimo sani-
tario).

Se destaca que en comunida-
des autónomas como Castilla y
León, en la ruta de transporte
con Portugal “los efectos de la
implantación del céntimo sani-
tario han sido devastadores so-
bre la venta de carburantes y la
recaudación, experimentando
una reducción del 35% de las
ventas desde su implantación”.
Se asegura que en Navarra
“bastará una reducción del 20%
de las ventas para que el Go-
bierno foral no ingrese los 8 mi-
llones que prevé recaudar”.

Afirman que la medida
aumenta la carga fiscal
de usuarios y no
mejorará la recaudación
de impuestos

Empresarios de
gasolineras critican
el céntimo sanitario
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El Consejo de Administración de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, en su 
sesión celebrada el 25 de mayo de 2012, de conformidad con lo establecido en el Artí-
culo 23 de los Estatutos de la Entidad, acordó convocar el Consejo General Ordinario, 
a celebrar el día 29 de junio de 2012, en su domicilio social de Avda. Carlos III nº 8, 
a las 11.30 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, de no existir 
quórum en la primera, para el día 30 de junio de 2012 en el mismo lugar y hora, a fin de 
deliberar y resolver sobre el siguiente:

CAJA DE AHORROS Y MONTE  
DE PIEDAD DE NAVARRA
Convocatoria Consejo General Ordinario

ORDEN DEL DÍA

Primero: Constitución del Consejo General.

Segundo: Intervención del Presidente.

Tercero: Informe del Consejero Delegado.

Cuarto: Informe de la Comisión de Con trol.

Quinto: Examen y aprobación, si procede, 
de las propuestas de acuerdo presentadas 
por el Consejo de Administración:   

5.1. Aprobación, si procede, de la gestión del 
Consejo de Administración, Cuentas Anuales 
e Informe de Gestión de Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Navarra, así como de la 
propuesta de aplicación de resultados corres-
pondiente al ejercicio 2011.    

5.2. Aprobación, si procede, de las líneas 
generales del plan de actuación de la Caja 
para el ejercicio 2012.

5.3. Aprobación, si procede, de la gestión 
y liquidación del presupuesto de la Obra 
Social correspondiente al ejercicio 2011, 
así como la aprobación, en su caso, del 
presupuesto para el ejercicio 2012.

5.4. Aprobación, si procede, a propuesta 
de la Comisión de Control, del acuerdo de 
renovación de los auditores externos de 
cuentas.

Sexto: Sometimiento a votación, con carác-
ter consultivo, del Informe Anual sobre Remu-
neraciones de los miembros del Consejo de 
Administración y de la Comisión de Control.

Séptimo: Delegación de facultades para la 
formalización, inscripción y ejecución de los 
acuerdos.

Octavo: Nombramiento de interventores 
del Acta.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
24.4 de los Estatutos, deberán asistir a la 
sesión los Consejeros Generales de la en-
tidad, admitiéndose, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 24.3 de los Estatu-
tos, la representación por otro miembro del 
Consejo General.

De conformidad con lo establecido en el 
Artículo 27 de los Estatutos de la entidad, el 
Secretario del Consejo General remitirá a los 
Consejeros Generales la documentación re-
lacionada con los temas a tratar conforme al 
Orden del Día establecido. Sin perjuicio de 
lo anterior, los Consejeros podrán consultar 
dicha documentación en el domicilio social 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Navarra, Avenida Carlos III, nº 8, de Pamplo-
na (Navarra), así como a través de la página 
web de la entidad: www.cajanavarra.es. En 
dicha página podrá igualmente consultarse 
el Informe de Gobierno Corporativo corres-
pondiente al ejercicio 2011, aprobado por el 
Consejo de Administración en su reunión 
de 30 de marzo de 2012, así como las pro-
puestas de acuerdo sometidas por el Con-
sejo de Administración al Consejo General.

Pamplona, a 25 de mayo de 2012

El Pre sidente del  
Consejo de Ad mi nis tra ción, 

D. José Antonio Asiáin Ayala

I.CASTILLO Pamplona

El Centro Nacional de Energías
Renovables (CENER) tendrá que
trabajar en un plan de reducción
de gastos operativos de un 30%.
Estos supondrá que el presupues-
tos destinado a estos gastos se ve-
rá mermado en 5 millones de eu-
ros. Esta situación se plantea,
principalmente, por la disminu-
ciónenun60%delasaportaciones
que van a realizar en 2012 los pa-
tronos del centro: Gobierno de Na-
varra y Ministerio de Economía,

El centro tecnológico
trabaja en un plan de
reducción de gastos
operativos en un 30%

Gobierno foral y Ministerio
de Economía aportarán
para gastos 3,5 millones
frente a los 8,3 de 2011

Cener reducirá 5 millones
en gastos por la rebaja
del 60% de aportaciones

especialmente este último. Estas
ascienden a 5,3 millones, 4,3 del
Ejecutivo foral y 1 del Ministerio.

Para la financiación de los gas-
tos operativos, las dos entidades
aportarán 3,5 millones frente a los
8,3 del año pasado. En este senti-
do, la consejera Lourdes Goicoe-
chea, en una comparecencia par-
lamentaria,destacóqueelGobier-
no negocia los compromisos de
financiación para 2013, 2014 y
2015 para garantizar la perviven-
cia del centro. La reducción de las
aportaciones conlleva que el cen-

Imagen de la puerta de entrada al Cener en Sarriguren. ARCHIVO

tro, en el que trabajan más de 200
profesionales y se ha convertido
en un referente dentro del sector,
tenga que revisar su plan estraté-
gico para adecuarlo a los ingresos.

Desde su creación en 2002, Ce-
ner ha recibido de sus patronos
140 millones. Ha facturado por la
prestación de servicios 66 millo-
nes. Además, se espera que los in-
gresos comerciales, hasta 2015, se
sitúen en torno a 13,3 millones al
año. Y se han invertido más de 100
millones de euros en infraestruc-
turas de última generación en sus
sedes de Sarriguren, Sangüesa,
Alaiz y Aoiz.

El parlamentario de NaBai, Ma-
nu Ayerdi, preguntó a la consejera
si el descenso de gastos llevaba
consigo una reducción de unos
veinte trabajadores y de entre el

La consejera apuesta por el control de
las importaciones en el sector lácteo

I.C. Pamplona

Ante la situación complicada que
atraviesa el sector lácteo, la conse-
jera de Desarrollo Rural, Lourdes
Goicoechea, apostó, entre otras
medidas, por la necesidad de re-

forzar los controles sobre las im-
portacionesdelecheylactosueros
para evitar irregularidades en su
utilización. Así lo indicó en una
comparecencia parlamentaria en
la que analizó la situación del sec-
tor a petición de NaBai.

Laconsejeraindicóqueelpasa-
do31demayoenla“MesaLáctea”,
a la que acudieron representantes
de las organizaciones agrarias,
UAGN,EHNEyUCAN,delaIndus-
tria Láctea y de la Organización de

Productores de Leche (OPL), sur-
gidadelaunióndeProlec,Feplacy
Ganaderos Unidos, se plantearon
las principales medidas a adoptar.
Entreellas,lademantenerelsiste-
ma de cuotas después de abril de
2015, defender las ayudas acopla-
das al vacuno de leche, y la necesi-
dad de crear organizaciones fuer-
tes, en el marco que otorga el “pa-
quete lácteo”. “El paquete lácteo
no es la panacea, pero sí una ex-
traordinaria herramienta”.

● Goicoechea apoyará la unión
de productores del sector
lácteo navarro con los de otras
comunidades para que puedan
defender mejor sus derechos

“No se augura un peso menor
de la industria en el PIB”
La consejera de Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea, señaló
ayer que con el dato negativo que registró el Índice de Producción
Industrial (IPI) en Navarra en febrero no se puede concluir que la
presencia del sector industrial en el PIB vaya a disminuir en los
próximos meses. En su comparecencia parlamentaria, en este ca-
so a petición de Bildu, Goicoechea explicó que históricamente la
variación del IPI en Navarra ha tenido más fluctuaciones que en el
Estado.“Lascausasdeladisminucióndelapresenciadelsectorin-
dustrial en Navarra son las mismas que provocan el descenso en
España y Europa, y es que la debilidad de la economía global ha
provocadoeldeterioroenlademandadebienesquesevereflejado
en la producción”, indicó. Bikendi Barea (Bildu) dijo que en Nava-
rra se dan claves que no comparte el resto del Estado. “Depende
mucho de la producción de turismos”, añadió. La consejera desta-
có que es clara la incidencia de Volkswagen en el IPI navarro. “Ha
recuperado parte de su producción y veremos cómo repercute”.

10%yel13%delasnóminas.“Elaño
pasado los trabajadores ya asu-
mieron una rebaja del 5% de sus
salarios. No sé si así va a ser posi-
ble retener el talento. Todos apos-
tamos por este centro pero me
preocupa el repliegue de la apues-
ta del Ejecutivo motivado por la si-
tuación económica”.

LaconsejeradeIndustriayEm-
pleo contestó que la apuesta del
Gobierno foral era clara y que si se
hacían las cosas bien el centro sal-

drá de esta situación reforzado y
con un modelo más sostenible. “El
coste por trabajador al año ascien-
de a unos 50.000 euros. En ese as-
pecto tenemos un recorrido que
hacer”, dijo. UPN subrayó el com-
promiso claro del Ejecutivo. El
PSN añadió que la apuesta por los
centros tecnológicos debe ser im-
portantísima. PP apostó por au-
mentar la autofinanciación del
centro, mientras que Bildu e I-E
mostraron su preocupación.

NOELIA GORBEA
Pamplona

La UPNA es la séptima universi-
dad española con mayor gasto
corriente por estudiante matri-
culado. En concreto, 8.313 euros
por alumno. Así queda reflejado
en el último informe CYD, elabo-
rado por la Fundación Conoci-
miento y Desarrollo y presenta-
do ayer en un acto al que asistió
el ministro de Educación José
Igancio Wert.

LaFundaciónCYDestápresidi-
doporAnaPatriciaBotínyelabora
un informe anual, avalado por ex-
pertos nacionales e internaciona-
les, que analiza la contribución de

Así lo asegura un
informe de la Fundación
CYD, que sitúa al centro
en el séptimo puesto del
ranking a nivel nacional

La UPNA invierte
8.313 euros por
cada estudiante

las universidades al desarrollo
económicoysocialdelpaís.Así,en
la última edición del estudio se si-
túaalaUniversidadPúblicadeNa-
varra comoelsegundocentroaca-
démico que recibe mayores trans-
ferencias corrientes por alumno
desde la administración, con un
valor de 7.736 euros, por detrás de
la Universitat Politècnica de
València, con 7.940 euros.

En cuanto al número de alum-
nos por profesor, la Universidad
Pública de Navarra se encuentra
entre las más bajas de España,
con un ratio de 9,9 estudiantes
por docente, lo que implica una
atención más personalizada a
los matriculados. Cabe recordar
que el valor promedio del núme-
ro de docentes y alumnos en las
universidades españolas se sitúa
en 15,5 estudiantes por profesor.

Asimismo, el informe también
elabora un ranking atendiendo al
volúmen de producción. En este
caso, la UPNA se encuentra en el
puesto 41, con una producción
científica que asciende a 1.890
proyectos. Por su parte, la Uni-
versidad de Navarra, que tam-
bién aparece reflejada en este ba-
remo, se sitúa en el puesto 17, con
4.467 investigaciones. Por áreas,
la UPNA asciende al puesto 37 en
Matemáticas y la UN se mantiene
en el escalón 17 de la tabla en In-
munología y Microbiología.

AL DETALLE

1 Según el informe CYD, los
universitarios navarros tie-
nen la menor tasa de paro
en España, junto con los uni-
versitarios de Aragón y País
Vasco.

2 Encuantoalasenseñan-
zastécnicas(IngenieríayAr-
quitectura),Navarradestacan
conun índicedeespecializa-
ciónsuperioral125%.Tam-
biéndestacalaespecializa-
cióndelosestudiantesforales
eneláreadeCienciasdela
Salud,conun160%.

3 En la Comunidad foral,
más de la mitad del alum-
nado está comprendido en-
tre los 18 y los 21 años; y el
3,10% de los estudiantes
eran de procedencia extran-
jera.
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PILAR MORRÁS
Pamplona

El grupo BSH “recordó” ayer el 25
aniversario de la factoría de frigo-
ríficos de Esquíroz en un discreto
acto en la sala de muestras de pro-
ductos de la factoría. Asistieron
apenas una veintena de directivos
(el comité de gestión) de la compa-
ñía, el consejero delegado de BSH
España, José Longás, la presiden-
ta del Gobierno de Navarra, Yolan-
da Barcina, y el presidente del co-
mité de empresa, cargo rotatorio
que este trimestre recae en David
Mutilva, de ATISS, único invitado
en representación de la plantilla.

Tras los discursos, la presidenta
visitó, sin presencia de medios de
comunicación, las nuevas líneas
de producción de la fábrica, donde
charló con algunos empleados. La
visita concluyó con un aperitivo.

Inmersos en una crisis “jamás
vista” del sector de electrodomés-
ticos en España, al que destinan el
52% de la producción; tras aplicar
un ERE con 88 despidos en no-
viembre pasado y con un ERE
temporal para sortear la cada vez
másexiguademanda,lafábricade
Esquíroz, con 620 trabajadores,
noestáparacelebraciones.Supro-
ducción ha caído un 50% desde
2007. Su facturación cede algo me-

La fábrica de frigoríficos
emplea a 620 personas
tras despedir con un
ERE a 88 trabajadores
en noviembre pasado

BSH cumple 25 años haciendo frigoríficos en
Esquíroz mientras sortea una crisis“brutal”

nos: un 30% debido a que se han
centrado en producir los modelos
más eficientes y de mayores pres-
taciones.Aunasí,losdirectivosdel
grupo no caen en el desánimo.
“Hay futuro. El horizonte existe,
aunque no se ve” dijo Longás con
un símil marinero “y nuestra com-
pañía estará ahí cuando calme la
tempestad”.

Entre tanto “hay que aguantar
como sea”, dijo: reduciendo gas-
tos, evitando generar stocks e in-
crementando la cuota de exporta-
ción. Con un 48% de sus ventas en
el exterior, tiene a países del norte
(11,5%)ycentrodeEuropa(10%)co-
mo principales compradores, se-
guidos de Francia (7%), Grecia
(5%), Polonia (4%) e Italia (2%).

Para ello, recordó Longás, ne-
cesitan ser competitivos con otras
plantas de la competencia y del
propio grupo, lo cual “es imposi-
ble” sin el mantenimiento de la
competitividad, la productividad,

José Longás, durante su intervención ayer en BSH Esquíroz , frente a Yolanda Barcina, a la derecha del director de la fábrica de frigoríficos, José Juste, y otros directivos. JOSE ANTONIO GOÑI

La venta de frigoríficos ha
caido un 50% desde 2007
y un 30% la facturación,
pero invierte 28 millones
en remodelar la fábrica

YOLANDA BARCINA PRESIDENTA GOB. NAVARRA

Barcina aprovechó ayer el acto del 25 aniversario de la fá-
bricadeBSH deEsquírozparadarsurecetacontralacrisis:
“Nos toca trabajar más, trabajar mejor y, por qué no recono-
cerlo, con menores retribuciones” tal y como “estamos ha-
ciendotodoslostrabajadorespúblicosquedesde2010tene-
mos una reducción en nuestros salarios”, ejemplificó. La
presidenta del Gobierno foral hizo un símil entre la gestión
de la administración y las empresas en esta crisis: “son mo-
mentos de flexibilidad, de saber que tenemos que renun-
ciaraalgunodelosderechosquehabíamosidoadquiriendo
en tiempos de bonanza económica. Ahora nos corresponde
hacer un sacrificio, esperando a que lleguen mejores tiem-
pos para recuperar aquello que hemos ido dejando por el
camino”, dijo. Barcina consideró que BSH “es un ejemplo de
resistencia”yde“quesepuedecuidarelmedioambienteyel
mercado y mantener los puestos de trabajo, con sacrificios,
con innovación, con imaginación, ilusión y talento”.

“Toca trabajar más y
mejor con menores
retribuciones”

la reducción de los costes, la am-
pliación de la flexibilidad, la lucha
contra el absentismo, todos ellos
“conceptos más que fundamenta-
les” para la supervivencia.

Por su parte, el director de la
planta, José Juste, puso el foco en
la remodelación de la fábrica en
que están inmersos desde hace
tresaños,aprovechandolacapaci-
dad ociosa que les da la crisis para
cambiar instalaciones y renovar
sus productos. Cuatro nuevas lí-
neas de montaje, nueva línea de
espumado, de pruebas; nuevas
áreas de embalaje, de carga de re-
frigerante... “Casi hemos cambia-
do por completo la mitad de la su-
perficie”Tiene52.000metroscua-
drados cubiertos. “Y en tres años
le hemos dado la vuelta al catálo-
go, lanzando nuevos productos o
transfiriendo de otras plantas”,
añadió. (Se ha traído un modelo de
70centímetrosdeanchoquehacía
la planta de BSH en Grecia). Hasta

la fecha, llevan “28 millones de eu-
ros invertidos en nuevos produc-
tos y cambio de instalaciones”.

BSH es el primer fabricante de
electrodomésticos europeo y ter-
cero del mundo, tras Whirpool y
Electrolux. Propiedad de dos em-
presas alemanas, Bosch y Sie-
mens, está presente en 49 países.
Empleaa45.000trabajadoresyen
2011 facturó 9.654 millones de €
con 13 marcas comerciales.

La fábrica de Esquíroz fue fun-
dada en 1987 por Safel, empresa
públicaquereflotóytrasladóallílo
que fue la SuperSer de Cordovilla.
Dos años después, el Gobierno na-
varro vendió la fábrica a BSH, en
plena internacionalización, que
hizo grupo en España con la incor-
poración de la fábrica de Corcho
en Santander y las dos aragonesas
de Balay. Actualmente, BSH Espa-
ñasuma3.800trabajadores,delos
que 900 son ingenieros, técnicos o
licenciados.

JOSÉ LONGÁS CONSEJERO DELEGADO BSH

José Longás hizo un serio diagnóstico del sector. Las
tres “palancas” que lo mueven “están paradas”: la cons-
trucción “que ni está ni se le espera”; la remodelación
de la cocina, una de las inversiones familiares más “ilu-
sionantes” pero hoy sujeta al “miedo” de la crisis; y la re-
posición de aparatos. “Por cada 10 electrodomésticos
que se vendían en 2007, hoy se venden 5. Esto a BSH no
le había pasado jamás, salvo en tiempos de guerra. Es
brutal”. En combis “hemos ido 14 años atrás”. Se vende
igual que en 1998. En estos 25 años, las empresas se
han globalizado, pero el mercado también: “el origen
de los productos ya no es fundamental para el consumi-
dor, por sólo un euro de diferencia es capaz de comprar
un frigorífico hecho a 15.000 kilómetros de aquí”. Pese
a ello, reafirmó la “vocación industrial” de BSHen Es-
paña, donde han desaparecido 6 fábricas de frigorífi-
cos en 25 años: “sólo quedamos dos... y buenas”.

“Hay que aguantar
como sea, no se ve,
pero hay futuro”

DAVID MUTILVA TABAR PTE COMITÉ EMPRESA

El presidentedeturnodel comitéDavidMutilva(ATISS)
fue invitado en representación de la plantilla al austero
acto del 25 aniversario de la fábrica de ayer. “No estamos
para fiestas. Y la dirección así lo ha entendido”. Afirma
que los 88 despidos de noviembre “ha sido la situación
másdifícilquehavividoestaplantaen25años”.Yelmer-
cado “sigue peor”. Con 100.000 unidades por debajo de
las 450.000 previstas este año “para final de verano la
mayoría de trabajadores habremos agotado los 60 días
deregulación”.Yyaleshan“insinuado”otroEREtempo-
ral “para lo que resta de 2012 y para 2013”. Respecto a la
alocución de Barcina, replicó que “el esfuerzo, por nues-
tra parte, ya está hecho” en el acuerdo de otoño: despi-
dos, ERE temporal y “subidas de apenas el 0,25%... “Aho-
ra le toca a la parte empresarial luchar en Alemania o
donde sea para seguir trayendo esos 450.000 frigorífi-
cos que pactó y que no tengamos problemas de empleo”.

“Los 88 despidos
han sido lo más
duro en estos años”
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La consejera de Industria, Lour-
des Goicoechea, aludió ayer a la
necesidad de revisar la política de
subvenciones públicas a empre-
sas ante decisiones como la de
Dow Chemical de cesar la produc-
ción de poliuretano en Ribafora-
da,queconllevaladesapariciónde
18 o 19 empleos. Esta empresa ha
recibido ayudas del Gobierno que
superan los 1.220.000 euros y que-
da otra pendiente de pago por
otros 221.679 en 2013. “Hay que
hacer un profundo análisis de la
política de subvenciones y benefi-
cios fiscales con cuestiones muy
concretas vinculadas con la crea-
ción de empleo y la inversión”, in-

dicó, al tiempo que afirmó que en
estos meses irán profundizando
en la materia.

Goicoechea realizó estas afir-
maciones en una comisión parla-
mentaria solicitada por NaBai pa-
ra explicar la situación de la citada
empresa. Una sesión en la que to-
dos los grupos, además de intere-
sarse por la situación de la planti-
lladeDow,coincidieronenlanece-
sidad de revisar la política de
ayudas que concede el Gobierno
foral a las empresas y que luego,

La empresa cesará su
producción con 18 o 19
despidos tras recibir 1,2
millones de subvención

La consejera Lourdes
Goicoechea coincidió con
el resto de grupos en
esta necesidad

Industria revisará ayudas a empresas
tras ceses como el de Dow Ribaforada

en algunos casos, no se traducen
en compromisos firmes en inver-
sión y empleo.

Como se recordará, Dow Che-
mical de Ribaforada anunció en
abril el cese de la citada produc-
ción dentro de una reestructura-
ciónmundialdelgrupoestadouni-
dense, que plantea concentrar la
fabricación en otras plantas para
ganar en competitividad. Una me-
dida que, según se dijo, supondría
el despido de entre 15 y 20 trabaja-
dores de unos 50 y no implicaría el

Una imagen exterior de las instalaciones de la fábrica de Dow Chemical en Ribaforada. ARCHIVO

DATOS DE INTERÉS

1 Dow Chemical. Esta factoría
ribera, situada en el polígono indus-
trial de Ribaforada, junto a la
vía del ferrocarril, inició su activi-
dad en 1976 y fue adquirida por el
grupo americano Dow Chemical a
Sinor Corradine Navarra en 1987.
En 2008 invirtió un total de 10 mi-
llones de euros en la puesta en
marcha de un centro tecnológico
de investigación y desarrollo de po-
liuretano, precisamente la activi-
dad en la que ahora se va a centrar

la planta una vez que cese la pro-
ducción.

2 Cese de producción. La empre-
sa anunció en abril su decisión de
cesar su producción de sistemas de
poliuretano en Ribaforada, dentro
de una reestructuración mundial
del grupo estadounidense que
plantea concentrar la fabricación en
otras plantas para ganar competiti-
vidad. Esta medida no implica el cie-
rre de las instalaciones, ya que Dow

va a transformar la planta de Riba-
forada en un centro de servicios
centrado en el desarrollo de aplica-
ciones relacionadas con paneles
sandwich de poliuretano para aisla-
miento.

3 AyudasdelGobiernoforal.Esta
empresa,segúnindicóayer laconse-
jeradeIndustria,LourdesGoicoe-
chea,harecibidodesde1994ayudas
públicasdelGobiernoforalpormás
de1,2millonesdeeuros.Además,en

laactualidadhayotrasubvención
pendientedepagopor importede
221.679euros,equivalenteal10%de
las inversionesprevistasenRibafora-
da.Elpagodeestacantidadestáes-
tablecidoconcargoalpresupuesto
de2013.

4 Tipodesubvenciones. Delos
másde1,2millonesdesubvenciones
recibidasporDow,632.128eurosson
deayudaspúblicaspor innovacióny
transferenciadelconocimiento(I+D)

-544.310eurosen2007,35.252en
2010,y43.565en2010-;otros
15.627euros,enelaño2005,corres-
pondenaayudasalacompetitividad;
yotros582.093eurosparasubven-
cionesdestinadasal fomentoempre-
sarialabonadasenlosaños1994,
2003y2009.Además,Dowparticipa
enun40%enCentrodelPanelConti-
nuo,AEI,empresaubicadaenTudela
yalaqueseabonóunasubvención
por inversiónen2011de500.000eu-
ros.

cierre ya que se transformaría un
centro de servicios.

Empleo y ayudas
Sobre Dow, Goicoechea dijo que
“ha decidido parar las instalacio-
nes de producción de los compo-
nentes de poliuretano en Ribafo-
rada por una continuada sobreca-
pacidad productiva respecto al
mercado”, en el marco de un plan
global de reducción de costes de la
compañía en todo el mundo y que
afecta a 900 empleados.

M.P.AMO.
Estella

El Ayuntamiento de Viana, en una
iniciativa respaldada por los tres
grupos municipales, va a abrir la
puerta a nuevas posibilidades de
pago de la contribución este año.
Concaráctergeneral,pasadelúni-
co recibo girado hasta la fecha a
dos cobros en una fórmula que,

aunque los menos, ya tienen en vi-
gor otros municipios. La novedad
estriba en Viana en que no se cie-
rra a fragmentarlo en más veces si
hay vecinos que plantean esta ne-
cesidad ante el área de Interven-
ción porque no pueden asumir
cantidades mayores.

La contribución urbana supone
en Viana 500.000 euros a los que
se suman los 36.000 del impuesto
rústico, unos ingresos por encima
del medio millón en un presu-
puesto de cinco aprobado antea-
yerconelapoyodelgruposocialis-
ta y del único edil de NaBai. El al-
calde, Gregorio Galilea, explicaba
ayer que estos dos grupos junto
con UPN se reunieron para estu-

Pasa del único pago
actual a dos como
norma general, pero no
se cierra a la posibilidad
de fraccionarlo más

Viana abre la puerta
a acuerdos
personalizados
sobre la contribución

diarunanuevafórmulaenelcobro
de este impuesto municipal. Gali-
lea se refería a una localidad de al-
gomásde4.000habitantesprivile-
giada durante muchos años por su
actividad industrial y ahora gol-
peada también por la perdida de
empleos en empresas como Mue-
bles Salcedo y los despidos en
Proshcol. “Sin llegar a ser dramáti-
ca ni peor que en otras localidades,

vivimosenesasituacióndedesem-
pleo y de crisis y hemos estado de
acuerdo en ofrecer esta posibili-
dad al contribuyente”, subraya.

En dos o más pagos
El pago podrá en principio fraccio-
narseendospagospreviasolicitud
en las oficinas municipales antes
del 20 de junio mediante recibos
que se girarán el 1 de julio y el 1 de

Vecinos en el entorno de la plaza de los Fueros, el centro de la vida ciu-
dadana en Viana. MONTXO A.G. (ARCHIVO)

Añadió que esta medida supo-
ne la desaparición de entre 18 y 19
empleos, “y con el objetivo de re-
ducir el número de despidos, nos
han comunicado que se va a reco-
locar a cinco personas, una en Ce-
depa (Tudela) y 4 en Tarragona”.
“Las actividades de logística, ser-
viciostécnico-comercialesyelcus-
tomer service se van a mantener,
por lo que se mantiene el empleo
delas20personasrestantes”, indi-
có la consejera, quien dijo que las
instalaciones productivas que se
paran no se van a desmantelar.

Sin embargo, a corto plazo no
hay previsión de ponerlas nueva-
mente en marcha “ya que si no, no
se gastaría las cuantías previstas
para los despidos (45 días por año
trabajado)”, explicó.

Goicoechea informó que la
planta de Ribaforada se converti-
ráenunCentrodeServicioaClien-
tes como tiene la empresa en Polo-
niayReinoUnido.Peroconladife-
rencia de que en estos casos es
utilizado como fase inicial para
una posterior implantación pro-
ductiva si el mercado lo permitie-
ra, y aquí es “un repliegue de una
anterior etapa productiva”. Aña-
dió que se va a mantener una cier-
ta actividad de envasado. “El em-
pleo preciso será el previsto para
logística, que serán superiores a
las actuales”, comentó.

La consejera explicó que el cri-
terio de Industria es que las sub-
venciones se mantengan cinco
año activas. “En muchas ocasio-
nes se han reclamado por no cum-
plirse ese periodo de manteni-
miento”, reflejó.

septiembre. “Aunque será así de
manerageneral,laleynospermite
dividir todavía más la cantidad fi-
nal y desde Intervención se estu-
diarán las peticiones que haya”,
subraya el primer edil. Si esas ma-
yoresfacilidadespermitenabonar
este impuesto en tres o cuatro pa-
gos, se marcará como fecha límite
el 15 de diciembre porque es cuan-
do se realiza el cierre del ejercicio.

Otros ayuntamientos impor-
tantes de la merindad manejan
tantoelpagoúnicocomoendosre-
cibos,peronoesaopcióndeacuer-
dos personalizados. Estella ha
mantenido en las dos últimas dé-
cadas un único recibo que se gira-
rá después del verano, en torno a
octubre. La recaudación por esta
vía supone la principal fuente de
ingresos del consistorio, que ob-
tendrá algo más de dos millones
porlacontribuciónurbana y7.000
euros por la rústica. San Adrián
optaporestemismomodeloyemi-
te igualmente un único recibo.

La opción de fraccionar en dos
sedatambiénenLodosa,dondese
ha hecho así -en junio y noviem-
bre- desde los noventa. Mendavia
gira también su contribución en
dos fechas distintas del año.

NAVARRA

COMARCAS
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