
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
24 de mayo 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación. 24 de mayo 

 
 

 
Radio 

Televisión 

Prensa 

CCOO 

 

 
 
 
 

 
 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

23/05/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 42 seg
EL EJECUTIVO HA RESPALDADO LOS AJUSTES QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AUNQUE HA
RECONOCIDO QUE LA HUELGA CONVOCADA AYER TUVO UN SEGUIMIENTO IMPORTANTE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4d891497f111e555e49cf9e36e56a93f/3/20120523QI01.WMA/1337844909&u=8235

23/05/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 178 seg
IZQUIERDA-EZKERRA HA PEDIDO AL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JOSÉ IRIBAS, QUE DIMITA O RECTIFIQUE TRAS EL ÉXITO
ROTUNDO QUE HA TENIDO LA HUELGA CONVOCADA AYER EN EDUCACIÓN. TAMBIÉN HAN CRITICADO LA NUEVA RENTA BÁSICA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARISA DE SIMÓN Y TXEMA MAULEÓN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c9cf30ee243570b338c36f19af73e2f8/3/20120523QI04.WMA/1337844909&u=8235

23/05/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL 1 DE JULIO ENTRARÁN EN VIGOR LAS MEDIDAS QUE HOY EL GOBIERNO HA ENVIADO AL
PARLAMENTO PARA AHORRARSE 25 MILLONES EN GASTO DE PERSONAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df8341203938aadf415025fe586efccf/3/20120523OC01.WMA/1337844909&u=8235

23/05/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 60 seg
EL SECRETARIO CONFEDERAL DE ACCIÓN SINDICAL DE UGT, TONI FERRER, HA HECHO UN LLAMAMIENTO AL GOBIERNO PARA
BUSCAR ALTERNATIVAS A LA REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TONI FERRER (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=51308bb2cba3cc3e099112e6a8ed7404/3/20120523OC03.WMA/1337844909&u=8235

23/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 138 seg
APROBADO EL PROYECTO DE LEY PARA AHORRAR EL GASTO EN PERSONAL. EN ÉL SE CONTIENEN HASTA 8 DE LAS MEDIDAS
ANUNCIADAS EN SU DÍA Y QUE AFECTAN A LOS FUNCIONARIOS.
DESARROLLO:SE HA APROBADO TAMBIÉN ADELANTAR 40 MILLONES DE EUROS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA QUE REALICEN OBRAS AHORA
PARALIZADAS. DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cc0c180d19e33afd85a1ca08fa8986f3/3/20120523SE01.WMA/1337844909&u=8235

23/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 103 seg
EL RESPONSABLE A NIVEL NACIONAL DE ACCIÓN SINDICAL DE UGT, TONI FERRER, ESTÁ EN NAVARRA. SE HA INFORMADO QUE
DOS TERCIOS DE LOS DESPIDOS A TRAVÉS DE ERE EN NAVARRA SE HAN PRODUCIDO CON LA REFORMA LABORAL.
DESARROLLO:LA CIFRA TOTAL EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO ES DE 526 TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE EXTINCIÓN DE
CONTRATOS. DECLARACIONES DE JESÚS SANTOS (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4ed5734a557dbdd3f96f2d9fc6b28ab6/3/20120523SE03.WMA/1337844909&u=8235

23/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
LAB HA DENUNCIADO QUE SE ESTÁN INCUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN TRABAJADORAS EMBARAZADAS
DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD QUE PRESTAN SERVICIO EN RADIOLOGÍA.
DESARROLLO:MUTUA NAVARRA  HA DENEGADO LA PRESTACIÓN DESDELA PRIMERA SEMANA POR RIESGO A EXPOSICIÓN DE RADIACIONES
DURANTE EL EMBARAZO A VARIOS MUJERES EN EL SNS. DECLARACIONES DE ALBERTO MENDILAZO, DELEGADO SINDICAL DE LAB. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ecd9663f37ad55ad0f77f1265900de3a/3/20120523SE04.WMA/1337844909&u=8235

23/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
DOS SINDICATOS HAN DENUNCIADO QUE LA INSPECCIÓN MÉDICA ESTÁ ANULANDO A TRABAJADORES DE VOLKSWAGEN
NAVARRA A TRABAJADORES BAJAS FIRMADAS POR MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA.
DESARROLLO:SON EMPLEADOS QUE NO ESTÁN EN CONDICIONES DE TRABAJAR. DECLARACIONES DE MIKEL ARROKI Y DE JUANTXO MERINO
(LAB)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8395dfd33a9bdd4788c48da52aba39e/3/20120523SE08.WMA/1337844909&u=8235
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23/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 54 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA HA RECONOCIDO QUE LA HUELGA DE EDUCACIÓN TUVO UN SEGUIMIENTO IMPORTANTE Y HA
RECORDADO QUE EL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL DEPARTAMENTO ES EL ALUMNO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=87e757d30219f1524228d987e7d512dd/3/20120523RB02.WMA/1337844909&u=8235

23/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 240 seg
ENTREVISTA CON JOS ELIZALDE, RESPONSABLE DE EDUCACION DE COMISIONES OBRAS, SOBRE LA HUELGA DE EDUCACIÓN
REALIZADA AYER. 
DESARROLLO:LA HUELGA SUPUSO LA MANIFESTACIÓN DEL DESCONTENTO DE LA SOCIEDAD POR EL MAZAZO CONTRA LA ENSEÑANZA PÚBLICA.
DESEA QUE SE RETOME EL DIÁLOGO CON LA ADMINISTRACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c18bb9a9595ff74287287e1b3645182/3/20120523RB03.WMA/1337844909&u=8235

23/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 152 seg
EL CONSEJO  GENERAL DE CAJA NAVARRA HA APROBADO LA INTEGRACIÓN EN CAIXABANK, DONDE LA ENTIDAD NAVARRA
TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN DEL 1%. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO, Y JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E).  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=96837b0f4d91dd2bc356087e05aeae32/3/20120523RB04.WMA/1337844909&u=8235

23/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 105 seg
LA REFORMA LABORAL HA PROVOCADO EL 66% DE LOS DESPIDOS A TRAVÉS DE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE
EMPLEO QUE SE HAN REGISTRADO EN LO QUE LLEVAMOS DE AÑO. 
DESARROLLO:ASÍ SE DEDUCE DE UN ESTUDIO PRESENTADO POR UGT. UGT Y CCOO HAN CONVOCADO UNA CONCENTRACIÓN NOCTURNA EN
CONTRA DE LA REFORMA LABORAL. DECLARACIONES DE TONI FERRER (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3819bc9dbbbc17b2035056954695858e/3/20120523RB07.WMA/1337844909&u=8235
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Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

23/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 86 seg
CCOO, ELA. LAB Y CGT CONVOCARÁN LA HUELGA CONVOCADA PARA EL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NAVARRAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA EUGENIA HITA (CCOO); DE IMANOL PASCUAL (ELA); DAVID MENDOZA (LAB)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6e3f197769e7d05501fa4e712cebc87/3/20120523BA02.WMV/1337844961&u=8235

23/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 50 seg
LA UNIÓN DE GUARDIAS CIVILES DENUNCIA AYER SITUACIONES DE ACOSO EN LAS COMANDANCIAS DE PAMPLONA Y BERIÁIN.
HOY LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO HA DESMENTIDO ESTAS ACUSACIONES.
DESARROLLO:TAMBIÉN SE HA DESCARTADO DESDE LA DELEGACIÓN QUE SE ESTÉN REALIZANDO IDENTIFICACIONES INDISCRIMINADAS DE
CIUDADANOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e93c608a7dfd4d546d607416f9d7de51/3/20120523BA12.WMV/1337844961&u=8235

23/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 93 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO HA APROBADO UN PROYECTO DE LEY CON LA MODIFICACIÓN DE ALGUNAS
CONDICIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cfcc69d1346ab7a2932cd2007293a27f/3/20120523TA01.WMV/1337844961&u=8235

23/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 62 seg
REPRESENTANTES DE LAB, CCOO, ELA Y CGT PIDEN A LOS TRABAJADORES DE OSASUNBIDEA QUE SECUNDEN LA HUELGA
CONVOCADA PARA TODO EL SECTOR PÚBLICO PARA EL 31 DE MAYO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IMANOL PASCUAL (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=947519a32068047db690000e742de847/3/20120523TA03.WMV/1337844961&u=8235

23/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 51 seg
PAMPLONA SERÁ UNA DE LAS 50 CIUDADES EN LAS QUE UGT REALICE ESTA NOCHE Y MAÑANA UNA CONCENTRACIÓN CONTRA
LA REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TONI FERRER (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4445af0740c71f54058cfc99cc81d9a5/3/20120523TA04.WMV/1337844961&u=8235

23/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 64 seg
LOS DELEGADOS DE LAB Y CGT EN VW HAN DENUNCIADO QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL ESTÁ
ANULANDO BAJAS CONCEDIDAS POR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUANTXO MERINO (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df4d3bd598f2cc5aab3dea12c4d655a9/3/20120523TA05.WMV/1337844961&u=8235
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TENSIÓN POR LOS EUROBONOS EN LA CUMBRE DE BRUSELAS
El cambio en el eje franco-germano provocado
por la llegada de los socialistas al Elíseo se esce-
nificó ayer en el debut europeo del nuevo presi-
dente de Francia, François Hollande, en torno a

los eurobonos, que París ha elegido como pri-
mer desafío a la canciller alemana, Angela Mer-
kel, quien no dio ningún paso atrás en su postu-
ra, al menos públicamente. Horas antes, en un

almuerzo en e Palacio del Elíseo, François Ho-
llande y Mariano Rajoy coincidieron en la peti-
ción de inyecciones de liquidez para los países
periféricos . NACIONAL 2-3 ECONOMÍA 10-11
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EL PRIMER VISITANTE

ANÁLISIS
Pilar CernudaP ARECE que sí, que efectivamente

ha habido coincidencias entre
Hollande y Rajoy, parece que los
dos están de acuerdo, cada uno a

su manera, por supuesto, en algo tan fun-
damental como la necesidad de controlar
el déficit, pero haciendo compatible ese
control con los estímulos económicos.

No se sabe cómo acabará la cumbre eu-
ropea del mes próximo que ha tenido su
vista previa en la informal cena de ayer en
Bruselas, en la que los jefes de Estado y de
Gobierno han intentado analizar la situa-
ción haciendo el esfuerzo de anteponer el
futuro de la UE. En esa reunión previa era
complicado hacer un análisis del horizon-
te porque mientras no se celebren eleccio-

nes en Grecia, se sepa qué partidos confi-
gurarán el nuevo Gobierno y si finalmente
decide su permanencia o salida del euro,
no caben los pronósticos serios.

Mariano Rajoy ha sido el primer jefe de
Gobierno en pisar el Palacio del Elíseo tras
la llegada de Hollande, lo que no deja de te-
ner su interés añadido, porque pertenecen
a partidos distintos, y en principio mantie-
nen posiciones diferentes respecto a cómo
plantear la salida de la crisis. El hecho de
que Hollande haya querido verse tan pron-
to con Rajoy significa que, al margen de las
diferencias ideológicas y partidistas, lo
que lo que importa es que es el jefe de Go-
bierno de una España en la que están
puestos los ojos de gran parte de los diri-

gentes de la UE. Significa también la invi-
tación de Hollande, que tiene interés en
que Rajoy escuche su punto de viste sobre
cómo debe la UE afrontar el futuro inme-
diato, ya que hasta ahora era Merkel la re-
ferencia de Rajoy y del hasta ahora hace
poco presidente francés Nicolas Sarkozy,
que en gran medida seguía el ritmo que
marcaba Merkel.

Para concretar: desde que se produjo el
cambio en Francia, parece que algunos de
los más influyentes políticos buscan con-

tactar, relacionarse bien, con el presidente
del Gobierno español. Porque está en jue-
go el ‘sí o no’ de los eurobonos, del déficit,
de las políticas de ajuste y del tratamiento
de las deudas soberanas en una serie de
países, entre ellos España. Y tanto Merkel
como Hollande, que hasta ahora al menos
mantenían importantes divergencias,
quieren arrimar el agua de Rajoy a su moli-
no. Y lo mismo ocurre con Monti, que tam-
bién quiere tener a Rajoy cerca porque Es-
paña e Italia están en parecido saco.

Al presidente del Gobierno le toca de-
mostrar sus conocimientos y estrategias
sobre la siempre complicada política eu-
ropea. Ha sonado la hora.
opinion@diariodenavarra.es

FERNANDO ITURRIBARRÍA
Colpisa. París

Mariano Rajoy descartó ayer en
París, camino de la cumbre infor-
mal de Bruselas, solicitar ayuda
al fondo europeo de rescate para
recapitalizar a los bancos espa-
ñoles en dificultades.

El presidente del Gobierno es-
pañol tuvo ocasión de aclarar en
persona el reciente malentendi-
do sobre la cuestión con François
Hollande.

Rajoy no sólo limó asperezas
por el primer roce político con su
nuevo interlocutor en el Palacio
del Elíseo, sino que logró el apoyo
del recién investido mandatario
socialista a su demanda de una
inyección urgente de liquidez
adicional al sistema financiero
de los países periféricos.

El estreno de las relaciones bi-
laterales entre Hollande y Rajoy,
primera reunión del nuevo presi-
dente francés con un jefe de Go-
bierno, se saldó con un intercam-
bio de apoyos a las posiciones
respectivas sobre las formas de
abordar la crisis de las deudas so-
beranas.

Relanzamiento
La parte francesa obtuvo el aval
español a la adopción de medidas
de relanzamiento económico en
la zona euro y, a cambio, el presi-
dente galo incorporó a su catálo-
go de prioridades, dominado por
la reorientación de la política co-
munitaria hacia el crecimiento,
la necesidad de que el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) intervenga de
manera urgente y directa en el

mercado para garantizar la esta-
bilidad financiera.

Al término de un almuerzo de
trabajo en el Elíseo, Rajoy afirmó
que, «a fecha de hoy, el Gobierno
no tiene ningún interés y no de-
sea utilizar fondos de la Unión
Europea ni de otro organismo o
institución» para sanear la banca
española.

En defensa de la solvencia de
las entidades financieras nacio-
nales, el jefe del Ejecutivo esgri-
mió las evaluaciones indepen-
dientesyaencargadassobreeles-
tado del sector, un ejercicio de
transparencia de «primer orden».

«Posiblemente, al final de este
proceso, serán necesarias algu-
nas sumas de dinero para recapi-
talizar algunos bancos, pero no
creo que sean muy importantes»,
aventuró, para remachar el «men-
saje claro e inteligible» de que el
sistema bancario español «no
puede ser cuestionado porque no
hay materia para cuestionarlo».

Respuesta ‘hipotética’
Veinticuatro horas antes, tam-
bién en París, la OCDE, el ‘club de
los ricos’, había aconsejado a Es-
paña cerrar pronto los bancos in-
viables.

Previamente, un portavoz de
la Presidencia francesa había
atribuido a una mala interpreta-
ción la opinión de Hollande, ex-
presada el pasado fin de semana
en Washington, de que sería «de-
seable» que la banca española
acudiera a recapitalizarse en los
fondos europeos.

Rajoy replicó entonces que le
extrañaba la recomendación del
nuevo presidente francés «por-
que lógicamente no sabe cómo
están los bancos españoles».

La citada fuente gala aclaró
que Hollande respondió de ma-
nera hipotética a una pregunta
periodística y no realizó ningún
diagnóstico sobre la situación del
sector en España.

En la comparecencia conjun-
ta de ayer de los dos mandata-
rios, Rajoy comentó, sin entrar
en detalles, que hay otros instru-
mentos más rápidos que el fon-
do europeo de ayuda para resol-
ver los problemas de financia-

El presidente del
Gobierno descarta
acudir al fondo europeo
para recapitalizar
la banca

Hollande se pronuncia
a favor de que la
Unión Europea muestre
a los ciudadanos
una dirección política

Hollande apoya a Rajoy en la petición
de inyecciones urgentes de liquidez
Clima de entendimiento en la primera reunión de los dos mandatarios

Mariano Rajoy y François Hollande, en la rueda de prensa conjunta, ayer en el Palacio del Elíseo. EFE

ción o liquidez de los bancos.
Hollande, por su parte, se mos-
tró partidario de que las entida-
des necesitadas de rescate pue-
dan recibir préstamos «sin pa-
sar por los estados».

«Cuanto más fluido sea nues-
tro sistema financiero será más
sólido y tendremos mejores con-
diciones para el crecimiento»,
planteó.

Invitados a reflexionar sobre
las fórmulas para salir de una vez

por todas de la crisis, Rajoy apos-
tó por despejar incertidumbres y
Hollande lo hizo por agilizar los
mecanismos de decisión intraco-
munitarios.

Para siempre
«En este momento si algo necesi-
ta Europa es certidumbre. Todos
tenemos que tener muy claro que
el euro va a estar siempre y que
no habrá ningún país que hará un
impago», postuló el mandatario

español. «No se puede vivir con
estos diferenciales con otros paí-
ses, así es muy complicado que
las políticas de control del déficit
surjan efecto», argumentó.

El presidente francés se pro-
nunció a favor de que la Unión
Europea actúe «más rápido y
más fuerte» para responder a
problemas como el paro o la acti-
vidad económica.

Tras repetir que «no puede ha-
ber simplemente una dimensión
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Agenda europea

presupuestaria», reiteró su pro-
pósito de añadir «un pacto de cre-
cimiento y también un compro-
miso a medio plazo».

Dirección política
«Los europeos deben saber
adónde va Europa, debe haber
una dirección política», esgrimió
como método para acabar con las
«desconfianzas» acerca de «nues-
tro porvenir común».

Después de verse en Chicago

el pasado fin de semana, donde
coincidieron en la cumbre de la
OTAN, Rajoy y Hollande mantu-
vieron en París su primera reu-
nión oficial. Luego, los dos partie-
ron en tren a Bruselas para la
cumbre de jefes de Estado y de
Gobierno de la UE.

En la rueda de prensa del Pala-
cio del Elíseo, Mariano Rajoy
aprovechó para expresar su con-
vencimiento de que “en breve”
llegará a un acuerdo con el líder
del PSOE, Alfredo Pérez Rubal-
caba, sobre la renovación del Tri-
bunal Constitucional, después de
que este órgano amenazara a los
dos principales partidos con to-
mar medidas “drásticas” si no se
ponían de acuerdo para cubrir
las plazas caducadas. Rajoy y Ru-
balcaba tienen cita el viernes.

CLAVES

1 Estimular el crecimiento y
reforzar el sistema bancario.
Rajoy y Hollande coincidieron en
la necesidad de tomar medidas
que estimulen el crecimiento
económico en la Unión Europea y
refuercen igualmente el sistema
bancario para hacer sostenible
la deuda.

2 El papel a desempeñar por
el Banco Central Europeo.
Respecto al papel que debe ju-
gar el BCE, Hollande es partida-
rio de que se reflexione sobre có-
mo puede facilitar liquidez, en
tanto que Rajoy ha convenido en
que Europa tiene que aportar
“respuestas”.

EN FRASES

“Quiero agradecer que
Francia mantenga la
cooperación en la lucha
contra el terrorismo”

“Es de máxima
importancia y urgencia, y
así lo he dicho, garantizar
liquidez, financiación
y sostenibilidad
de la deuda”

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“No hablo de eurobonos
por entrar en conflicto con
nadie, sino para
reflexionar sobre modos
de financiación a Estados
que han hecho esfuerzos”

“El crecimiento y el papel
que ha de jugar el BCE
tienen que estar en
nuestra agenda”

François Hollande
PRESIDENTE DE FRANCIA

Rubalcaba saluda a Papandréu, exprimer ministro griego, ayer en la cumbre socialista de Bruselas. EFE

Efe. Bruselas

El secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, se
mostró ayer convencido de que
en la cumbre de la UE que se cele-
braba en Bruselas “va a empezar
a nacer” una nueva política eco-
nómica que a España le puede ve-
nir “como anillo al dedo”.

Rubalcaba expresó ese con-
vencimiento en una rueda de
prensa en la capital belga, donde
asistió a la reunión de los líderes
socialistas europeos convocada
horasantesdelacumbredelaUE.

Rubalcaba, que evitó hacer
críticas a Rajoy, subrayó el hecho
de que “por vez primera se vaya a
hablar de crecimiento después
de una sucesión de cumbres en
las que sólo se ha hablado de
ajustes”.

“¡Por fin una cumbre para ha-
blar de crecimiento!”, señaló Ru-
balcaba, quien atribuyó al presi-
dente francés, François Hollan-
de, un especial protagonismo en
la puesta en marcha de esta nue-
va política que compagina los
ajustes con el crecimiento, políti-
ca que, según dijo, los socialistas
europeos -y él entre ellos- han pe-
dido de forma reiterada.

Para el líder del PSOE no se
trata de “aborrecer” los ajustes,
pero sí rechazar los “ajustes ex-
cesivos”, el hecho de que la única
política posible sea la de llevar
esos recortes a la práctica, ya que
considera que se ha demostrado

que esa política no permite salir
de la crisis. Por todo ello, aseguró
que va a apoyar la creación de un
protocolo paralelo al pacto fiscal
que incorpore políticas y com-
promisos de crecimiento, de in-
versión, que cree que es lo que
puede generar empleo.

Los eurobonos
Rubalcaba volvió a defender la
creación de los eurobonos y un
nuevo calendario para el cumpli-
miento de los objetivos de déficit,
ya que cree que la consolidación
fiscal debe ser “inteligente”.

El secretario general
del PSOE asistió en
Bruselas a la reunión de
los líderes de partidos
socialistas europeos

“Va a nacer en la UE una
política que le convendrá
a España”, dice Rubalcaba

Defendió que el cumplimiento
de objetivo de déficit se adapte al
ritmo de crecimiento de un país:
“si la economía crece, puedes ir
más lejos; si no creces , no tienes
por qué ir tan deprisa”.

Se trata de una política que es-
tá convencido de que se abrirá
paso, de la misma forma que ha
habido una flexibilización del ob-
jetivo de déficit.

El secretario general de l
PSOE comentó que ante un pro-
ceso febril hay que administrar
primero algo para bajar la fiebre
y luego antibióticos y vitaminas.

Silencio sobre la cita en La Moncloa

El secretario general del PSOE declinó desvelar si en su reu-
nión del viernes con el presidente del Gobierno intentará lle-
gar a un acuerdo para desbloquear la renovación de varios ma-
gistrados del Tribunal Constitucional. “El viernes hablaremos
de lo que tengamos que hablar”, respondió Rubalcaba al ser
preguntado por esa posibilidad en la rueda de prensa que ofre-
ció en Bruselas. Ante la advertencia realizada el martes por el
Tribunal Constitucional al PP y al PSOE de que si no se ponen
de acuerdo para la renovación de los magistrados, adoptará
medidas drásticas, se remitió a la declaración de la portavoz
del partido, Soraya Rodríguez, quien mostró su comprensión
ante la queja, pero culpó al PP del bloqueo en la renovación de
todos los órganos constitucionales durante la pasad legislatu-
ra. Además, la portavoz expresó la disposición del PSOE a lle-
gar a un acuerdo y recordó que así se lo trasladó Rubalcaba a
Rajoy en la reunión que mantuvieron en el Palacio de la Mon-
cloa el pasado mes de febrero.

Efe, Madrid

El portavoz de CiU en el Congre-
so, Josep Antoni Duran Lleida,
sostiene que en la reunión que
mantendrá mañana, viernes, en
la Moncloa con Mariano Rajoy,
le insistirá en la necesidad de
que haya un pacto de Estado pa-
ra superar la crisis.

“Lo llevo en la sangre, por eso
voy a insistir”, afirmó Duran. Co-
mo se informó, el dirigente de
CiU mantuvo el martes una con-

versación por teléfono con Ra-
joy de cara a la cumbre de Bruse-
las.

Según el portavoz parlamen-
tario de los nacionalistas catala-
nes, a él lo que más le preocupa
es la economía, especialmente
la falta de liquidez del sistema fi-
nanciero y de las empresas, que
considerado fundamental. “No
se crea empleo si no hay dinero”,
ha apostillado. También se mos-
tró satisfecho de que exista ese
contacto.

Duran Lleida también
pide liquidez financiera
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Javier Fernández (PSOE)
asume la presidencia del
Principado de Asturias
ElsocialistaJavierFernándezasu-
mió ayer la presidencia de Astu-
rias con el reto puesto en la elabo-
ración inmediata de un plan de
ajuste que evite la intervención de
lascuentasregionalesypendiente
de la negociación abierta esta se-
mana con IU para su posible inte-
gración en el gobierno regional.
Fernándezfueinvestidopresiden-
te con el apoyo de PSOE (17), IU (5)
y UPyD (1), mientras que los 22
parlamentarios que suman Foro y
PP se abstuvieron. EFE

Mario Fernández califica
Eurovegas como una
“casa de putas”
Mario Fernández, presidente
de Kutxabank, ironizó ayer so-
bre el proyecto de ocio, juego y
turismo que la empresa Las
Vegas Stands baraja poner en
marcha en Madrid o Barcelo-
na. “Salvo un norteamericano
que quiere montar una espe-
cie de casa de putas cerca de
Madrid, nadie va a crear 2.500
puestos de trabajo en un día”,
por lo que es necesario apoyar
a los autónomos y pequeños
empresarios. EFE

Cientos de mineros de
Asturias y Castilla y León
protestan por los recortes
Centenares de mineros de
Asturias y Castilla y León
cortaron ayer temporalmen-
te el tráfico en varias carrete-
ras para protestar por los re-
cortes de las ayudas del car-
bón previstos por el
Gobierno, en el marco de la
primera de las cuatro jorna-
das de huelga convocadas
por sindicatos del sector. Los
sindicatos estiman que el
descenso de las ayudas públi-
cas alcanza el 63%. EFE

Condenados tres etarras
a 8 años por colocar un
coche-bomba en Logroño
La Audiencia Nacional conde-
nó ayer a ocho años de prisión
a tres miembros del comando
Otazua por colocar un coche-
bomba frente a la delegación
del Ministerio de Defensa en
Logroño en septiembre de
2007, que fue desactivado por
los Tedax. La sentencia consi-
dera “suficientemente de-
mostrada” la participación de
Daniel Pastor, Txirula; Íñigo
Zapirain, Aritza, y Beatriz
Etxebarria, Kot. EFECorte de la autopista A-66. EFE

Efe. Madrid

Amnistía Internacional (AI) ex-
presó ayer su preocupación por
que la crisis económica que atra-
viesa España “pueda convertirse
en una crisis de derechos huma-
nos” por la adopción de medidas
que limiten el derecho a la salud,
la educación, la libertad religiosa
o de expresión.

Así lo advirtió ayer el director

Amnistía Internacional
denuncia que la crisis y
los ajustes no pueden ser
la excusa para recortar la
atención sanitaria

de la organización en España, Es-
teban Beltrán, en la rueda de
prensa de presentación del infor-
me de 2012 sobre el estado de los
Derechos Humanos en el mundo.

Para AI, la crisis y los ajustes
no pueden ser la excusa para re-
cortar al acceso a la atención sa-
nitaria, para que descienda el ni-
vel de protección de las mujeres
víctimas de violencia machista u
para que se lleven a cabo desalo-
jos forzosos sin alternativa de
alojamiento o compensación.

Estos han sido algunos de los
“aspectos negativos” que, según
Beltrán, ha supuesto el cambio
de Gobierno a finales del 2011, un
hecho que también ha tenido
efectos positivos.

Entre éstos ha destacado la
circular de la Policía de que no se
realizarán redadas indiscrimina-
das de inmigrantes, que se haya
mantenido el Plan Nacional de
Derechos Humanos y se esté
avanzando en la elaboración de
un reglamento de funcionamien-
to de los Centros de Internamien-
tos de Extranjeros (CIE).

El director de AI también hizo
un llamamiento al Gobierno so-
bre el uso excesivo de la fuerza
por parte de los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado a la
hora de controlar “manifestacio-
nes pacíficas, así se trate de “las
formas más molestas de protes-
ta, como las sentadas o acampa-
das”, advirtió.

AI advierte de que la crisis no
puede llevar a perder derechos

Efe. Sevilla

La juez que investiga los Expe-
dientes de Regulación de Em-
pleo (RE) fraudulentos impuso
ayer una fianza de 807 millones
de euros al exconsejero de Em-
pleo Antonio Fernández, desti-
nada a afrontar sus futuras res-
ponsabilidades civiles y no a
eludir la prisión que cumple
desde el 24 de abril.

Fuentes del caso informaron
de que la fianza a Fernández ha
sido fijada en 807.403.232 € y
responde a las ayudas que abo-
naron las agencias andaluzas
IFA e IDEA a través de la partida
31.L entre 2001 y 2010, así como
las primas pagadas a distintas
empresas y ayudas individuales
a varios perceptores.

La cantidad es inferior a los
890.052.666 € que pidió la Fis-
calía Anticorrupción porque la
juez no ha aplicado el incremen-
to que prevé la Ley de Enjuicia-
miento Criminal y se produce
tras los 686 millones que fijó co-
mo fianza para Francisco Javier

Guerrero, exdirector de Trabajo
encarcelado desde marzo.

Responsabilidad civil
La fianza debe cubrir la futura
responsabilidad civil de Fer-
nández, acusado por el fiscal de

“idear y elaborar” el convenio
que permitió las ayudas investi-
gadas, y no es para eludir la pri-
sión comunicada y sin fianza
que le impuso la juez tras cuatro
días de declaraciones.

En otro auto, la juez acuerda

La juez le impone esta
cantidad para futuras
responsabilidades civiles,
no para eludir la prisión

Fianza de 807 millones al exconsejero
andaluz por los ERE fraudulentos

unir a su investigación sobre los
ERE las diligencias abiertas por
el juzgado de instrucción 5 con-
tra Guerrero, denunciado por el
Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) por conceder
dos ayudas de 1,2 millones de
euros a la empresa Maestrazgo
“con total desprecio al Derecho
y a los trámites exigidos legal-
mente”.

Dicha sentencia, emitida por
denuncia del BBVA al negarle la
Junta la cesión de las ayudas a
Maestrazgo, consideró que el
comportamiento de Guerrero
fue “nulo de pleno derecho, al
prescindir total y absolutamen-
te del procedimiento legalmen-
te establecido”.

Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta andaluza. EP

CLAVES

Ayudas concedidas La fianza a
Fernández, fijada en
807.403.232 €, responde a las
ayudas que abonaron las agen-
cias andaluzas IFA e IDEA a tra-
vés de la partida 31.L entre 2001
y 2010, así como las primas pa-
gadas a distintas empresas y
ayudas individuales a varios per-
ceptores. La cantidad es inferior
a los 890.052.666 € que pidió la
Fiscalía Anticorrupción.

● IU pedía que el Rey
tuviera un sueldo como el
de Rajoy, y UPyD que la
rebaja en la asignación
fuera del 15% y no del 2%

Colpisa. Madrid

Una mayoría muy cualificada
del Congreso frenó ayer los in-
tentos de varios grupos mino-
ritarios por recortar la asigna-
ción de 8,3 millones que el Es-
tado entregará a la Casa Real.
Las enmiendas no sólo fueron
rechazadasporPPyPSOEsino
que se les unieron CiU, Coali-
ción Canaria, Foro y UPN.

La enmienda más dura fue
la de ERC, que pretendió que el
Rey no dispusiese de autono-
mía para administrar el presu-
puesto de su casa y que se le
asignase un sueldo como el de
Rajoy, que cobrará 78.185 €
brutos. La petición fue argu-
mentada con duras críticas al
comportamiento del Rey y su
familia y con referencias a la
cacería de elefantes.

UPyD pretendía que el pre-
supuesto de la Casa Real baja-
se en la misma proporción que
el de los ministerios (15% de
media), y no sólo el 2% previsto.
IU elevó la demanda del recor-
te al 20%.

El Congreso
rechaza recortar
la asignación
de la Casa Real
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Angela Merkel y Nicolas Sarkozy
también necesitaron tiempo pa-
ra entenderse. Pese a compartir
ideología conservadora, se cuen-
ta que al principio les faltaba quí-
mica y puntos comunes en su vi-
da personal. Con la llegada de la
crisis, su relación creció tanto
que en la UE apenas había mar-
gen para la debate. Ayer, la confu-
sión reinaba en Bruselas. Por pri-
mera vez en dos años, Berlín y Pa-
rís acudieron a un encuentro del
máximo nivel sin una agenda
consensuada. El distanciamiento
provocó una fractura evidente en
el seno de la Unión por la aproba-
ción de los eurobonos, considera-
dos tanto el bazuca para termi-
nar con la crisis como el nuevo
objetivo vital de Europa.

Las diferencias en el doble mo-
tor europeo tienen un responsa-
ble claro: François Hollande. El
flamante nuevo presidente fran-
cés se estreno ayer en una cum-
bre en Bruselas. Y lo hizo con un
paso al frente. Reclamó la unifica-
ción de la deuda europea para
tranquilizar definitivamente a los
mercados.Sabíaquelapropuesta
es un auténtico tabú para Alema-
nia, pero abogó por poner todas
las opciones “sobre la mesa” sin
caer en el “enfrentamiento”.

El fondo de rescate
ElpresidentedelaUnión,Herman
Van Rompuy, pidió a los mandata-
rios que se expresaran con total
franqueza y trazaran un horizonte
de futuro para una moneda única
zarandeada por la inestabilidad.

El líder galo no solo mostró su

autoridad con los eurobonos.
También exigió sin ambages que
Europa se mueva ya para impul-
sar el crecimiento y no solo confíe
en el éxito “a largo plazo de las re-
formas estructurales”. “Lo que di-
go es que hay que actuar de inme-
diato porque de lo contrario no al-
canzaremos los objetivos de
déficit y se crearán dudas en los
mercados”, auguró. No lo mencio-
nó explícitamente, pero en Bruse-
las reapareció una idea por la que
ya peleó Sarkozy. Se trataría de
otorgar una licencia bancaria al

Alemania, Austria,
Holanda y Finlandia
hacen frente común
contra las emisiones
conjuntas de deuda

Un refuerzo del Banco
Europeo de Inversiones
fue una de las pocas
políticas de crecimiento
que se debatieron

La tensión entre Merkel y Hollande
por los eurobonos enturbia la cumbre
La UE piensa ya en planes de contingencia por si Grecia sale del euro

Foto de los líderes de la Unión Europea en la cumbre informal celebrada ayer en Bruselas para explorar vías en favor del crecimiento. AFP

Cena informal en Bruselas m

¿Para qué sirven los eurobonos?

Efe. Madrid

Los jefes de Estado y Gobierno de
la Unión Europea debatieron so-
bre los eurobonos, en otras pala-
bras, la creación de una deuda co-
mún dentro de un procedimiento

Tres opciones para
emitir deuda común en la
eurozona para financiar
proyectos de construcción
de infraestructuras

por fases y sobre la base de unos
criterios estrictos de disciplina
presupuestaria y competitividad
económica.

Los eurobonos dividen a los es-
tados miembros: Alemania, junto
a Holanda, Austria y Finlandia, no
creequeseanlasoluciónalacrisis
de la zona del euro; mientras que
Francia cree que deben de estar
dentro de la estrategia europea a
favor del crecimiento.

La propuesta recoge tres opcio-
nes para la emisión de deuda co-
múnenlaeurozona.Porunlado,la

sustitución de todos los bonos na-
cionales por bonos de estabilidad
y con garantías de todos los Esta-
dos. Esta versión requeriría un
cambio en el Tratado de Lisboa.

Financiación de proyectos
Lasegundaopciónpasaporreem-
plazar parte de las emisiones na-
cionales y crear dos tipos de títu-
los: bonos azules (comunes y con
garantías de todos) y los rojos (el
porcentaje restante y con garantía
nacional). También supondría en-
mendar el Tratado de la UE.

Por último, hay una opción de-
sustitución parcial de bonos na-
cionales pero sin garantías com-
partidas. Este modelo proporcio-
naría menos beneficios para la
emisión común de deuda, pero
también requeriría menos condi-
ciones previas para implantarlo
en la eurozona y no necesitará un
cambio en el Tratado.

La emisión de bonos tiene co-
mo finalidad financiar proyectos
de construcción de infraestructu-
ras en ámbitos como los transpor-
tes, la energía o la banda ancha.

La Comisión Europea presentó
la propuesta el pasado octubre y
los Veintisiete y el Parlamento Eu-
ropeo (PE) alcanzaronel martes
un acuerdo para poner en marcha
la primera fase. El acuerdo da luz
verde a una fase de prueba de este
programa-cuyodespeguedefiniti-
vo está previsto para 2014- que se
prolongará a lo largo de este año y
el siguiente y que contará con 230
millonesdeeurosdelpresupuesto
comunitario, que serán utilizados
para movilizar inversiones priva-
das por valor de 4.500 millones.

fondo de rescate, lo que le permi-
tiría contar con recursos casi ili-
mitados a través del BCE. De esta
manera, se podría calmar final-
mente a los inversores conven-
ciéndoles de que la Eurozona se
defenderá con todas sus armas.

Merkel frenó el ímpetu de Ho-
llande desde que puso un pie en la
capital europea. A su juicio, los eu-
robonos“nocontribuyen”alcreci-
miento y, además, no tienen cabi-
da en los tratados comunitarios.
La canciller germana rechazó en-
trarmásendetalle,perolamutua-

lización de la deuda incrementa-
ría los costes de financiación del
país. Con las primas de riesgo dis-
paradas, Berlín está obteniendo
financiación de forma casi gratui-
tafrentealasangustiasquepasan
otros socios como España al su-
bastar sus bonos. En el pulso por
forjar un Tesoro común, Alema-
nia goza del respaldo de Austria,
Holanda y Finlandia, todos ellos
en una saneada posición.

Merkel se mostró más recepti-
va con las medidas para impulsar
el crecimiento y el empleo, aun-

que sin abrir la puerta a planes de
estímulo como los diseñados al
principio de la crisis. La líder
conservadora se centró en cues-
tiones como la movilidad laboral
porque “hay países en los que se
buscan trabajadores, mientras
que en otros la tasa de paro es ele-
vada”. Los socios, que plantearon
la cumbre como una sesión pre-
paratoria de cara a la toma de de-
cisiones en junio, discutieron la
posibilidad de reforzar el Banco
Europeo de Inversiones.

Paralelamente, ya están casi
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CLAVES

1.Políticasdecrecimientofren-
tealaausteridad.Larecesióny
elparoqueafectanagranparte
delaUEmotivólacelebraciónde
estacena informa,conelobjetivo
deconsensuarmedidasque,sin
aumentarelgasto,estimulenel
crecimiento.Lacreacióndeeuro-
bonossonunaopción.

2.Greciaalteródenuevoelde-
bate.Enlapráctica, ladelicadasi-
tuacióndeGreciaysuposiblesa-
lidadeleuroeclipsaroneldebate.
Haydosposturas:presionarmás
alpaíshelenoparaqueaceptelos
sacrificiosodiseñarunplanpara
susalidadeleuroqueminimice
losdañosalrestodelaUE.

en marcha los bonos para captar
financiación privada destinada a
las infraestructuras. En princi-
pio,sepondráenmarchaunafase
piloto hasta 2014 con la que se
pretende lograr 4.500 millones
procedentes de fondos de pensio-
nes y aseguradoras.

Las elecciones griegas
El telón de fondo de los debates
volvió a ser Grecia. La cumbre se
calentó horas antes de su inicio
con una nueva vuelta de tuerca
de los socios. Al parecer, los res-
ponsables técnicos del Eurogru-
po han pedido a los integrantes
del club que preparen planes in-
dividuales de contingencia ante
el riesgo de que Atenas abandone
el bloque. El Gobierno heleno se
apresuró a desmentir las infor-
maciones, pero en Bruselas se
juzgaba “normal” que se estu-
dien distintos escenarios ante el
riesgo que tendría la fractura de
la moneda única. El FMI ya ha ad-
mitido que elabora análisis simi-
lares porque es su “obligación”
estar listo frente a cualquier
eventualidad.

No obstante, estas filtraciones
parecen ser un arma de las autori-
dades europeas para presionar al
electorado griego ante la próxima
cita con las urnas, el 17 de junio.

Merkel se reúne
con el primer
ministro griego
La canciller alemana, An-
gela Merkel, se reunió con
el primer ministro interi-
no de Grecia, Panayotis Pi-
krammenos, a quien reite-
ró su disposición a seguir
ayudando a Atenas si cum-
ple los compromisos en el
marco del segundo resca-
te. El encuentro se celebró
antes del inicio de la cum-
bre. “La conversación giró
en torno a la situación eco-
nómica y política en Gre-
cia”, afirmaron fuentes di-
plomáticas alemanas. EFE

Cameron reclama
al BCE que
sostenga al euro
El primer ministro británi-
co, David Cameron, recla-
mó al Banco Central Euro-
peo (BCE) que sostenga al
euro y pidió a los líderes de
la UE que elaboren planes a
largo plazo para la moneda
únicaconelfindeevitarque
la crisis de deuda siga re-
produciéndose. “Si no que-
remos volver una y otra vez
a reuniones como esta, ne-
cesitamos también afron-
tar algunas de las cuestio-
nes clave a largo plazo para
que funcione con éxito una
moneda única”, dijo. EP

Monti insta a
buscar estímulos
a corto plazo
Elprimerministroitaliano,
Mario Monti, defendió la
creación de eurobonos
aunque admitió que la idea
no es “asimilable a corto
plazo”paravariossociosde
laUE.Porello,Montidefen-
dió “encontrar soluciones
más a corto plazo” para im-
pulsar el crecimiento, me-
didas “que puedan lograr
rápidamente el consenso”
y se aprueben en la cumbre
del 28 y 29 de junio. DPA

Barroso condiciona
su “solidaridad”
con Grecia
El presidente de la Comi-
sión Europea, José Manuel
Durao Barroso, avisó ayer
de que la UE sólo manten-
drá su “solidaridad sin pre-
cedentes” hacia Grecia si
Atenas prosigue con los
ajustes tras las elecciones.
“La eurozona ha mostrado
una solidaridad sin prece-
dentes hacia Grecia y sus
ciudadanos”, añadió. EP

TELEGRAMAS

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

BFA-Bankia tendrá todo el capital
que necesite y el Estado no se reti-
rará hasta el momento adecuado
paraelinterésgeneralydeloscon-
tribuyentes. En la comisión co-
rrespondiente del Congreso, don-
de formuló este compromiso, el
ministro de Economía, Luis de
Guindos,sugirióquelanuevaban-
ca pública, integrada por Bankia,
Catalunya Banc y Novagalicia, que
yarepresentael20%delsistemafi-
nanciero español, puede desem-
peñar importantes funciones an-
tes de privatizarse.

Las subastas pendientes po-
drían reconsiderarse, aunque el
responsable económico recono-
ció que “todas las opciones están
abiertas”.“Puedeparecerunacon-
tradicción que un liberal como yo
esté aquí hablando de una banca
pública que juegue un papel a fa-
vor de la economía nacional, pero
lo cierto es que tenemos tres ban-
cos absolutamente controlados
por el Estado”, manifestó De Guin-
dos.

Elministroadelantóenlacomi-
sión correspondiente del Congre-
so que, además de los 7.500 millo-
nes que Bankia necesita para sa-
nearelladrillotóxicoyelsano,yde
los 1.900 millones de colchón de
capital ya estimado, habrá que
proceder a una ampliación adicio-

nal, cuya cifra no concretó. Serán
fondos que también aportará el
Fondo de Reestructuración Orde-
nada Bancaria, porque el Gobier-
noaprobarálacifraqueproponga,
y en función de esta cantidad se di-
luirálacuotadelascajasquecons-
tityeron la entidad inicialmente.

José Ignacio Goirigolzarri y el
nuevoequipogozandetodalacon-
fianza del Ejecutivo, ratificó el mi-
nistro, que anunció además la re-
novación de los consejos de BFA y
Bankia y el relevo de quienes de-
sempeñan estos puestos por un
menor número de profesionales
de prestigio e independientes.

Reunión de Bankia el día 25
Bankia ha convocado la reunión
de su consejo de administración
para el día 25 de mayo, en el que
se estudiara el plan de capitaliza-
ción para sanear a la entidad lide-
rada. La reunión del órgano de
gobierno, que había sido convo-
cada para el miércoles, tratará de
cerrar las cuentas del banco del
primer trimestre, una vez ajusta-
das las del ejercicio 2011 con una
modificación de las provisiones
por el ladrillo.

De Guindos sugiere que
la nueva ‘banca pública’
juegue un papel y abre la
puerta a las subastas

El consejo de
administración de Bankia
estudiará el día 25 el
plan de capitalización
para sanear la entidad

El Gobierno garantiza
que Bankia tendrá todo
el capital que necesite

Las opiniones vertidas por De
Guindos sobre la banca pública
añaden presión a las entidades
bancarias privadas y sanas. Con
ellas pretende, seguramente,
además de animar a los bancos a
abrir el grifo del crédito, incenti-
varles a pujar para hacerse con
las nacionalizadas sin reclamar
elevadas cantidades como com-
pensación. Por eso el ministro
habló de reconsiderar las subas-
tas pendientes.

Precisó que “las opciones
abiertas sobre las entidades na-
cionalizadas lo que implican fun-
damentalmente es analizar las
ofertas que se puedan presentar
por las entidades” que hay que
subastar, como CatalunyaCaixa,
Banco de Valencia, y quizá Nova-
galicia. Cuando se hagan las va-
loraciones independientes de la
banca, “puede tener sentido que
consideremos otras alternati-
vas», explicó el ministro.

”Es un proceso abierto, vamos
a ver qué interés existe”, admitió,
y añadió que “en este momento y
en estas circunstancias, existe
un montón de posibilidades que
antes no había”.

De Guindos charla con Elvira Rodríguez, presidenta de la Comisión de Economía del Congreso. EFE

La entidad que presidió Rato,
“paradigma de los errores del pasado”
En el Parlamento, el ministro Luis de Guindos se enfrentó en el
Parlamento a la demanda de los grupos de oposición para crear
unacomisióndeinvestigaciónquedepureresponsabilidadesenel
caso Bankia. De Guindos describió la entidad como “un ejemplo
paradigmático de los errores del pasado”, y admitió sin reparos
quehastahacepocasfechas,cuandopresentóladimisiónRodrigo
Rato, muchas cosas se habían hecho mal. “La fusión de las cajas
(que dieron lugar a Bankia) no era la más adecuada, y la salida a
Bolsa tampoco -reconoció- y ahora tenemos que ir corrigiendo
esas actuaciones”. De Guindos sumó la colocación de las partici-
paciones preferentes a la lista de equivocaciones de Bankia. “No
eran adecuadas para los pequeños ahorradores y se empezaron
a colocar cuando los inversores institucionales dejaron de com-
prarlas”, aseveró. Por eso, y porque las preferentes fueron ad-
quiridas por gran parte de la “buena clientela” de la entidad, se
comprometió a la búsqueda de una “solución adecuada”.

Cena informal en Bruselas
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Europa Press. Madrid

BSH Electrodomésticos Espa-
ña facturó 1.439,9 millones en
2011, un 4,1% más que el ejerci-
cio anterior, a pesar de la “drás-
tica” caída del 13,2% registrada
por el conjunto del sector, infor-
mó el grupo integrado por mar-
cas como Bosch, Siemens, Balay
y Ufesa, que tienen una cuota de

mercado en España del 29,9%.
Este incremento de factura-

ción se explica por el tirón de
las exportaciones, que alcanza-
ron los 816,7 millones, un 15,2%
más. La plantilla bajó en 278
personas hasta los 3.777 traba-
jadores. El grupo tiene siete fá-
bricas en España, dos de ellas
en Esquíroz y Estella, más un
centro operativo en Huarte.

BSH Electrodomésticos
mejora un 4,1% sus ventas

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

La posibilidad, ya manejada sin
ambages, de que Grecia salga del
euro disparó ayer las ventas en
las bolsas de toda Europa, que ce-
rraron teñidas de rojo. El Ibex se
dejó un 3,3%, hasta los 6.440 pun-
tos, un nuevo mínimo en nueve
años. No fue el mayor desplome
en el Viejo Continente, que co-
rrespondió al Mibtel de Milán,
con un descalabro del 3,7%. El
miedo se instaló en todas las pla-
zas, mientras la divisa común
perdía fuerza y retrocedía en su
cambio frente al dólar hasta 1,26
unidades, una cota inédita desde
septiembre de 2010.

La bolsa española empezaba
la sesión por debajo de 6.600
puntos y con pérdidas superiores
al 1%, condicionada por los malos
resultados del fabricante esta-
dounidense de ordenadores Dell,
la bajada del 2% de Japón tras
mantener los tipos de interés y el
cierre neutro de Wall Street en la
víspera.

Nueva York no ayudó
La bolsa española seguía por en-
cima de 6.500 puntos antes de la
apertura de Wall Street, aunque
el crecimiento de las pérdidas del
mercado neoyorquino, que supe-
raban el 1% después del comienzo
de sesión, alentaban las ventas

El Ibex 35 sufre su
cuarta mayor caída
del año y se sitúa en
mínimos de la década

Alemania es el más
beneficiado por el
nerviosismo inversor:
ayer colocó bonos a dos
años al 0% de interés

La crisis griega hunde la
bolsa un 3,3% y dispara la
prima de riesgo 21 puntos

en la plaza española. A pesar del
aumento del 3,3% en abril de las
ventas de viviendas nuevas en los
Estados Unidos, Wall Street in-
crementaba sus pérdidas mien-
tras bajaba el precio del petróleo
Brent a 106 dólares y el euro se
desplomaba hasta 1,25 dólares.
La bolsa española registraba un
nuevo mínimo anual. El repunte
del 2,1% registrado el pasado
martes ha resultado ser un rebo-
te técnico.

La de ayer fue la cuarta mayor
caída del año. Hay que remontar-
se al 29 de mayo de 2003 para ver
al índice por debajo de los 6.500
puntos.

Todos los valores del Ibex su-
frieron pérdidas. Las más abulta-
das correspondieron a Sacyr Va-
llehermoso (10,6%), a la que si-
guieron FCC (8,3%) y Abengoa
(6,1%). Entre los grandes valores,
Telefónica se hundió un 4,9% y las
matildes se pagan a 9,5 euros;
BBVA hizo lo propio en un 4%,
mientras el Santander cayó un
3%. Bankia, protagonista en los
últimos tiempos, se dejó un 1,4%.

La única que pudo en cierto
modo celebrar la sesión fue Indi-
tex, que cumplía once años de co-

tización y vio como (tras ceder só-
lo un 0,8%) el retroceso de San-
tander le colocaba en el segundo
puesto del selectivo español por
capitalización. De todos modos,
el banco tiene prevista una am-
pliación de capital que le devolve-
rá al puesto perdido ayer.

Alemania se financia gratis
Con el Eurogrupo demandando a
los países del euro que preparen
un ‘Plan B’ por si Atenas abando-
na el club, la prima de riesgo de
los países periféricos sufrió un
nuevo embate. El bono a diez
años español se cambiaba en el
mercado secundario a un interés
del 6,2% frente a un ‘bund’ ale-
mán por el que se pedía un 1,3%, el
mínimo exigido desde el naci-
miento del euro.

La prueba palpable del refugio
en que se ha convertido el papel
del Tesoro alemán fue una
insólita emisión de bonos a dos
años por la que Alemania pagó
ayer un interés del cero por cien-
to. Es decir, se financió gratis. Lo
nunca visto. En esta tesitura, la
prima de riesgo española escaló
21 puntos básicos hasta los 482.
La italiana se situó en 428 puntos.
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PEDRO GÓMEZ
Pamplona

El fabricante de aerogenerado-
res Gamesa quiere enderezar su
rumbo con un nuevo responsa-
ble al frente de la compañía. El
consejo de administración desti-
tuyó ayer a su presidente y conse-
jero, Jorge Calvet Espinach. Su
puesto lo ocupará Ignacio Mar-
tín, actual vicepresidente ejecuti-
vo de CIE Automotive, una de las
principales empresas españolas
del sector auxiliar del automóvil.

Gamesa, que tiene su sede tec-
nológica y varias plantas en Na-
varra, afronta un año complica-
do, como refleja el hecho de que
en el primer trimestre registrara
unas pérdidas de 21 millones de
euros. La firma de renovables tie-
ne una importante cartera de pe-
didos, pero sufre un elevado en-
deudamiento debido a las dificul-
tades financieras de buena parte
de sus clientes y los retrasos en
los pagos de los proyectos.

Pero los problemas no termi-
nan ahí. Gamesa sufre la compe-
tencia de otros fabricantes y, ade-
más, acumula retrasos en el de-
sarrollo de nuevos modelos de
aerogeneradores. Iberdrola, que
es el principal accionista y cliente
de Gamesa, no estaba del todo sa-
tisfecha con la evolución de la
compañía, que ha caído un 50%
en bolsa en lo que va de año.

Según fuentes cercanas, las
presiones de Iberdrola están de-
trás de la destitución de Jorge Cal-
vet, artífice del plan de negocio
2011-2013, centrado en la reduc-
ción de costes, incluidos los de
personal. De hecho, en las últimas
semanassehanllevadoacabo123
despidos, 23 de ellos en Navarra,
según el comité de empresa.

Calvet asumió la dirección de
Gamesa en octubre de 2009 –sus-
tituyó a Guillermo Ulacia– cuan-
do la crisis económica empezaba
a hacer mella en las cuentas de la
compañía. Había trabajado en
los bancos de negocios Morgan
Stanley, UBS y Fortis, un perfil fi-
nanciero que necesitaba la em-
presa en ese momento.

El fabricante destituye a
Jorge Calvet y nombra a
Ignacio Martín, actual
vicepresidente de
CIE Automotive

Gamesa intenta cambiar de rumbo
con un relevo en la presidencia

“Superada la fase de expansión,
es momento de focalizar y hacer
más énfasis en la competitividad y
la rentabilidad”, explicó ayer el
nuevo presidente. Ignacio Martín
considera que la compañía tiene
“las herramientasparasalirrefor-
zado: ‘know how’, capacidad tec-
nológica y un equipo excelente”. Jorge Calvet. GOÑI

Un ingeniero de
la automoción
Natural de San Sebastián, Igna-
cio Martín es Ingeniero Supe-
rior Eléctrico por la Universi-
dad de Navarra y, hasta ahora,
ocupaba el puesto de vicepresi-
dente ejecutivo de CIE Automo-
tive (2010-2011), empresa vizcaí-
na con más de 50 plantas en to-
do el mundo, 20 de ellas en
España, dedicadas a todo tipo
de componentes y materiales
para el automóvil. Su trayecto-
ria profesional ha estado ligada,
en buena parte, al grupo GKN
Automotive International, en el
que ha desempeñado numero-
sos puestos de responsabilidad.
Asimismo, ha sido director ge-
neral Adjunto al Presidente de
Alcatel España (1998-1999) y, en
la actualidad, es consejero inde-
pendiente en Bankoa-Credit
Agricole y consejero de APD
(Asociación para el Progreso de
la Dirección).

Ignacio Martín. EL CORREO
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 1 JUNIO    Anuncio de subasta*

 4 JUNIO    Fecha límite para la 
suscripción y transferencia

 7 JUNIO    Fecha de la subasta

  7 JUNIO    Próxima subasta de Bonos del Estado. 
Fechas clave:

1 
4 7 

* Anuncio de subasta en www.tesoro.es,  sección 
Deuda Pública (noticias)  

902 15 50 50     www.tesoro.es

La crisis tocará fondo en
el último trimestre del año

Un informe de 17
grandes empresas
españolas prevé que la
reforma laboral genere
700.000 empleos

Efe. Madrid

Las grandes empresas españolas
creen que la economía está mejor
de lo que vaticinan los organis-
mos internacionales y prevén una
recuperaciónapartirdelsegundo
trimestrede2013,“antesdelopre-
visto y relativamente rápida”.

Así dice el informe Crecimiento
y Sostenibilidad de la economía es-
pañolaquehaelaboradoelConse-
jo Empresarial para la Competiti-
vidad (CEC), que integran las 17
mayores empresas del país, se-
gún el cual la crisis “tocará fondo”
en el último trimestre del año.

El informe valora el impacto
directo de la reforma laboral, que
generará hasta 700.000 empleos,
y destaca que la reestructuración
del sector financiero “avanza a
buen ritmo” y que a finales de
2012sehabránhechosaneamien-
tos y dotaciones por valor del 20%
del PIB desde el inicio de la crisis.

Los grandes empresarios ase-
guran que no son optimistas, sino
realistas, y todos coinciden en
que España está sobrepenalizada
por los mercados y tiene una pri-
ma de riesgo que no es justa y que
debería rondar los 150 puntos,
“másacordeconlosfundamentos
de la economía española”.

Apoyo a las reformas
ElpresidentedeTelefónicaytam-
bién del CEC, Cesar Alierta, sub-
rayó que España está “muchísi-
mo mejor” de lo que dicen foros
ajenos al país y que “es un país
muy solvente tanto en el sector
privado como en el público y muy
competitivo”. “La recuperación
será relativamente rápida y mu-
cho antes”, aseguró tras valorar
que las reformas acometidas por
el Gobierno hayan sentado bases
claras para la recuperación.

Según la CEC, el PIB español
retrocederá el 1,4% este año y sal-
drá de la recesión en 2013 cuando
crecerá el 0,5%. Auguran que la
economía caerá fuertemente en
el tercer trimestre del año, con
un descenso del 1% en tasa inter-
trimestral y que remontará en el
cuarto, al rozar una tasa del 0%.

El director financiero de Tele-
fónica, Miguel Escrig, lamentó
que los títulos de las empresas
españolas se hayan visto perjudi-
cados en bolsa por la elevada pri-
ma de riesgo. Añadió que la situa-
ción “no es preocupante” ya que
se revertirá cuando empiece la
recuperación. El presidente de Telefónica, César Alierta. EFE

La vivienda todavía
caerá un 10%
El Consejo Empresarial para la
Competitividad (CEC) prevé
que el precio de la vivienda cae-
rá un 10% más en 2012, hasta un
ajuste definitivo del 30%. Según
su informe, las viviendas sin
vender se terminarán de absor-
ber en tres o cuatro años. El di-
rector general financiero del
Banco Santander, José A. Álva-
rez, señaló además que el crédi-
to inmobiliario continuará ca-
yendo porque el proceso de de-
sendeudamiento del sector es
todavía “intenso”. Explicó que
los precios de la vivienda han
bajado hasta ahora un 22% y
“tienen un margen de ajuste
adicional de 10 puntos”, muy pa-
recido al ajuste inmobiliario de
Estados Unidos. El peso de la in-
versión residencial en el PIB se
ha reducido a la mitad en los úl-
timos 5 años y se encuentra en
línea con Europa.
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Educación

EN DATOS

LA MUESTRA: 374
ALUMNOS DE 6 CENTROS
El informe se ha realizado en el
primer trimestre de este año.
Para ello, se ha encuestado a
374 alumnos de 3º y 5º de Pri-
maria (176) y de 1º y 3º de Se-
cundaria (198). 202 son chicas y
172 chicos. Los estudiantes per-
tenecen a seis centros: Instituto
de Educación Secundaria Biur-
dana, IES Plaza de la Cruz, Ikas-
tola Jaso, colegio Santa María la
Real Maristas, colegio público
Vázquez de Mella y San Francis-
co. Se ha seleccionado tanto del
modelo D como del G. De los en-
cuestados, 206 aseguraron no
tener suspenso, 121 si tenían al-
guno, y 47 no contestaron a esta
cuestión.

MATEMÁTICAS, CON MÁS
TAREAS ESCOLARES
En Primaria, las asignaturas con
mayor índice de encargo de ta-
reas son Matemáticas y Lengua.
El 75,7% y el 67,4% de los alum-
nos expresan que cada vez que
tienen clase de esas áreas hay
tarea para casa. En el caso de
Secundaria, el área curricular en
la que los profesores mandan
con más frecuencia tareas para
casa es en Matemáticas, el 86%
de los días, en las demás no lle-
gan al 50% de las veces.

19%
DEDICA DOS HORAS
A LAS TAREAS
Aunquela mayoría de los
encuestados dedica entre
media hora y 1 hora a la
realizacióndelas tareas,
enPrimaria el 8% dedica
dos horas, y el 3% más.
Estos porcentajes se in-
crementanenel caso de
los estudiantes deSecun-
daria. El 19% estudia dos
horas y el 7% más.

ALGUNAS CUESTIONES
1 ¿Cómo haces la tarea? En el
caso de los alumnos de Prima-
ria, el 6,3% señala que en una
clase particular; el 45,5%, con la
ayuda de padres, y solo, un
48.2%. En el caso de Secundaria,
el 1,5% dice que las hace con
compañeros, el 7,6% en clase
particular; el 5,6%, con la fami-
lia, y el 92,9%, solo.

2 ¿Te resulta difícil hacer la
tarea? El 60,2% de los alumnos
de Primaria señaló que a veces;
el 33,5%, que no le resulta difícil
hacerlas, y el 6,3%, dicen que sí.
En el caso de Secundaria, apun-
ta el 46,5% de los alumnosa que
a veces le resulta difícil hacer la
tarea solo; el 49,5% dice que no,
y el 4%, dice que sí.

3 ¿Te ayudan las tareas a en-
tender lo que se explica en cla-
se? En el caso de los estudian-
tes de Primaria, el 85% dice que
sí le ayudan a entender las expli-
caciones del aula; el 1% dice que
no, y el 14%, a veces. El 54% de
los alumnos de Secundaria
apuntan que sí les ayudan a en-
tender las explicaciones, el 42%
señaló que a veces, mientras
que un 4% se decantó en el
cuestionario por el no.

EFE
Pamplona

El 9,7% de la población navarra,
unas 66.000 personas, podría en-
contrarse en situación de pobre-
za y exclusión social, según Cruz
Roja, que pidió ayer que “nadie
que necesite una renta básica en
Navarra se quede sin ella”. Así lo
indicaron el presidente de Cruz
Roja Navarra, Joaquín Mencos, y
el coordinador, Juanjo San Mar-
tín, en una sesión de trabajo en el
Parlamento solicitada por el PP,
en la que hicieron un llamamien-
to de “emergencia”, ya que Cruz
Roja necesita 30 millones de eu-
ros para trabajar en toda España.

Se trata también, añadieron,
de un llamamiento a la sociedad

La institución hizo ayer
en el Parlamento foral
un llamamiento de
‘urgencia’ para atender
a los más vulnerables

en general. Respecto al presu-
puesto de la entidad, Mencos ex-
plicó que “no es suficiente” y que
les están “salvando” los fondos
que aportan sus socios. Precisó
que el año pasado tuvieron un
“grave problema de liquidez” -ya
que muchos programas se pagan
con seis meses o un año de demo-
ra, dijo- lo que se vio agravado por
los recortes en octubre.

Asimismo, Mencos abogó por
el desarrollo de la Ley del Volun-
tariado, de forma que se valore el
“voluntariado bien entendido, no
como mano de obra barata”, así
como por una simplificación ad-
ministrativa y una racionaliza-
ción del gasto. En relación con la
cooperación internacional apun-
tó que es necesario mantenerla
porque “la situación de crisis en
muchos casos es permanente”.
Incidió en la necesidad de actuar
en colectivos como personas ma-
yores, mujeres, personas con de-
pendencia, juventud y menores.

Por su parte, San Martín deta-
lló los datos del Boletín de vulne-

rabilidad, un diagnóstico nacio-
nal que se basa en un índice. Se-
gún éste, las personas se encuen-
tran en riesgo de pobreza y exclu-
sión cuando al menos cumplen
una de estas tres condiciones: po-
breza relativa (ingresos por de-
bajo del 60% de la mediana de la
renta), privación material (no po-
der poner la calefacción, no lle-
gar a fin de mes...) o la intensidad
del desempleo en el hogar.

Navarra, con el menor índice
El 23% de la población europea
está en riesgo de exclusión, el
25,5% en España. Navarra es la
comunidad con menor índice de
riesgo. Además, la tasa de pobla-
ción atendida por Cruz Roja es
del 75%, lo que constata que tra-
bajan “con los más vulnerables
dentro de los vulnerables”.

Según dicho informe, el 75% de
las personas encuestadas se en-
contraban en riesgo de pobreza y
exclusión porque el 35% sufría
una privación material severa, el
82,2% vivía por debajo del umbral

En riesgo de pobreza 66.000
navarros, según la Cruz Roja

de la pobreza y el 55,1% vivía en
hogares con baja o nula intensi-
dad de empleo. Un 25% cumplen
los 3 indicadores de desigualdad.

San Martín añadió que el 57%
no cuenta con ningún tipo de co-
bertura. Insistió en que estas per-
sonas “buscan activamente em-
pleo e intentan salir de sus posi-
ciones de exclusión y eso es
positivo”. Asimismo, subrayó la
pérdida de vivienda, el estrés y la
afectación en los menores como
elementos “preocupantes”.

Entre las actuaciones de Cruz
Roja, explicó que el número de
usuarios desde el inicio de la cri-
sis ha crecido en un 73% y el nú-
mero de intervenciones se ha dis-
parado de 13.158 en 2007 a
213.272 en 2011. En Navarra reali-
zan su labor con más de 2.700 vo-
luntarios, unas 50 personas con-
tratadas y la “gran fortaleza” que
son sus más de 17.500 socios.

Todos los grupos agradecie-
ron Cruz Roja su trabajo. El por-
tavoz del PP, Enrique Martín, se
interesó por la aportación que
necesitan en Navarra para su
funcionamiento. Bikendi Barea
(Bildu) preguntó qué parte del
presupuesto de 5,7 millones de
euros son aportados por las Ad-
ministraciones. Mencos dijo que
aumenta la aportación privada y
disminuye la pública a un 40%.
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ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Los empleados del Gobierno de
Navarra no verán reducidos este
año sus complementos durante
las bajas por enfermedad, aun-
que deberán estar alertas pues,
según reconoció ayer el portavoz
Juan Luis Sánchez de Muniain, el
asunto se podrá retomar en los
próximos presupuestos generales
de Navarra “si para entonces no se
ha logrado reducir el nivel de ab-
sentismo dentro de la Administra-
ción”.Lanorevisióndeloscomple-
mentos durantelas bajas secondi-
ciona a los resultados que obtenga
la comisión que se cree entre sin-
dicatos y Gobierno para introdu-

cir medidas que reduzcan el ab-
sentismo laboral. De lo contrario
el Ejecutivo recuperaría esta me-
dida que ya se aplica en otras ad-
ministraciones, como la vasca, y
queafectaporigualatodoslosem-
pleados que se encuentran de baja
por enfermedad. Roberto Jimé-
nez cifró en su día en un 4,2% el ab-
sentismo en la Administración fo-
ral. Por otra parte, el Gobierno pa-
gó 18 millones en 2011 para
sustituiralostrabajadoresenbaja
laboral.

El Gobierno foral aprobó en su
sesión de ayer el proyecto de Ley
Foral de medidas urgentes en ma-
teria de personal al servicio de las
Administraciones Públicas de Na-
varra, que recoge entre otras la

Ayer aprobó el proyecto
de Ley Foral que
permitirá ahorrar 25
millones en personal

El complemento de las
bajas se revisará en los
próximos Presupuestos
si no mejoran las cifras

El Gobierno retomará el ‘castigo’
a las bajas si no cae el absentismo

ampliación de la jornada de los
empleados públicos en 36 horas al
año o la jubilación obligatoria a
partir de los 65 años.

Ahorro de 25 millones
El Gobierno de Navarra adoptó
ocho actuaciones que afectan a las
condiciones de empleo, que se su-
man a otras cuatro de tipo organi-
zativo aplicadas desde el pasado
mes de febrero. Con ellas, el Go-
bierno de Navarra prevé ahorrar
en torno a 25 millones de euros en
elcapítuloI(personal),queen2011
supuso un gasto final de 1.156 mi-
llones de euros, frente a los 1.143
millones consignados en los pre-
supuestos del ejercicio actual. Es-
tas medidas de gestión del gasto
público están recogidas en el
acuerdo suscrito entre UPN y PSN
en cumplimiento del objetivo de
déficit.

El contenido del proyecto de
Ley Foral afecta tanto al personal
estatutario como al laboral de la

Administración Foral y sus orga-
nismos autónomos, dado que las
condiciones de empleo de los se-
gundos están equiparadas a las de
los funcioanrios. Para el personal
laboraldelrestodeadministracio-
nes públicas, serán estas las que
determinarán la aplicación.

El proyecto también incorpora
acuerdos sin trascendencia eco-
nómica alcanzados con anteriori-
dad con representantes sindica-
les, relativos a la excedencia espe-
cial para el cuidado de un hijo o
familiar (se podrán coger dos pe-
riodos de excedencia con una du-
ración máxima de tres años; hasta
ahora solo se podía solicitar la ex-
cedencia una sola vez); movilidad
del personal administrativo (se
realizarán concursos de traslados
conjuntos de auxiliares y oficiales
administrativos); y acoplamientos
del personal del Servicio Navarro
de Salud (personas a tiempo par-
cial podrán acceder a vacantes a
tiempo completo).

El portavoz del Gobierno, Juan Luis Sánchez de Muniáin. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

EMPLEADOS PÚBLICOS

1 Jubilación obligatoria a los
65 años.

2 Suspensión de la paga por
variables correspondiente al
mes de vacaciones.

3 Suspensión de la ayuda fa-
miliar para cónyuge o pareja
estable que no perciba ingre-
sos.

4 Ampliación de la jornada de
trabajo a 1.628 horas.

5 Supresión de las dietas por
viaje.

6 Limitaciónprestacionesuso
especial:odontologíayóptica.

7 Reducción del actual crédito
horario sindical en un 10%.

8 Medidas de ajuste relativas
a altos cargos.

● Una monja que crió al
acusado de los 8 a los 18
años, tras perder a su
madre, logra con su mirada
conmover al procesado

Ha llamado “perro” a su vícti-
ma, ha alardeado de sus dotes
con la navaja, se ha dormido
con indiferencia y no ha mos-
trado el más mínimo arrepen-
timiento. Pero ayer, cuando
una de las monjas que le crió
de los 8 a los 18 años le miró a
los ojos, bajó la vista y se puso
colorado de la vergüenza.

La mujer entró a declarar al
juicio a paso muy lento debido
a la edad. En cuanto tuvo al
acusado al alcance de sus ojos,
se paró. Y ahí se quedó planta-
da, durante diez segundos, cla-
vándole la mirada, de esquina
a esquina, muy seria, como
una abuela que reprende a su
nieto. El acusado bajó la mira-
da incómodo, resopló y se re-
volvió en su asiento. Así estuvo
toda la declaración.

El guapo, chulo, poderoso
La monja, de Mensajeros de la
Paz, relató que el acusado fue
acogido en un piso de la ONG,
convenido con Bienestar So-
cial, al año de perder a su ma-
dre. “Tuvo un shock muy gran-
de. El padre trabajaba -es alba-
ñil, muy trabajador- y no le
podía atender. Nos hicimos
cargo de él”. Le describió como
un chico “prepotente y agresi-
vo, también con momentos
buenos”. “Tenía el ego muy,
muy alto. Él era el guapo, el
chulo, el poderoso...”, añadió.
Lepreguntaronsieraespecial.
“Bastante... Sergio es Sergio”.

Sobre episodios violentos,
dijo: “Enlacallesíhatenido,en
casa nunca. Pienso que nos ha
querido y nosotras lo hemos
querido”. Pasó por cinco cole-
gios: Santo Ángel, Maristas,
Salesianos, Luis Amigó y
Granja Ilundáin. Cambios de-
bidos a que “no podía seguir el
ritmo académico”, no por otros
problemas.“Encasanosrespe-
taba”, dijo otra educadora, “te-
nía ese doble mundo: el afecti-
vo y el violento”.

Cuando cumplió los 18, dejó
elpisoysemudóaunapensión
con la ayuda de Bienestar So-
cial. “La mujer de la pensión le
cogiócariñoycomounfamiliar
suyo trabajaba en la Bosch, le
colocó. Duró poco, dos meses,
porque no respondía”. Des-
pués, fue a trabajar con su pa-
dre de albañil. “Pero un día no
iba, otro rompía algo...”. El psi-
cólogo que le trató entonces di-
joquetenía“untemperamento
bastante impulsivo y dificultad
parapensarycontrolarsusim-
pulsos”, relacionado con los
problemas de su infancia. “Le
costaba aceptar los límites”.

Su testimonio llegó después
del agente que custodió al acu-
sado en calabozos tras su de-
tención. También le definió.
“No paraba de preguntar por
su cazadora, que significaba
muchoparaél.Ledabamásva-
lor a la cazadora que a la vida
del chico que había matado”.

Los dos
mundos
de Sergio

LABORAL LAB y CGT dicen
que el INSS anula
procesos de baja
expedidos por médicos

Delegados de prevención de
las secciones sindicales de
LAB y CGT en Volkswagen Na-
varra denuncian el “grave de-
terioro”queseestádandoenel
funcionamiento del Instituto
Nacional de la Seguridad So-
cial (INSS). Señalan que la ins-
pecciónmédicaestáanulando,
en ocasiones desde el primer
día, procesos de baja expedi-
dos por los médicos de aten-
ciónprimariayestándandoal-
tas a trabajadores “de forma
indebida y prematura”. Ade-
más, aseveran que el INSS, “de
forma inexplicable”, está asu-
miendo procesos de incapaci-
dad temporal y tratamientos
que corresponderían a las mu-
tuas, lo que supone “un cargo
de costes económicos”. DN

LABORAL Los tribunales
dan la razón a UGT de
Trelleborg tras una
demanda por
descuentos “ilegales”
Según expuso la Sección Sindi-
cal de la UGT de Trelleborg-
Inepsa en un comunicado, los
tribunales “ha dado la razón” a
la plantilla tras presentar el
sindicato una demanda para
reclamar a la empresa el pago
devariascantidades desconta-
das “de forma ilegal” a los tra-
bajadores, por “no alcanzar los
objetivos de producción im-
puestos por la dirección de la
planta”. Según explican desde
UGT, el juzgado dice que “los
trabajadores no se negaban a
alcanzar esa producción, sino
que lo hacían porque no po-
dían”.No obstante,“laempresa
ya ha manifestado su voluntad
deno pagarlascantidadesyre-
currir la sentencia”. DN

SOCIAL Navarra tiene el
mayor porcentaje de
empleadas de hogar en
el Régimen General

Navarra es la comunidad con
mayor porcentaje de integra-
ción de empleadas del hogar
al Régimen General de la Se-
guridad Social, según CCOO
que ha animado a las que to-
davía no lo han hecho a hacer-
lo antes de julio, ya que las afi-
liadas al Régimen Especial se-
rán dadas de baja a partir de
esa fecha. Según los datos fa-
cilitados por el sindicato, en
diciembre de 2011 existían
4.731 empleadas, mientras
que en el pasado mes de abril
solamente estaban registra-
das 2.183. Esto significa que
prácticamente una de cada
dos empleadas del hogar que
estaba afiliada al antiguo régi-
men ya se ha dado de alta en el
Régimen General. DN

ECONOMÍA ANEL busca
incentivar la actividad
emprendedora a través
de microcréditos

El presidente de la Asocia-
ción Navarra de Empresas
Laborales, Antonio Martínez
de Bujanda, y el director co-
mercial de MicroBank, Ra-
món Gatell, han firmado su
primer convenio de colabo-
ración para facilitar la finan-
ciación de proyectos empre-
sariales a través de microcré-
ditos. Con la firma de este
acuerdo se establecen nue-
vas líneas de financiación di-
rigidas tanto a personas con
proyectos de autoempleo, co-
mo autónomos y jóvenes mi-
croempresarios. Según in-
formó la organización em-
presarial, MicroBank llevará
a cabo una inversión crediti-
cia de hasta un millón de eu-
ros. DN
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● El Congreso de los
diputados aprobó los
Presupuestos de 2012 con
la inclusión de sólo tres
enmiendas de la oposición

Europa Press. Madrid

El Congreso de los Diputados
aprobó ayer el proyecto de ley
de Presupuestos Generales
del Estado de 2012 sin que el
PP haya aceptado ni una sola
de las más de 3.100 enmien-
das de la oposición, al margen
de los tres cambios incorpora-
dos en comisión.

Una de esas tres enmien-
das aceptadas ha sido la pre-
sentada por UPN para dotar
de los máximos beneficios fis-
cales aplicables al Programa
Conmemorativo del VIII Cen-
tenario de la Batalla de las Na-
vas de Tolosa (1212) y del V de
la conquista, anexión e incor-
poración de Navarra al reino
de Castilla (1512), aconteci-
miento al que se dota de ca-
rácter excepcional de interés
público.

Ahora, el proyecto de pre-
supuestos se remite al Senado
para continuar con su trami-
tación parlamentaria, y lo pre-
visible es que la oposición
vuelva a presentar sus en-
miendas en la Cámara Alta,
aunque el PP tiene la mayoría.

● El eurodiputado navarro
dice que son fundamentales
las garantías de financiación
para aquellos países que
cumplen con sus deberes

DN Pamplona

El eurodiputado del PP, Pablo
Zalba, afirmó que “el Banco
Central Europeo (BCE) debe
impulsar una política mone-
taria que permita acelerar los
efectos de las reformas es-
tructurales acometidas en
países cumplidores como Es-
paña”.

El eurodiputado popular,
vicepresidente de la Comisión
de Economía del Parlamento
Europeo, trasladó a la Cáma-
ra el mensaje de que “España
es un ejemplo de país compro-
metido con la consolidación
fiscal y con las reformas”. “Eu-
ropa debe centrarse en la arti-
culación de medidas de políti-
ca fiscal que garanticen tanto
la austeridad como la crea-
ción de empleo y el crecimien-
to”, subrayó. Por ello conside-
ró “fundamental las garantías
de financiación en condicio-
nes razonables para aquellos
países que cumplen con sus
deberes”. Zalba, asimismo, pi-
dió rapidez en la toma de deci-
siones.

Aprobada la
enmienda de
UPN sobre el
1212 y el 1512

Zalba (PP) pide
al Banco Central
Europeo que
actúe en España

María Jesús Valdemoros, Álvaro Miranda y Pruden Induráin, durante la comparecencia de ayer en el Parlamento. JAVIER SESMA

M.S. Pamplona

Los socios de Gobierno, UPN y
PSN, defendieron ayer en el Parla-
mento que en Navarra “no hay su-
misión” a las medidas fiscales del
Ejecutivo central de Rajoy. La opo-
sición, a excepción del PP, mani-
festó lo contrario.

“No hay sumisión porque hay
un Gobierno de coalición en el que
participa el PSN. Hay obediencia y

El consejero Miranda,
sobre Hollande, el nuevo
presidente francés:
“Parece que ha llegado
Juana de Arco...”

lealtad al cumplimiento de la ley,
sinperjuiciodelosrecursosquese
puedan presentar en el Tribunal
Constitucional”, manifestó el por-
tavoz socialista Juan José Lizarbe,
quien, a continuación, lanzó un
dardo al socio de su partido en el
Ejecutivo: “Si fuera un Gobierno
de coalición entre UPN y el PP, es-
taríamos en la misma lamentable
situación que el resto del país”.

El consejero de Economía y Ha-
cienda, Álvaro Miranda, que com-
parecía en el Parlamento a peti-
cióndeBildu“parainformarsobre
si las medidas fiscales anunciadas
por el Gobierno español van a re-
percutir en la ciudadanía nava-
rra”,declaróquelasmedidasfisca-
les que se van a desarrollar en Na-

varra “son de diseño foral y se
aplican en mejores condiciones
que en el resto del Estado”. Si bien,
dijo que el “mito” de que Navarra
puedehacer“loquelevengaenga-
na” en materia tributaria “no es
ciertoyhasidopermanentemente
desmontado por los tribunales”.

Miranda calificó de “sencilla” la
política fiscal del Gobierno de Na-
varra y la explicó así: “Sólo subi-
mos impuestos porque no tene-
mos más remedio”. El máximo
responsable económico sostuvo
que el Gobierno busca “tener más
ingresos y pedir menos esfuerzo a
los contribuyentes”.

En su intervención, Álvaro Mi-
randa ligó la situación económica
navarraconlaestatalylaeuropea,

UPN y PSN niegan “sumisión”
a las medidas de Rajoy

haciendo una parada especial e
irónica en el nuevo presidente
francés, François Hollande: “Pare-
ce que ha llegado Juana de Arco...
A ver qué es capaz de hacer en su
país en las condiciones actuales”.

Las explicaciones regionalistas
y socialistas no contentaron a Bil-
du. “Para este Gobierno, el autogo-
bierno es sólo para matizar las de-
cisiones del PP”, dijo Maiorga Ra-
mírez. Según Juan Carlos Longás,
de NaBai, “no tienen ninguna vi-
sión de conjunto ni de a dónde va-
mos”. Y José Miguel Nuin, de I-E,
censuró que “en Navarra, gobier-
na el PP a través de UPN”.

Por su parte, Eloy Villanueva,
del PP, acusó a Bildu de tener “res-
ponsabilidaddirectaenladestruc-
ción del tejido industrial de buena
parte de Navarra, especialmente
donde gobiernan”. Sergio Sayas
(UPN) recordó que “los navarros
con menores rentas no van a pa-
gar el incremento del IRPF que
van a pagar los del régimen co-
mún”.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El consejero de Economía y Ha-
cienda, Álvaro Miranda, expuso
ayer que el Gobierno de Navarra
confía en que la economía foral co-
mience a recuperarse a partir del
segundo semestre de este año.

Miranda expuso el dato duran-
telapresentaciónencomparecen-
cia parlamentaria del nuevo cua-
dro de previsiones macroeconó-
mico para 2012, que avanza una
caída general para todo el año de
un 1,2% (del 1,7% en España), con
undescensodelempleodeun2,4%
(un3,7%anivelnacional).Debidoa

la cambiante situación económica
y el cambio del objetivo del déficit
de un 1,3% a un 1,5%, los nuevos da-
tosparaelpresenteañoactualizan
los cálculos que había hecho el
Ejecutivo navarro a mediados de
2011. Éstos hablaban de un creci-
mientodelaeconomíaalolargode
2012 de un 1,9% y del empleo de un
0,8% (las previsiones nacionales
eran entonces del 2,3% y el 1,4%,
respectivamente).

ElconsejerodeHaciendamani-
festó que el cambio de tendencia
enNavarrapuedellegarapartirde
la segunda mitad del año, ya que,
según detalló, mientras el creci-
mientodelaeconomíahasidodel-
0,7% en el primer trimestre (“un
dato realmente negativo”, aposti-
lló) y para el actual se espera del -
0,5%, las previsiones apuntan a un
-0,2% en el tercer trimestre y, por
fin crecimiento positivo, un 0,2%
en los últimos tres meses del año.

El vicepresidente
económico espera
crecimiento positivo
para el último trimestre

cuadro macroeconómico “ofrece
más angustia y ningún atisbo de
recuperación”. Juan Carlos Lon-
gás, de NaBai, sostuvo que “el pa-
rón de la economía navarra se de-
be al de los mercados exteriores”.
Y José Miguel Nuin, de Izquierda-
Ezkerra, declaró que presentar
un cuadro para 2012 que prevea
una caída del empleo de un 2,4%
para Navarra y un 3,7% para Espa-
ña “es para echarse las manos a la
cabeza”.

En su turno de réplica, Álvaro
Miranda mantuvo que “la pre-
gunta que nadie hace es por qué
se cerró en agosto la financiación
a la economía española”. “A partir
de ese momento nuestra econo-
mía entró en barrena, justo cuan-
do ya crecía en Navarra y el resto
del país”, lamentó, y a continua-
ción respondió a su pregunta an-
terior: “Fue porque no se fían de
nuestro país”.

Miranda prevé una recuperación de
la economía en el segundo semestre

“Lo que tenemos que hacer es de-
cir la verdad”, sentenció Miranda
respecto a las obligadas modifica-
ciones del cuadro macroeconómi-
co. En esta línea, reconoció sin pa-
liativos que “el empleo va a sufrir,
está claro”.

Sobre su esperanza de mejoría
a partir del segundo semestre, el
vicepresidente segundo del Go-
bierno aclaró que “es una previ-
sión”. “Firmaríamos ahora mis-
mo para que la curva que se dé al
final del año sea ésta”, añadió.
“Porque ésta es la mejor entre las
que se pueden dar. Es la curva de
la recuperación”.

UPN, PSN y PP calificaron las
cifras aportadas por Miranda co-
mo “realistas”, “prudentes” y “ra-
zonables”. En la otra orilla se rea-
firmaron Bildu, NaBai e Izquier-
da-Ezkerra. Por parte de la
primera coalición, Maiorga Ra-
mírez argumentó que el nuevo
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DESAYUNO DE PROTESTA Y POR EL DIÁLOGO FRENTE AL DEPARTAMENTO
Ocho de los nueve sindicatos de la comisión de personal docente no universitario (AFAPNA, ANPE, CSIF, CC
OO, ELA, LAB, STEE-EILAS y UGT) iniciaron ayer un “desayuno de protesta y por el diálogo” frente al De-
partamento de Educación (Santo Domingo). Los sindicalistas, alrededor de una mesa simbólica de negocia-
ción, desayunaron a las 8 h coincidiendo con la llegada del consejero del ramo, José Iribas, a su puesto de tra-
bajo. Y piensan repetir la iniciativa hasta el lunes 28. “Reclamamos la apertura de un verdadero proceso de
diálogo. Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno. Y hasta hoy no se ha avanzado ni un solo paso en la
mesa sectorial”. Los sindicatos prevén dos nuevas jornadas de huelga (29 y 31 de mayo) por los recortes.CEDIDA

NOELIA GORBEA
Pamplona

Navarra se va a convertir en la
única Comunidad Autónoma
que plantee tres jornadas de
huelga en contra de los recortes
anunciados por Educación en la
enseñanza pública. En realidad
serían cuatro si se tiene en cuen-
ta el intento fallido por parte de
APS de convocar una huelga in-
definida (solamente la apoyaron
15 docentes).

Así, laprimeradeellasfuelace-
lebrada este pasado martes y que
contó con un respaldo del 49% del
profesorado, según datos del Go-
bierno foral, y más de un 70% por
parte de los sindicatos. Cabe re-
cordar que esta huelga fue convo-
cada a nivel nacional y apoyada
porlosrepresentanteseducativos
de la Comunidad foral.

La segunda sería la que está
prevista para el próximo 31 de
mayo. La huelga, convocada en
un primer momento en Navarra y
País Vasco por ELA y LAB, fue
planteada para defender los ser-
vicios públicos en su conjunto, no
sólo los relacionados con el ámbi-
to de la educación. Sin embargo,
delosochosindicatosquecompo-

Además de la del
martes, hay convocadas
sendas huelgas los días
29 y 31 de este mes

Aunque LAB ha
desconvocado la huelga
del 31 en el País Vasco,
la mantiene en Navarra

Navarra, la única comunidad con
tres días de huelga en Educación

ra referencia en exclusiva a Nava-
rra. “Pensamos que la convocada
anivelnacionalnonostuvolosufi-
cientemente en cuenta y la del Pa-
ís Vasco, en parte, tampoco. Por
eso propusimos realizar una mo-
vilización el día 29, para poder
plantear las verdaderas necesida-
deseducativasqueseestándando
en Navarra. Nosotros queremos
buscar soluciones, no enfrenta-
mientos y, sobre todo, que el pro-
fesorado no se sienta tan perjudi-
cado”, explicaron sus portavoces.

Apoyo del Gobierno
A pesar del “importante” segui-
miento de la huelga del martes, el
Gobierno foral “respalda absolu-
tamente” al consejero de Educa-
ción,JoséIribas,segúnasegurósu
portavoz, Juan Luis Sánchez de
Muniáin. “El Gobierno tiene en el
centro de su política educativa al
alumnadoynohayqueolvidarque
Navarra sigue siendo modelo de
excelencia,ysudefensaparatodos
es fundamental”, dijo.

No obstante, estas declaracio-
nes no sirvieron a I-E, que solicitó
a Iribas que “dimita o rectifique”
tras “el éxito rotundo” registrado
en la primera jornada de huelga
en la enseñanza. Además, Bildu
pidió al consejero que “tome no-
ta” de los hechos porque la socie-
dad “no está dispuesta a que se
carguen la educación pública”.

nen la Comisión de Personal Do-
cente en Navarra, CCOO, ELA y
LAB aseguran que la apoyan en
su conjunto, mientras que UGT y
AFAPNA declaran que solamente
se manifestarán en Navarra en lo
correspondiente a defender una
enseñanza pública de calidad, no

por el resto de servicios públicos.
Sin embargo, LAB, el sindicato

que había hecho el llamamiento,
desconvocó la huelga en el País
Vasco el pasado lunes, transfor-
mándola en dos horas de paros
parciales. El motivo que alegó se
centra en la reducción del apoyo

sindical a la huelga. Aun así, des-
de la central insisten en que la
jornada de huelga durante todo
el día se mantiene en la Comuni-
dad foral.

Ante esta perspectiva, el sindi-
cato AFAPNA decidió hacer una
convocatoria de huelga que hicie-

LAS HUELGAS

Día 22 Convocada a nivel nacio-
nal y respaldada por un 49% del
profesorado en Navarra, según
datos del Gobierno, y por más
del 70% según los sindicatos.

Día 29 Convocada por AFAPNA
para la Comunidad foral.

Día 31 Convocada por ELA y
LAB en Navarra y País Vasco. El
pasado lunes, LAB desconvocó
la huelga en el País Vasco por
falta de apoyo sindical.

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra ha deci-
dido poner a la venta veintiún so-
lares y parcelas de su propiedad,
pendientes de urbanización, que
no están siendo utilizadas y cuyo
uso tampoco se prevé necesario
en el futuro. Su valor estimado es
de 10 millones de euros.

Las parcelas están situadas en
las siguientes ubicaciones: Urba-
nización de Entremutilvas-Valle
de Aranguren (3); Urbanización
de Lezkairu (4); Cordovilla (2);
Urbanización Mugartea-Valle de
Aranguren (1); Aoiz (3); Oronoz
(1): Urbanización de Olloki-Valle
de Esteríbar (1); Urbanización
Areta 2- Huarte (1); Urbanización

Dermau-Alsasua (2); Falces (1);
Urbanización de Chantrea Sur-
Pamplona (2).

Las parcelas cuya titularidad
corresponde íntegramente al Go-
bierno de Navarra (7 de las 21) se
sacarán a subasta pública a lo lar-
go de este año. En aquellos otros
casos en los que el Gobierno com-
parte su titularidad con otros
propietarios (14 parcelas), se les
comunicará a estos la intención
de enajenar el bien con el fin de
que puedan ejercer su derecho
de adquisición preferente. Y en
caso de que no estén interesados,
se sacarán a subasta pública.

Esta decisión se enmarca en el
Plan de Inmuebles y responde a
criterios de racionalización y opti-
mización en la utilización de las
propiedades de la Comunidad fo-
ral.Conlaventadelossolarescita-
dos se pretende generar unos in-
gresos extra, además de un aho-
rro por los gastos de urbanización
asociados a su mantenimiento.

Se trata de solares, la
mayoría en Pamplona y
Comarca, para urbanizar
y construir

El Ejecutivo pretende
obtener 10 millones por
la venta de 21 parcelas

SOLARES A LA VENTA

Urbanización de Entremutilvas
(Valle de Aranguren).
-Parcela edificable destinada a
uso residencial y de oficinas (vi-
vienda colectiva libre), de 1.210
m2 de superficie total.
-Parcela edificable destinada a
uso residencial (vivienda colectiva
libre) de 2.660 m2 de superficie
total.
-Parcela edificable destinada a
uso residencial (vivienda colectiva
libre) de 2.660 m2 de superficie
total.

Urbanización de Lezkairu.
-Parcela edificable destinada a
uso residencial (libre) de 600 m2
de superficie total.
-Parcela edificable destinada a
uso residencial (libre) de 550 m2
de superficie total.
-Parcela edificable destinada a
uso residencial (libre) de 550 m2
de superficie total.
-Parcela de uso terciario de 600
m2 de superficie total.

Cordovilla (pendiente de urbani-
zación).
-Parcela edificable en jurisdicción
de Galar, destinada a uso residen-
cial vivienda libre en la meseta de
Cordovilla, con una superficie total
de 1.405,60 m2.

-Parcela edificable en jurisdicción
de Galar, de uso terciario, en la
meseta de Cordovilla, con una su-
perficie total de 4.389,00 m2 edifi-
cables.

Urbanización Mugartea (Valle de
Aranguren).
-Parcela edificable destinada a
uso residencial (vivienda colectiva
libre), de 630 m2 de superficie to-
tal.

Urbanización de Aoiz.
-Parcela edificable destinada a
uso residencial (unifamiliar aisla-
do) de 556,30 m2 de superficie to-
tal.
-Parcela edificable destinada a
uso residencial (unifamiliar adosa-
do) de 175,70 m2 de superficie to-
tal.
-Parcela edificable destinada a
uso residencial (unifamiliar adosa-
do) de 175,70 m2 de superficie to-
tal.

Urbanización de Oronoz
-Parcela edificable destinada a
uso residencial (unifamiliar parea-
do) de 574 m2 de superficie total.

Urbanización de Olloki (Valle de
Esteríbar).
-Parcela edificable destinada a

uso residencial (viviendas unifami-
liares) en la calle Baratxueta, nú-
mero 2, de Olloki, de 706,14 m2 de
superficie total.

Urbanización Areta 2.
-Parcela edificable de uso comer-
cial y terciario resultante del Pro-
yecto de Reparcelación del Sector
Areta 2 de Huarte, con una super-
ficie total de 2.533,40 m2.

Urbanización Dermau (Alsasua)
-Parcela urbana destinada a uso
industrial en el Sector 7 “Dermau”,
del Plan Municipal de Alsasua con
una superficie de 1.133,30 m2.
-Parcela urbana destinada a uso
industrial en el Sector 7 “Dermau”,
con una superficie de 1.391,05 m2.

Solar urbano en Falces.
-Solar edificable destinado a uso
residencial en la plaza de la Igle-
sia, 2 de Falces, de 197,00 m2 de
superficie total.

Urbanización Chantrea Sur.
-Parcela de uso residencial (vi-
vienda colectiva libre) en Chantrea
Sur, de Pamplona, con una super-
ficie de 433,44m2.
-Parcela de suelo libre privado en
Chantrea Sur, de Pamplona, con
una superficie total de 479,63m2.
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ASER VIDONDO
Pamplona

“En los tiempos que corren, es im-
portante que las entidades locales
contratéis a parados, especial-
mente de larga duración, y tam-
bién que lo hagan las pequeñas
empresas y comercios”. Así se ex-
presó ayer el director del Servicio
Navarro de Empleo (SNE), José Ja-
vier Esparza, en un encuentro con
medio centenar de alcaldes a los
que el Gobierno presentó cuatro
medidas por valor de 15 millones
de euros para incentivar que reali-
cen contrataciones.

La cita la organizaron el depar-
tamento de Empleo y la Federa-
ción Navarra de Municipios y Con-
cejos (FNMC) para dar a conocer
las medidas, dos de ellas nuevas.
La presidió la consejera Lourdes
Goicoechea, quien aludió a “aunar

fuerzas entre lo público y lo priva-
do”yalainiciativa ‘Queremosdar-
le la vuelta’, de Gobierno y empre-
sarios. Esparza y Javier Monzón,
director general de Política Social,
desgranaron las medidas.

Se presentaron unas nuevas
ayudas para contratar a percepto-
res de renta de inclusión social o
perceptores de ayuda a la inser-
ción sociolaboral, medida dotada
con 1 millón de euros de Política
Social y 625.000 del SNE, amplia-
bles. Consta de dos subvenciones
complementarias: para salarios
(3.848 euros por cada contrato de
6 meses, igual a la cuantía mínima
de la renta básica de medio año) y
paracuotaempresarialdelaSegu-
ridad Social (el 100%). “La persona
dejaderecibirlarentayesedinero
va al contratante para pagar su
sueldo. Es clave de cara a poder
dar una oportunidad a parados,
para que puedan aprender un
nuevo empleo y generar derechos
por volver a cotizar”, dijo Esparza.

Otra medida nueva era una li-
nea de ayudas de 4,6 millones del
SNE para el fomento de la contra-
tación en empresas de menos de
25 trabajadores. Da hasta 4.800

Presentó ayer a medio
centenar de alcaldes
4 medidas por 15
millones para incentivar
las contrataciones

El Gobierno anima
a municipios y
pequeñas empresas
a contratar parados

Alcaldes asistentes a la presentación de medidas para el fomento del empleo con entidades locales. SESMA

eurosporcadacontratoindefinido
de menores de 30 años, mayores
de 45 o parados de larga duración.
Deben durar al menos 3 años.

Colectivos desfavorecidos
Las otras dos medidas eran cono-
cidas. Por un lado, la convocatoria
de ayudas para contratar y reali-
zar obras de interés general, dota-
dacon4millonesdeeurosdelSNE
y que se resuelve este mes (hubo
243 solicitudes). Se prioriza a los
colectivos desfavorecidos. Por
otro, la convocatoria para realizar
escuelas taller y talleres de em-
pleo, con otros 5 millones del SNE.
Se resuelve este mes (hubo 7 y 20
solicitudes, respectivamente).

Liberados 40 millones para dar
continuidad al plan de infraestructuras

Por su parte, el Gobierno de Navarra dará continuidad al actual Plan
deInfraestructurasLocales2009-2012.Seautorizóayerdisponerde
los 40 millones de euros acumulados en el remanente de tesorería
del plan para poder acometer ya obras desde principios de 2013, sin
que se tenga que esperar a la realización de un nuevo plan o a la crea-
ción de una partida en el Presupuesto de Navarra. En concreto, se
destinarán 25 millones de esos 40 para 2013, y otros 15 para 2014,
que se sumarán al dinero que se pudiera consignar en un nuevo
plan. Según explicó el director general de Administración Local, Jo-
sé Luis Izco, “los 40 millones del remanente de tesorería se han acu-
mulado por cantidades no gastadas, bien por bajas de obras adjudi-
cadas, bien por obras a las que las entidades locales han renuncia-
do”. “Es un dinero que emplearemos para tirar de la lista de espera
de obras”, añadió. Para 2012 se consignaron en el plan 38 millones.
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AGENCIAS/C.R.
Sevilla/Pamplona

Las participaciones preferentes
de los clientes de Banca Cívica
se podrán canjear por obligacio-
nes por el 100% de su valor no-
minal y, en 2014, estos nuevos tí-
tulos se convertirán en accio-
nes, previsiblemente ya de
CaixaBank. Según indicó la enti-
dad en una nota, la conversión
y/o canje de las obligaciones en
acciones se realizará a valor de
mercado.

Esta transformación de las
participaciones preferentes en
acciones supone una salida a las
personas que en su día invirtie-
ron en este producto, que ha ge-
nerado polémica en toda España
puesto que se trata de un tipo de
deuda perpetua (no vence). Con
el cambio, los inversores recupe-
ran la posibilidad de vender las

acciones, y con ello la liquidez de
ese producto.

El canje quedó aprobado en
una junta general de accionistas
de Banca Cívica celebrada ayer
en Sevilla (sede de la entidad),

un día después de que las asam-
bleas de las cajas de ahorros que
conforman Banca Cívica apro-
baran su integración en Caixa-
Bank. “Era una parte fundamen-
tal para esta solución, una muy

buena salida para los clientes en
posesión de preferentes”, seña-
ló Antonio Pulido, copresidente
de la entidad.

Frente a ello, una veintena de
personas se concentró frente al

Así lo aprobó la junta
general de accionistas
en la asamblea
celebrada ayer en Sevilla

Según la entidad, el
canje de las obligaciones
en acciones se realizará
a valor de mercado

Banca Cívica convertirá sus
preferentes en acciones en 2014

hotel donde tenía lugar la junta
general en protesta por lo que
consideran, “una nueva trampa
o fraude a los pequeños ahorra-
dores”. Portaban algunas pan-
cartas en las que podía leerse:
“Me vendieron un plazo fijo y se
han quedado con mi dinero”.

Siete emisiones en once años
La oferta de recompra aprobada
se extenderá, indicaron, a todas
las emisiones de participaciones
preferentes del Grupo Banca Cí-
vica suscritas directamente por
clientes minoristas. Se trata de
siete emisiones realizadas entre
2000 y 2011, por valor de 904 mi-
llones de euros. En Navarra se
estima que Caja Navarra colocó
100 millones de participaciones
preferentes en una primera emi-
sión y otros 80 ya como Banca Cí-
vica, en una segunda fase.

La propuesta elevada a la jun-
ta general de accionistas esta-
blece como plazo límite de con-
versión de las obligaciones en
acciones el año 2018, si bien se
prevé que el vencimiento de los
bonos convertibles se produzca
en 2014. En ese momento, las
obligaciones se convertirán en
acciones tomando como refe-
rencia la cotización de los últi-
mos 15 días y siempre que el pre-
cio de cotización no exceda de un
máximo de 20 euros y un míni-
mo de 1,2.

En el supuesto de que los ór-
ganos de gobierno de Banca Cí-
vica y CaixaBank ratifiquen el
acuerdo de integración hecho
público el pasado 26 de marzo y
que ésta cuente con las autori-
zaciones pertinentes, los pre-
cios límite serán de 1,92 y 32 eu-
ros por acción de CaixaBank.

Edificio sede de Caja Navarra, en Carlos III, en Pamplona. DN

● El líder sindical valoró
ayer en Pamplona las
movilizaciones contra la
reforma laboral y sus
‘efectos negativos’

EFE Pamplona

El secretario de Acción Sindi-
cal de UGT, Toni Ferrer, consi-
deró ayer, tras las movilizacio-
nes de estos días en España,
que el Gobierno y la patronal
“harían bien en atender las lla-
madas de diálogo y responsa-
bilidad”, abandonando “las po-
líticas autoritarias y de imposi-
ción”. Antes de participar en
Pamplona en una jornada so-
bre reforma laboral y negocia-
ción colectiva en Navarra, el lí-
derdeUGTadvirtiódelosefec-
tos negativos de la reforma
laboral en España, con 2,5 mi-
llones de trabajadores que no
han renovado sus convenios.

Ferrer, quien estuvo acom-
pañado por el secretario de
Acción Sindical de UGT Nava-
rra, Jesús Santos, subrayó
que en la actual situación “de
emergencia económica y so-
cial”, lo que necesita el país
“no son reformas impuestas,
sino diálogo social, concerta-
ción y unas políticas, no de
ajustes y de recortes, sino que
reactiven la economía”.

Ferrer (UGT):
“El Gobierno
haría bien
en dialogar”

I.CASTILLO Pamplona

La Asociación de Empresas Nava-
rras de TIC (Tecnologías de la In-
formación y de la Comunicación)
agrupa a setenta empresas de es-
te sector afincadas en Navarra.
Todasellasempleana1.450traba-
jadores y representan al 85% del
sector en la Comunidad foral. Su
facturación anual alcanza los 125
millones de euros. Ahora, la enti-
dad, que se constituyó en 2002,
apuesta fuerte por la internacio-
nalización y ha creado un club
donde compartir experiencias.

Este foro, que se reunió por pri-
mera vez hace unos días, busca
contribuir al desarrollo y la pro-
moción de sus empresas asocia-
dosen mercadosinternacionales.
Actualmente, sus objetivos se en-
marcan en países iberoamerica-
nos,EstadosUnidos,yalgunoseu-
ropeos,comoAlemaniaoFrancia.
Este club se reunirá cada dos me-
ses. Hasta la fecha, son ya diez las
empresas que han mostrado su
interés por formar parte del club
de internacionalización.

La gerente de ATANA, Nerea
Corera,aseguróquelainternacio-
nalización se ha convertido en un

eje estratégico. Por ello, la asocia-
ción ha organizado acciones de
formación empresarial en mate-
ria de comercio exterior como se-
minariosmonográficossobrepaí-
ses prioritarios, además de coor-
dinar acciones conjuntas de
promoción en el exterior de sus
asociados como la participación
conjunta en ferias internaciona-
les. “Lo que nuestras empresas

ofrecen en el mercado exterior
son servicios. Una vez se introdu-
cen en esos países se especializan
y ya cuentan con un producto pro-
pio. Estas empresas son las que
han conseguido dar el salto. Es un
sector que cada vez está saliendo
más fuera”, cuenta Corera.

La asociación, que preside Án-
gel Latasa, director general de la
empresa Conasa, quiere ayudar a

sus empresas asociadas en la bús-
queda de mercados y fomentar la
cooperacióncomoprocedimiento
de internacionalización. “Hace
unos cinco años, los mercados
fuertes exteriores para nuestro
sector se centraban en países co-
mo China e India. Ahora quere-
mos explotar mercados como los
de los países iberoamericanos”,
añade la gerente de la entidad.

La asociación que las
agrupa, ATANA, acaba
de organizar un club de
internacionalización

Setenta empresas TIC de Navarra
facturan al año 125 millones de euros

A la primera reunión del club de internacionalización asistieron (de izda. a dcha.) Miguel Carceller (Avance
Servicios Informáticos),PedroLatasa(KSI Seguridad),PabloGómez(Geoactio),NereaCorera(ATANA),Mar-
ta Vidal (ATANA), Diego Cenzano (Biko 2), Rafa Zúñiga (CyC), Esther Arórtegui (ATANA). CALLEJA
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Yolanda Barcina y Lourdes Goicochea, junto a empresarios y directivos que acudieron al encuentro. N.G.

“Hay una minoría que distorsiona la
imagen de la Barranca”, dice Barcina
Una de las inquietudes compartidas por los empresarios de la
Barranca con la presidenta del Gobierno foral y la consejera
de Industria fue “la conveniencia de mejorar la imagen gene-
ral del valle mediante el fomento del diálogo social entre em-
presas, sindicatos e instituciones públicas”. Al término del en-
cuentro en un restaurante de Arbizu, Yolanda Barcina defen-
dió el derecho de “la mayoría de las personas de la Barranca,
emprendedora y callada por su carácter, de mejorar la ima-
gen de la zona frente a una minoría que habla mucho y que la
distorsiona”. La consejera Lourdes Goicoechea, a su vez,
abundó en el “carácter estratégico” de la comarca como “cla-
ve” para su promoción, junto con la conveniencia de evitar
“que los conflictos trasciendan” al igual que posturas de “opo-
sición” a iniciativas que puedan surgir.

NATXO GUTIÉRREZ
Arbizu

La empresa carrocera de autobu-
ses Sunsundegui incorporará es-
te verano a su plantilla de 217 tra-
bajadores 35 eventuales por un
período de tres meses, que puede
ampliarse hasta final de año. La
previsión, anunciada por la pre-
sidenta del Gobierno foral, Yolan-
da Barcina, durante un encuen-

tro en Arbizu con empresarios
de la Barranca y Burunda, fue ra-
tificada por el director general de
la empresa, José Ignacio Murillo,
quien supeditó la prolongación
de los contratos a la producción.
De hecho, las previsiones de ven-
ta para el segundo semestre del
año, con la fabricación segura de
90 autobuses a los que pueden
unirse otros 35, justifican la ofer-
ta de empleo.

Los contratos serán de
tres meses con posible
ampliación hasta final de
año por los pedidos

La Barranca ha perdido
en 5 años el 15% de su
tejido industrial y tiene
un nivel de paro del 22%

Sunsundegui
contratará este
verano a 35
trabajadores

Goicoechea cree
que Inasa tendrá
solución en junio

La consejera de Industria se
mostró ayer confiada en que
“habrá un acercamiento de
posturas en Inasa en junio”,
fruto de la mediación del Tri-
bunal Laboral ante las dife-
renciassalarialesentredirec-
ción y comité de empresa pa-
ra sus 177 operarios. “Hay
bastante acercamiento. En
realidad es un ir y venir, de
aproximación y alejamiento
de las partes, pero creo que se
llegará a un acuerdo”, opinó
Lourdes Goicochea. La con-
sejera habló del “mercado
competitivo” del aluminio y
de la ventaja de Inasa por te-
ner “todo el proceso” de pro-
ducción en sus instalaciones.

El anuncio de ayer por parte
de Yolanda Barcina supone un
punto de inflexión en la pérdida
de puestos de trabajo de una fac-
toría que en octubre del año pasa-
do presentó un ERE mixto con 37
despidos y 96 días de suspensión
para 217 asalariados.

Barcina también se refirió al
apoyo de su Gobierno al proyecto
de valorización energética de Ce-
mentos Portland en Olazagutía,
cuyo producto -dijo- “es excepcio-
nal”. Las alusiones a Sunsunde-
gui, perteneciente al Ejecutivo fo-
ral tras una inversión de 28 millo-
nes de euros, y la empresa
cementera fueron detalladas co-
mo ejemplo de propuestas con-
cretas de intento de revitaliza-
ción de la industria en la Barran-
ca y Burunda ante el azote de la
crisis. Sus efectos se manifiestan
en la pérdida de un 15% del tejido
industrial en los últimos cinco
años y en la acumulación de una
tasa del paro del 22%.

En su entrevista con 11 empre-
sarios de la comarca, Yolanda Bar-
cina escuchó una petición expresa
para “mantener el tejido indus-
trial, atraer nuevos proyectos em-
presariales y mejorar el plano so-
cio-laboral”, según precisó el pre-
sidente de la Asociación de
Empresarios de Sakana (AES),
Francisco López de Alda.

Apoyo a las pymes
De forma pormenorizada, sus de-
mandassecentraronen“unapoyo
personalizado a las Pymes para
aumentar y rentabilizar mejor las
inversiones en I+D, la formación
continua de los trabajadores y la
internacionalización de las em-
presas con el objetivo de mejorar
su competitividad”. La presidenta
del Gobierno y la consejera de In-
dustria, Lourdes Goicoechea, in-
formaron de medidas para reacti-
var la economía y generar empleo
en Navarra, entre ellas las ayudas
a la contratación indefinida.

N.G. Pamplona

El ambulatorio de Santesteban
se convertirá a partir de enero de
2013 en centro de referencia de la
zona de Baztan-Bidasoa. La nue-
va reorganización de los servi-
cios sanitarios fue comunicada
ayer por la consejera de Salud,
Marta Vera, a los alcaldes de Sun-
billa, Baztan, Zubieta y la propia
localidad. La novedad en el capí-
tulo de prestaciones está repre-
sentada por la habilitación de
consultas de radiología, ecogra-
fía y analítica seca.

La remodelación prevista fue
comunicada en una jornada en la
que alcaldes y concejales de la co-
marca expresaron su disconfor-
midad con el plan de recortes de
Salud. Parapetados tras una pan-

Alcaldes y concejales de
Cinco Villas y Baztan
cortan el paso del coche
de la consejera Vera por
el plan de recortes

carta, los representantes munici-
pales cortaron el paso del vehícu-
lo de la consejera durante unos
breves instantes a la altura del
puente de acceso a Santesteban.
La presencia de agentes de la Po-
licía Foral les hizo deponer su ac-
titud de protesta y el coche pudo

avanzar. Entre los manifestan-
tes, ediles de Bildu y Baztango
Ezkerra señalaron de manera
particular su disconformidad
con la supresión del servicio de
urgencias en Oronoz-Mugaire.
Florentino Goñi, de Baztango
Ezkerra, defendió su manteni-

El ambulatorio de Santesteban
tendrá radiología y analítica

Imagen del consultorio de Oronoz-Mugaire. ARCHIVO

miento por las amplias dimensio-
nes geográficas del valle de Baz-
tan. Su grupo expresó su queja
por sentirse “discriminado por el
departamento de Salud” al no ha-
bérsele invitado a participar a la
jornada informativa de ayer,
cuando, según Goñi, “participa
del gobierno en Baztan y se ha
permitido la entrada a una conce-
jala de UPN de la oposición”.

Así como ayer estaban citados
los alcaldes de una serie de ayun-
tamientos de la comarca, el pró-
ximo jueves Marta Vera se entre-
vistará con un segundo grupo.

Nuevo centro de salud
El futuro mapa de atención médi-
ca se estructurará sobre el prin-
cipal centro de referencia de San-
testeban y los ambulatorios de
Elizondo y Lesaka, que estarán
clasificados en un segundo nivel.

La apuesta por Santesteban se
ve además favorecida por la eje-
cución de un nuevo edificio, de
mayor amplitud que la actual do-
tación. Según el alcalde, Miguel
San Miguel (EA), se trata “del úni-
co proyecto de nueva construc-
ción que contempla Salud en Na-
varra”.

Sobre los planes de obra, en la
reunió de ayer no trascendió la
fecha de construcción como tam-
poco la inversión que será preci-
sa realizar.

N.G. Pamplona

Lesaka se ha convertido en el
primer municipio navarro en
adherirse a la campaña Bicis
para alcaldes, impulsada por
la empresa donostiarra de
vehículos ecológicos BSG elec-
trics. De esa manera, los al-
gualciles se desplazarán en
una bici eléctrica, valorada en
1.700 euros, cedida de forma
gratuita por la firma promoto-
ra en atención a su promoción,
que exigía la renuncia previa
del alcalde o el consistorio a
disponer de coche oficial.

Si bien el A yuntamiento de
Lesaka carece de un vehículo
como tal, sus responsables
han respondido al requisito
de renunciar a la compra de
un coche para la alcaldía, que
ostenta Bildu. La propia cor-
poración asegura “simpatizar
abiertamente con los valores
de ecología y ahorro que pro-
mueve esta iniciativa”, como
señalan en su web.

Lesaka renunció
a comprar un
coche por una
bicicleta
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ANDER AZPÍROZ
Colpisa. Madrid

Los recortes en educación están
suponiendo una travesía por el
desierto para el ministro del ra-
mo. Si el martes José Ignacio
Wert vivió en sus carnes la pri-
mera huelga de la democracia de
todos los niveles de la enseñanza
pública, este miércoles le tocó su-
frir todo un plantón a cargo de los
rectores de las universidades es-
pañolas. Tras varias horas de re-
unión y después de tener más de
una esperando al ministro, los
rectores presentes votaban por
unanimidad no asistir a la reu-
nión ordinaria convocada por el
Ministerio, que, entre otros pun-
tos del día, incluía el incremento

de la exigencia académica para
acceder una beca.

El motivo, según explicó a pos-
teriori la Conferencia de Recto-
res de las Universidades Españo-
las (CRUE), fue la negativa de
Wert —al no estar incluido en el
orden del día— a tratar los recor-
tes aprobados la pasada semana
por el Congreso y que contem-
plan, entre otras medidas, una
subida de tasas de hasta un 66%
de su actual valor, el encareci-
miento de las segundas, terceras
y cuartas matrículas o una mayor
carga lectiva para los docentes
que no dediquen tiempo a la in-
vestigación.

Según especificó la CRUE, el
pasado 7 de mayo se solicitó al
ministro un Consejo de Universi-
dades extraordinario, con un úni-
co punto en el orden del día: ana-
lizar el impacto de los recortes.
No solo no se convocó, denuncian
los rectores, sino que en el en-
cuentro ordinario que se debía
celebrar ayer ni siquiera se con-
templó la posibilidad de discuti-
los, o de modificar el orden del
día previsto para incluir ese pun-
to.

“Los rectores han entendido
que se trata de una falta de respe-
to y de atención a toda la comuni-
dad universitaria —a sus estu-

Los rectores querían que
se incluyera en el orden
del día del Consejo de
Universidades un debate
sobre los recortes

El ministro se pregunta
si los responsables de
las Universidades “son
conscientes de los
problemas de este país”

Los rectores dan plantón al ministro
Wert y se rebelan contra sus recortes
La Conferencia de Rectores
aprobó por unanimidad no
reunirse con el ministro

El ministro Wert, durante la rueda de prensa en la que respondió al plantón de los rectores. EFE

En contra de la subida de tasas
Europa Press. Madrid

La presidenta de la Conferencia
de Rectores, Adelaida de la Calle,
aseguró que no entiende que no
entiende por qué el ministro
Wert se niega a dialogar con los
rectores puesto que “no hay ni un
solo rector que no se preste” a
ello. Asimismo, destacó que este
desencuentro puede deberse a
que Wert “no ha estado tan vincu-
lado a la universidad” como mi-
nistros anteriores.

De la Calle explicó que no tiene

claro si ahora han roto la coordi-
nación con Educación porque
duda de que la hubiera antes.
Asimismo, se ha mostrado en
contra de la subida de tasas. “Es
el momento menos propicio; la
familia española ya está sufrien-
do un duro golpe”, dijo.

El secretario de Organización
del PSOE, Óscar López, tachó por
su parte de “soberbio” al minis-
tro de Educación y señaló que tie-
ne “un profundo desconocimien-
to del sistema educativo” espa-
ñol.Adelaida de la Calle. EFE

d2
diantes, a sus profesores y a su
personal de administración y ser-
vicios— y, por este motivo, han
decidido no asistir a la sesión del
Consejo de Universidades”, justi-
ficó la CRUE en un comunicado
leído por su vicepresidente, el
rector de la Universidad Politéc-
nica de Valencia Juan Juliá. La
presidenta de esta organización,
Adelaida de la Calle, lamentó la
falta de entendimiento con el Mi-
nisterio, “algo que siempre ha
existido con todos los gobiernos
independientemente de su color
político”. “No entiendo por qué
desde el principio no ha habido
margen de diálogo o vínculo”, ase-
guró De la Calle.

Tanto el rector de la Universi-
dad de Navarra, Angel J. Gómez
Montoro, como el rector de la
Universidad Pública de Navarra,
Julio Lafuente, manifestaron su

total acuerdo con la postura man-
tenida por la CRUE.

“Diálogo, no negociación”
Tras conocer la decisión de los
máximos representantes univer-
sitarios, el ministro Wert lanzó
una nueva llamada al diálogo en-
tre las partes, como ha venido
anunciando desde que se anun-
ciaron los primeros ajustes. Sin
embargo, aclaró, «diálogo» no
quiere decir «negociación», ya
que desde el Ministerio y por tan-
to desde el Gobierno se considera
que el camino emprendido con
las últimas reformas es irreversi-
ble. Tampoco quiso ocultar la «in-
finita sorpresa» por el plantón de
los rectores.

Wert indicó que los rectores
deben entender que los decretos-
leyes los aprueba el Gobierno y
los convalida el Parlamento y que,

en este caso, “es el que es”. Llegó
incluso a preguntarse en una
comparecencia tras conocer su
ausencia de la reunión si los res-
ponsables de los universidades
“son conscientes de la naturaleza
de los problemas de este país”. El
ministro aseguró además que
ningún miembro de la CRUE se
puso en contacto con él para ex-
presarle su malestar. También
apuntó que ya se realizó un deba-
te en el momento del anuncio de
los ajustes.

Los puentes entre el ministro
y los rectores universitarios pare-
cen más rotos que nunca tras el
desencuentro de ayer. Tanto que
la CRUE, ante la falta de respues-
ta a sus peticiones, ya ha anuncia-
do que solicitará una reunión con
el presidente del Gobierno sal-
tándose al propio ministro.
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Navarra tiene el mayor porcentaje de integración de 
empleadas del hogar al Régimen General de la Seguridad 
Social

CCOO de Navarra anima a las empleadas del hogar que todavía no lo hayan hecho a integrarse en 
el Régimen General de la Seguridad Social antes de julio. Las personas afiliadas al Régimen 
Especial serán dadas de baja automáticamente a partir de esa fecha.

En Navarra, en diciembre de 2011, existían 4.731 empleadas del hogar afiliadas al Régimen Especial de la 
Seguridad Social; mientras que en el pasado mes de abril solo estaban registradas 2.183. Es decir, en la 
Comunidad Foral prácticamente una de cada dos empleadas del hogar que estaba afiliada al antiguo régimen 
ya se ha dado de alta en el Régimen General. Por su parte, a nivel estatal, en diciembre de 2011 existían 
296.950 empleadas del hogar afiliadas al Régimen Especial de la Seguridad Social. Según los últimos datos, 
de abril de 2012, el número de trabajadoras del hogar afiliadas al antiguo régimen era de 192.344. Es decir, 
una de cada tres empleadas del hogar que se encontraban afiliadas al antiguo Régimen Especial a nivel 
nacional ya se han integrado en el nuevo régimen de cotización, el Régimen General, en vigor desde enero de 
este año, que a su vez ha recibido 16.344 nuevas altas netas. 
 
Navarra es la comunidad que cuenta con un mayor porcentaje de registro de empleadas de hogar 
discontinuas (aquellas que se pagan ellas mismas la cotización y trabajan para varios empleadores) 
integradas en el Régimen General de la Seguridad Social (un 44%), mientras que la media a nivel estatal 
oscila entre el 25 y el 40%.  
 
El 30 de junio de 2012 desaparecerá el Régimen Especial de empleadas del hogar y las personas afiliadas a él 
serán dadas automáticamente de baja, por lo que desde CCOO de Navarra hacemos un llamamiento para que 
se integren cuanto antes al Régimen General, normalizando así las relaciones laborales entre la persona 
empleada y empleadora del hogar, con un contrato de por medio y con sus respectivos deberes y derechos 
(dos pagas extras, período de vacaciones anuales, descansos establecidos, etc). 
 
CCOO ha valorado el proceso de integración como "positivo pero todavía insuficiente", ya que a nivel estatal 
todavía el 71,94% de las empleadas del hogar discontinuas continúan en el Régimen Especial pese a que en el 
momento en que éste desaparezca, en apenas un mes, serán dadas de baja automáticamente. Por ello, desde 
CCOO emplazamos al Gobierno de España y de Navarra a que intensifiquen de forma urgente las campañas 
informativas con las ventajas que supone integrarse en el Régimen General de la Seguridad Social, con 
nuevos derechos y con la existencia de un contrato de trabajo. 
 
La Federación de Servicios Privados de CCOO de Navarra pone a disposición de las personas interesadas un 
servicio de asesoramiento personalizado, así como una guía informativa que recoge los principales cambios 
que implica la incorporación al Régimen General y cómo tramitarlo. También en la web confederal de CCOO 
(www.ccoo.es) se ha habilitado un nuevo servicio de asesoría sindical online dirigido al colectivo de empleadas 
del hogar para resolver las dudas que surjan en materia de Seguridad Social. Asimismo, la oficina de la 
Tesorería de la Seguridad Social situada en la calle Conde Oliveto número 7 de Pamplona ofrece todos los 
martes a las 16.30 horas (hasta el 30 de junio) una jornada de puertas abiertas sobre este tema.
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La Comisión de Personal Docente 'desayuna' con Educación

Los ocho sindicatos de la Comisión de Personal Docente se han concentrado a primera hora de la 
mañana a las puertas del Departamento de Educación, alrededor de una mesa simbólica de 
negociación, para reclamar la apertura de un verdadero proceso de diálogo.

El respaldo mayoritario del profesorado y de la sociedad  a las movilizaciones de ayer martes 22 de mayo es 
un mensaje claro al gobierno de que tiene enfrente a buena parte de la sociedad y de que debe reconsiderar 
su agenda política.  
 
Ahora la pelota está en el tejado del gobierno. Hasta hoy no ha sido posible avanzar ni un solo paso en la 
Mesa Sectorial, que ha carecido de la autoridad política necesaria para negociar, como lo demuestra la 
ausencia del Consejero en las reuniones.  
 
El consejero no puede dar la espalda a la sociedad y al profesorado y debe sentarse a hablar con la 
representación de los trabajadores y trabajadoras de la red pública. 
 
Por eso, a partir de hoy todos los días las organizaciones sindicales comenzarán la jornada a las 8 de la 
mañana a las puertas del Departamento de Educación, coincidiendo con la llegada del Consejero al edificio. 
 
Mañana jueves 24 de mayo, la Comisión de Personal Docente ha convocado una asamblea para todo el 
profesorado de enseñanza pública no universitaria, a las 18:00 horas en el IES plaza de la cruz, en la que se 
informará a los docentes de los movimientos del Departamento de Educación.
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Cientos de personas se concentran noche y día contra la 
reforma laboral

Después de la concentración de ayer por la noche frente a la Delegación del Gobierno, CCOO y UGT 
volverán a realizar un paro hoy a las 12 del mediodía en el mismo lugar

‘Noche y día contra la reforma’. Bajo ese lema, cientos de personas se concentraron ayer convocadas por los 
sindicatos CCOO y UGT en contra de la reforma impuesta por el Gobierno, y en defensa de los servicios 
públicos y del Estado de Bienestar. 
 
Las movilizaciones, que se celebraron en todas las capitales de provincia frente a las delegaciones del 
Gobierno, coinciden con la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de reforma laboral, que se votará 
hoy 24 de mayo en el Congreso de los Diputados.  
 
Por ello, CCOO y UGT volverán a concentrarse hoy frente a la Delegación del Gobierno en la Plaza de 
Merindades a las 12 del mediodía. La reforma laboral supone el mayor ataque a los derechos laborales de los 
trabajadores y trabajadoras y CCOO no parará hasta detenerla y hacer al Gobierno del PP que rectifique. 
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La Federación de Sanidad de CCOO de Navarra llama a los 
profesionales sanitarios a secundar la huelga del 31 de mayo

CCOO hace un llamamiento a toda la plantilla de Osasunbidea para secunde la huelga en defensa 
del empleo y de una sanidad pública de calidad.

La situación laboral del servicio navarro de salud pública es grave: se han destruido cientos de puestos de 
trabajo y las cargas laborales han aumentado. Esa situación empeorará con las medidas propuestas desde el 
Gobierno de Navarra, como la de aumentar la jornada laboral. 
 
Si las condiciones laborales de la plantilla de Osasunbidea empeoran, también lo hace la atención asistencial y 
el sistema de la sanidad público en general. Las medidas de recorte afectan a toda la población, pero en 
especial a los colectivos más débiles, como los jubilados, los enfermos crónicos, los inmigrantes o los jóvenes.  
 
Por todo ello, animamos a la plantilla de Osasunbidea y a la ciudadanía a participar en la huelga del 31 de 
mayo y en la manifestación que ese día partirá a las 12 del mediodía desde la antigua estación de autobuses. 
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