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RADIO

03/07/2012 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 1274 seg
TERTULIA CON CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN); PATXI ZABALETA (NAFARROA BAI) Y ELOY VILLANUEVA (PP).
DESARROLLO:BALANCE DEL CURSO POLÍTICO. CRISIS ECONÓMICA Y PARO. RETOS DEL NUEVO CURSO POLÍTICO CENTRADOS, SOBRE TODO, EN
LA POSIBILIDAD DE LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES Y LA CRISIS ECONÓMICA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1bb45d8b4e2f1be023b8433803c7338/3/20120703QB00.WMA/1341386474&u=8235

03/07/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 73 seg
EL PARO BAJÓ EN NAVARRA EN EL MES DE JUNIO EN 736 PERSONAS RESPECTO AL MES DE MAYO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=74b0489f88bbc5dafabdba6488c4c2e4/3/20120703RB02.WMA/1341386474&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1bb45d8b4e2f1be023b8433803c7338/3/20120703QB00.WMA/1341386474&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1bb45d8b4e2f1be023b8433803c7338/3/20120703QB00.WMA/1341386474&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1bb45d8b4e2f1be023b8433803c7338/3/20120703QB00.WMA/1341386474&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1bb45d8b4e2f1be023b8433803c7338/3/20120703QB00.WMA/1341386474&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=74b0489f88bbc5dafabdba6488c4c2e4/3/20120703RB02.WMA/1341386474&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=74b0489f88bbc5dafabdba6488c4c2e4/3/20120703RB02.WMA/1341386474&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=74b0489f88bbc5dafabdba6488c4c2e4/3/20120703RB02.WMA/1341386474&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=74b0489f88bbc5dafabdba6488c4c2e4/3/20120703RB02.WMA/1341386474&u=8235
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TELEVISIÓN

03/07/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 234 seg
LAS CIFRAS DEL PARO DIERON UN RESPIRO EL PASADO MES DE JUNIO TANTO EN NAVARRA COMO EN EL CONJUNTO DEL PAÍS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, Y CIUDADANOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b70b187ead980f3e379dc1810ab0717b/3/20120703BA01.WMV/1341386487&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b70b187ead980f3e379dc1810ab0717b/3/20120703BA01.WMV/1341386487&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b70b187ead980f3e379dc1810ab0717b/3/20120703BA01.WMV/1341386487&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b70b187ead980f3e379dc1810ab0717b/3/20120703BA01.WMV/1341386487&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b70b187ead980f3e379dc1810ab0717b/3/20120703BA01.WMV/1341386487&u=8235
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CONLOSALUMNOSDESUCAMPUS.TrasllegarayeraAyegui,unavezconquistadalaEurocopadeKiev,JaviMartínezsereunióconlosalumnosdesucam-
pus de fútbol en Estella, con quienes departió y le hicieron todo tipo de preguntas sobre su experiencia en el Mundial o la Eurocopa. Uno de ellos quiso saber de
dónde salió la bandera de su pueblo que lució tras la final. “Me la llevaron tres amigos, y me la dieron tras el partido”, respondió el futbolista. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Javi Martínez, de Kiev a Londres
Está convocado junto a Azpilicueta, San José y Muniain para los Juegos Olímpicos. DEPORTES 35-38

Rajoy planea un duro recorte
del sector público para
ahorrar 80.000 millones
El ajuste en la Administración
supondrá miles de despidos

El paro baja
en Navarra en
736 personas,
el cuarto mes
consecutivo
Son 98.853 parados
menos en España: el
mejor junio desde 1996
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De Guindos asegura que el Gobierno hará
esfuerzos adicionales para reducir el déficit
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DE BALANCES Y DE NARICES

PANORAMA
Francisco Muro de IscarE SCUCHAR a Luis de Guindos es

siempre interesante, aunque, co-
mo ha sucedido en los abarrota-
dos Desayunos de Europa Press -

overbooking total- no responda a nada y se
escape de todas las preguntas. Al menos,
sabe de lo que habla, habla sin papeles -eso
merece nota en un político- y confiesa que
no se arrepiente de haber aceptado el car-
go -toda una losa- porque “ser ministro del
Gobierno de España es un honor”. Al me-
nos no nos vende la moto del sacrificio por
los demás.

De Guindos es un excelente profesional
y está curtido en mil batallas. Sólo que esta
es una guerra en la que el enemigo cambia
de lugar permanentemente, disparan des-

de todas las esquinas y nosotros no tene-
mos munición. Habló el día en el que las ci-
fras de paro, por una vez, daban un respiro
sensible, pero también el día en que Fin-
landia y Holanda daban marcha atrás de lo
acordado por unanimidad el pasado fin de
semana y, aunque no parece que sean ca-
paces de frenar el rescate a la banca espa-
ñola -“proceso de asistencia financiera”,
dijo De Guindos- otra vez retumban las
alarmas.

Siguiendo a Rajoy, anunció nuevos y du-
ros sacrificios para los ciudadanos. Tam-
poco lo dijo así. Habló de “esfuerzos adicio-
nales” y de “proseguir la senda de reduc-
ción fiscal”, que es una manera de hablar
de subidas de impuestos, pero sin compro-

meter cuáles ni cuándo. Pero en julio va-
mos a ver cómo la futura y fantástica apor-
tación europea de hasta 100.000 euros se
convierte en llanto y crujir del IVA y en
otras medidas que van a afectar directa-
mente a los bolsillos. Esos sí que van a ser
recortes.

En Cataluña han dejado a los presos sin
merienda para ahorrar, pero Europa nos
va a imponer subir el IVA -y van a temblar
muchos empresarios- y los impuestos es-
peciales sobre los carburantes, el tabaco y

el alcohol; se va a atar en corto a las autono-
mías; la reforma de la Administración irá
por reducir de forma brusca el número de
contratados y, si no es suficiente, bajar el
sueldo de los funcionarios; la deducción
por vivienda vuelve a estar en el aire; se
abre el campo a la liberalización de merca-
dos, bienes y servicios, que nunca se con-
creta y que casi siempre es para mal; se
puede volver sobre la reforma laboral, y
hasta se pueden congelar las prestaciones
por desempleo y las pensiones, aunque es-
tos dos capítulos son palabras mayores
para cualquier político. Anque De Guindos
dijo que era una “crisis de balances”, lo que
es de verdad es una crisis “de narices”.
opinión@diariodenavarra.es

LAS PRIMERAS
AYUDAS A LA BANCA,
“EN UNAS SEMANAS”

El ministro de Economía, Luis de
Guindos, prometió ayer que la
ayuda europea llegará “de forma
muy rápida, en semanas” a las en-
tidades en manos del Estado, co-
mo Bankia, CatalunyaCaixa, No-
vaGalicia o Banco de Valencia. En
un desayuno informativo organi-
zado por Europa Press, el minis-
tro explicó que el grueso de las
necesidades de capital de la ban-
ca española está en esas cuatro
entidades. Por eso, en cuanto se
cierren las condiciones del prés-
tamo con la Comisión Europea y
se hayan determinado las canti-
dades exactas, podrán verse las
primeras inyecciones de capital.
Respecto a las participaciones
preferentes, el ministro aseguró
que nunca se tendrían que haber
comercializado entre pequeños y
medianos ahorradores y que el
Gobierno negocia con Bruselas
la mejor solución posible.

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Tras la batalla ganada en el últi-
mo Consejo Europeo, Mariano
Rajoy pisa el acelerador de las re-
formas y ajustes para refrendar
ante sus socios europeos el ine-
quívoco compromiso del Gobier-
no español con a la reducción del
déficit. El presidente adelantó el
lunes a la cúpula de su partido
que volverían los conocidos ‘vier-

nes de dolores’ , es decir, que los
próximos Consejos de Ministros
incluirían nuevos ajustes. Citó,
de manera explícita, la reforma
de la Administración que el Eje-
cutivo tenía previsto retomar en
septiembre, pero que podría
aprobarse el viernes 27 de julio.

El Ejecutivo pretende lograr
que el sector público del conjunto
de las administraciones equival-
ga a un máximo del 35% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB), frente
al 43,6% actual. El Ministerio de
Hacienda aún perfila la memoria
económica de esta reforma, pero
fuentes del Gobierno cifran en
unos 80.000 millones de euros el
ahorro que se pretende lograr en
toda la legislatura.

Los funcionarios, a salvo
Un ambicioso tijeretazo que su-
pondrá el “despido de miles” de
empleados públicos, que podrá
ejecutarse gracias a la reforma la-
boral aprobada definitivamente
la semana pasada en el Congreso.
Los principales afectados serán

El objetivo es lograr
un ahorro de 80.000
millones de euros para
las arcas públicas en lo
que queda de legislatura

Rajoy ya ha trasladado
a las comunidades
gobernadas por el PP
que deberán secundar
el nuevo sacrificio

El Gobierno prepara una reforma de la
Administración que incluirá despidos
El recorte afectará sobre todo a los 150.000 empleados de empresas públicas

los 150.000 trabajadores de las
empresas públicas estatales, los
interinos de las tres administra-
ciones y todos aquel trabajador
público, excepto los que hayan ga-
nado su plaza mediante una opo-
sición, es decir, que los funciona-
rios quedan exentos.

El Gobierno quiere podar to-
das las administraciones porque
considera sobredimensionada la
actual plantilla del conjunto de
las administraciones que supera
los 3,16 millones de los trabajado-
res, de los que 1,7 millones perte-
necen a las comunidades,
620.000 a los ayuntamientos, al-

LA FRASE

Luis de Guindos
MINISTRO DE ECONOMÍA

“El Gobierno hará esfuerzos
adicionales para que
el objetivo de déficit esté
absolutamente garantizado”

gomásdemediomillónalaAdmi-
nistración central, y las empresas
e instituciones públicas, más de
150.000. Una medida que un diri-
gentedelPPcalificade“muydolo-
rosa”, pero imprescindible.

El Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas re-
quirió en febrero al resto de mi-
nisterios un informe en el que se
detallase todo aquel organismos
prescindible o susceptible de ser
privatizado. Desde Moncloa con-
fía en que estas empresas priva-
das puedan recolocar a los asala-
riados públicos despedidos.

Una de las principales dificul-
tades de este ajuste es que el Go-
bierno central sólo puede acome-
terlo en las sociedades que estén
bajo su control. El problema es
que las comunidades autónomas
y los ayuntamientos aglutinan
2.372 empresas públicas (626
fundaciones y 1.055 consorcios).

Mariano Rajoy ya ha advertido
a los presidentes de comunida-
des gobernadas por el PP de que
deberán secundar este nuevo

“sacrificio”. El consejo de Minis-
tros sólo podrá hacer recomen-
daciones sobre la necesidad de
aplicar este ajuste a País Vasco,
Asturias, Andalucía (PSOE), Ca-
taluña (CiU), Navarra (UPN) y Ca-
narias (Coalición Canaria).

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, anunció este martes
que el Gobierno adoptará “es-
fuerzos adicionales” para cum-
plir los compromisos de déficit y
asegurar que la senda de la con-
solidación fiscal “sigue el ritmo
adecuado”. Para ello, el ministro
señaló que habrá “componentes
de la administración” que ten-
drán que realizar nuevos esfuer-
zos, aunque no quiso concretar.

El Gobierno ya dio un primer
zarpazo en marzo con medidas
que afectaban a 80 de las 228 em-
presas públicas existentes. Su-
primió 24 y acordó la desinver-
sión en ocho sociedades (6% del
total), la agilización de desinver-
sión en 14 sociedades más (un
10%) y la liquidación paulatina de
otras 13 empresas.
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Sólo 25.000 empleados del hogar han pasado al Régimen General

Efe. Madrid

El secretario de Estado de la Se-
guridad Social, Tomás Burgos,
informó ayer de que el plan para
integrar a los empleados del ho-
gar en el Régimen General de la
Seguridad Social sólo ha permiti-
do aflorar de la economía sumer-

gida a 25.000 personas que tra-
bajan en el sector.

El 30 de junio acabó el plazo
–iniciado en enero– para que los
afiliados al régimen especial del
hogar -ahora extinguido- pasaran
al Régimen General. Según Bur-
gos, que eludió dar un porcentaje
sobre la economía sumergida que
hay en el sector del hogar, esas
25.000 personas no suponen un
“incrementomuysignificativo”de
nuevas altas. En su opinión, es
probable que se hubiera produci-
do sin el proceso de integración.

El mecanismo de integración
establece que los empleados fijos
de un hogar que, a 30 de junio, no
se hubieran cambiado al régi-
men general pasan automática-
mente a éste, mientras que a los
fijos-discontinuos que trabajan
para varios empleadores se les
ha dado de baja.

El ministerio va a centrar su
atenciónenlos35.000lostrabaja-
dores del hogar cuya actividad es
discontinua. De ellos, 7.500 están
en proceso de mecanización del
propio sistema para incorporar-

los. Por tanto, fuera del régimen
de protección de la Seguridad So-
cialhanquedadounas28.000per-
sonas, que pueden utilizar distin-
tas posibilidades: darse de alta en
el régimen de autónomos, suscri-
birconveniosespecialesconlaSe-
guridad Social para garantizarse
una prestación por jubilación o
trabajar en empresas que prestan
servicios domésticos.

“Es pronto” para conocer qué
va ocurrir con las personas de ac-
tividad discontinua, pero una
“parte sustancial progresiva-

mente será absorbida por el siste-
ma”, resaltó Burgos. Por ello, rei-
teróqueelprocesodeintegración
a lo que menos ha contribuido es
a que aflore la economía sumergi-
dadelsector,algoque,explicó,ha-
brá que estudiar en el Parlamen-
to y con los agentes sociales.

Sin embargo, el secretario de
Estado precisó que no se puede
hablar de fracaso porque hay ob-
jetivos que se han cubierto, como
la dignificación de la labor de los
empleados de hogar o que se ha-
ya incrementado su protección.

● La Seguridad Social admite
que el proceso de integración
no ha conseguido aflorar
a trabajadores de la
economía sumergida

Efe. Madrid

Las contrataciones de verano de
junio han permitido que la Segu-
ridad Social haya superado la ba-
rrera de los 17 millones y que el
paro registrado haya bajado en
98.853 personas en junio, el ma-
yor descenso registrado ese mes
en los últimos 16 años.

El paro se redujo en junio res-
pecto a mayo el 2,10% y suma tres
meses de caídas, con lo que el to-
tal de desempleados se situó en
4.615.269 personas, informó ayer
el Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social.

El descenso de junio es el ma-
yor registrado en ese mes en toda
la serie histórica, iniciada en
1996. Sin embargo, en términos
interanuales, el paro ha aumen-
tado en 493.468 personas, el
11,97%.

El paro siempre ha bajado en
junio por la campaña de contra-
taciones de verano, salvo en el
ejercicio de 2008, cuando subió
en 36.849 personas.

Por sectores, se redujo en to-
dos –salvo en agricultura, que su-
bió en 1.182 (el 0,74 %)–, y espe-
cialmente en servicios (en
52.654, el 1,88%), construcción
(en 17.124, el 2,15%) e industria (en
9.970, el 1,85%), mientras que en
el colectivo sin empleo anterior
cayó en 20.287 (el 4,90%).

Contratos indefinidos
El paro entre los hombres cayó
respecto a mayo en 52.845 (el
2,26%) hasta los 2.284.271, y entre
las mujeres en 46.008 (el 1,94%) y
situó el total en 2.330.998.

También bajó entre los meno-
res de 25 años en 37.338 (el 7,61%),

entre los de esa edad y más años
en 61.515 (el 1,46%) y entre los ex-
tranjeros en 16.899 (el 2,70%),
hasta los 609.498.

El desempleo se redujo en to-
das las comunidades autónomas,
encabezadas por Andalucía
(18.079) y Cataluña (15.356).

Respecto a los contratos, en ju-
nio se registraron 1.284.223 (el
2,16% menos en tasa interanual),
de los que el 7,13 % (91.516) fueron
indefinidos, lo que supone 3.408
menos (3,59%) que en el mismo
mes del año pasado.

El número de afiliados a la Se-
guridad Social aumentó en
31.332 personas en junio con res-

“No quiero ser triunfalista
porque hay más de 5
millones de españoles
que todavía no tienen un
empleo”, afirma Báñez

Por quinto mes
consecutivo ha
aumentado el número
de trabajadores
autónomos

El paro baja en junio en 98.853 personas
en el mejor inicio del verano en 16 años
La Seguridad Social recupera el listón de los 17 millones de afiliados

FRASES

Cándido Méndez
SECRETARIO GENERAL DE UGT

“El dato tiene carácter
muy estacional y no
significa en ningún caso
un cambio de tendencia”

CEOE
“La reforma laboral va
en la buena dirección para
la necesaria recuperación
económica y del empleo”

pecto al mes anterior, el 0,18%, lo
que supone el cuarto mes conse-
cutivo de crecimiento de la afilia-
ción y sitúa el total de adscritos
por encima de los 17 millones por
primera vez este año
(17.027.843).

La ministra de Empleo y Segu-
ridad Social, Fátima Báñez, ase-
guró que es un día de “buenas no-
ticias” porque casi 100.000 espa-
ñoles se han dado de baja en las
listas del paro y avanzó que se es-
tá en la “senda de la recupera-
ción”.

Báñez resaltó que, por quinto
mes consecutivo, ha crecido el
empleo autónomo, sin embargo

no quiso mostrarse triunfalista
porque hay casi 5 millones de es-
pañoles desempleados.

También el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, consideró
positiva la cifra de paro y expresó
su confianza en la consolidación
de esta tendencia, aunque evitó
dar “falsas expectativas” dado
que la situación es “complicada”.

La secretaria de Organización
del PSOE, Elena Valenciano, se
alegró de la mejora del desem-
pleo, aunque recordó que junio
suele ser un buen mes para el de-
sempleo,porloquedijoquehabrá
que valorar la situación una vez
concluya la temporada turística.

El portavoz adjunto de Iz-
quierda Plural (IU-ICV-CHA)
Joan Coscubiela subrayó que los
datos del paro “se presentan co-
mo positivos, pero desgraciada-
mente no lo son”, ya que en térmi-
nos desestacionalizados supo-
nen un incremento del
desempleo en 18.500 personas.

Los secretarios generales de
Comisiones Obreras, Ignacio
Fernández Toxo, y de UGT, Cán-
dido Méndez, pidieron cautela a
la hora de analizar las cifras del
paro, puesto que la situación si-
gue siendo “negativa”.

El pago a proveedores
Las patronales CEOE y Cepyme,
en cambio, celebraron la bajada,
pero advirtieron de que se debe
continuar con las reformas que
permitan el crecimiento de la
economía y la flexibilidad en las
empresas para ganar en compe-
titividad y crear empleo.

Mientras, la federación de au-
tónomos (ATA) achacó al plan de
pago a proveedores que se haya
conseguido frenar la destrucción
de empleo y ve “esperanzador”
que cada día de junio se hayan afi-
liado a la Seguridad Social 144 au-
tónomos.

El secretario de Estado de la
Seguridad Social, Tomás Burgos,
apuntó que los datos de afiliación
suponen un respiro para las ar-
cas del organismo. Apuntó que
las pensiones de junio y la paga
extra se han abonado sin necesi-
dad de recurrir al Fondo de Re-
serva.

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 25 m



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Miércoles, 4 de julio de 2012

La recesión se come la capacidad de ahorro de las familias

CÉSAR CALVAR/GONZALO DELGADO
Colpisa. Madrid

La segunda recesión de esta cri-
sis está pasando una dura factura
a los hogares españoles. Las re-
ducciones de salarios aplicadas
en el último año, combinadas con
subidas de impuestos directos y
sobre el consumo, las alzas de
precios y, por supuesto, el au-
mento del paro, han erosionado
la capacidad de ahorro de la ma-
yoría de las familias. Por primera

Los ingresos bajaron
un 1,3% y los gastos
crecieron un 2,1% en el
primer trimestre, lo que
dejó un saldo negativo

vez, en el primer trimestre de
2012, el incremento registrado
en el volumen de recursos que
tienen que destinar al consumo
se ha llevado por delante el mar-
gen que antaño tenían los ciuda-
danos para guardar unos pocos
euros en la hucha en previsión de
futuras dificultades

Según los datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE), la
renta disponible de los hogares
arroja en el primer trimestre una
caída interanual del 1,3%. Entre
enero y marzo sus ingresos tota-
les ascendieron a 165.838 millo-
nes de euros, 2.195 millones me-
nos que un año antes.

El INE achaca esa caída, sobre
todo, a la disminución de los sala-
rios, que cayeron un 3,2%. Las
cuentas familiares también acu-

san una caída del 4,4% en sus ren-
tas provenientes de la propiedad
(intereses, dividendos, etcétera).

La otra cara de la moneda es
que el gasto de los hogares ha
crecido un 2,1%, no porque haya
aumentado el consumo sino por-
que muchos bienes y servicios
son cada vez más caros (electrici-
dad, alimentos frescos, la gasoli-
na y tasas y precios públicos).

Así, entre enero y marzo el
ahorro alcanzó un montante ne-
gativo de 911 millones. La tasa de
ahorro se situó así en el -0,6% de
la renta disponible. Si se observa
la evolución de los cuatro últimos
trimestres (año móvil) se aprecia
que la tasa de ahorro alcanza el
10,8% de la renta disponible, siete
décimas menos que en el período
móvil precedente (ver gráfico).

IÑIGO GURRUCHAGA
Colpisa. Londres

B 
OB Diamond tiene el
handicap de golf
(ocho) que suele inspi-
rar desconfianza so-

bre la laboriosidad de los em-
pleados de cualquier empresa y
el desparpajo del hombre nacido
en la costa Este de Estados Uni-
dos que no sienta bien en el mun-
do comedido de los británicos.

“Hubo un momento de remor-
dimiento y de petición de perdón
por los bancos, pero creo que ese
período debe terminar”, dijo hace
un año cuando, como recién nom-
brado consejero delegado de Bar-
clays, los parlamentarios del Co-
mité del Tesoro le pedían explica-
ciones por las bonificaciones
anuales de los directivos. La de
Diamond, unos 8 millones de eu-
ros,habíabatidotodoslosrécords.

La actitud de Bob Diamond se
basaba en que Barclays no tuvo
que ser rescatado tras el cortocir-
cuito financiero de 2008.

Diamond dimitió ayer ante las
crecientes presiones políticas y
de los accionistas tras el escánda-
lo por la manipulación del Libor,
tipo de interés interbancario que
se fija en Londres. Reconoció que
se iba por “las presiones exter-
nas”, que “habían alcanzado un
nivel que amenazaba con dañar
la reputación de la entidad”. Ayer
también dimitió el director de
operaciones de Barclays, Jerry
del Missier, y el pasado lunes fue
el presidente, Marcus Agius.

Pleitos de damnificados
Barclays ha cometido un posible
delito equivalente “a envenenar
el suministro de agua de una ciu-
dad” pero aplicado a los merca-
dos de capitales. Sus empleados
mintieron para ocultar sus pro-
blemas en la fase aguda de la cri-
sis y para manipular los tipos del
Libor y del Euríbor que definen
transacciones billonarias en todo
el mundo.

Las multas de las autoridades
británicas y americanas suman

El presidente de Barclays, Bob Diamond, en la sede de la entidad en Londres, en una foto de archivo. REUTERS

La banca británica, en la picota
El banquero mejor pagado del Reino Unido, el consejero delegado de Barclays, dimite por el escándalo
de la manipulación de tipos de interés, mientras la sospecha se extiende por otras entidades

ya más de 325 millones de euros y
a Barclays le queda por delante la
multa europea y una cadena de
pleitos con damnificados por su
intento de fijar los tipos de inte-
rés que afectan a los mercados
del dinero o de las hipotecas me-
diante mentiras acordadas para
beneficiar la cuenta de resulta-
dos del propio banco y perjudicar
a sus clientes y a otros.

El sistema por el que se fijan
ambos tipos es asombroso y las
autoridades del Reino Unido ya
han manifestado su intención de
emprendersureforma.Esunpro-
cedimientodictadoporlosbancos
privadosatravésdesusasociacio-
nes, laBBA,queagrupaalosbritá-
nicos, y la EFB, a los europeos.

Las asociaciones crean pane-
les de varios bancos en función
de su actividad y tamaño, que de-
ben ofrecer a la agencia de infor-
mación financiera Thomson
Reuters hacia las diez de la ma-

ñana, su estimación, en el caso
del Libor, de los tipos de interés a
los que otros bancos les presta-
rían dinero en diez divisas y en
quince plazos, que van de un día a
doce meses. El Euríbor no tiene
tantas variantes.

Siguiendo con el Libor, que
tiene mayor importancia en los
mercados financieros interna-
cionales que el Euríbor, el panel
para la libra tiene, por ejemplo, 16
bancos. Thomson Reuters obtie-
ne el tipo que se publicará a las
11.00 horas eliminando primero
los cuatro tipos más altos y los
cuatro más bajos y calculando

después el promedio de los ocho
valores centrales.

Ese método de cálculo plantea
dudas sobre el impacto real que
tuvieron las mentiras de Bar-
clays. Los reguladores que han
investigado el caso han compro-
bado que las peticiones del de-
partamento de derivados al de
mercado de monedas para que
ofrecieran a Thomson Reuters ti-
pos que les convenían para su ne-
gocio fueron atendidas en mu-
chos casos entre 2005 y 2009.

Pero no han ofrecido ningún
cálculo, que sería complejo, so-
bre los beneficios que obtuvo
Barclays como consecuencia de
esas mentiras. Otros bancos bri-
tánicos e internacionales están
siendo investigados por emplear
estas prácticas, entre ellos HSBC
y Royal Bank of Scotland (RBS) -
propiedad del Estado británico
en un 84%-, el estadounidense Ci-
tigroup o el suizo UBS.

Del Libor depende
el tipo de interés de
transacciones billonarias
en todo el mundo

Efe. Estrasburgo

Los presidentes de la Comi-
sión Europea, José Manuel
Durao Barroso, y del Consejo
Europeo, Herman Van Rom-
puy, y la mayoría de los grupos
políticos, pidieron a Finlandia
y Holanda que no se desdigan
de las decisiones de la cumbre
europea sobre la compra de
deuda soberana en el mercado
secundarioatravésdelMEDE.
Se cerró así filas contra las re-
ticencias mostradas por Fin-
landia y Holanda en la compra
de bonos soberanos en el mer-
cado secundario a través del
fondo de rescate. “Estas deci-
sioneslashemosadoptadopor
unanimidad y hay que asumir
ese compromiso”, recalcó Van
Rompuyenundebateenelple-
no del Parlamento Europeo.

Efe. Madrid

La confianza de los consumi-
doresaumentóenjunioligera-
mente, una décima, por unas
mejores expectativas sobre la
evolución de la situación eco-
nómica del país y, en menor
medida, del empleo. Según la
publicación de la encuesta del
Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS), el Indicador
de Confianza del Consumidor
(ICC) se situó en junio en 50,6
puntos, apenas una décima
por encima del dato de mayo y
moviéndose en los niveles
más bajos del último año. Un
18,7 % de los encuestados ase-
guró que a sus familias les re-
sulta difícil llegar a fin de mes,
por lo que han tenido que con-
traer deudas o echar mano de
sus ahorros.

Bruselas
reprocha
la actitud
de Finlandia

Aumenta
una décima la
confianza de los
consumidores
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EDITORIAL

El paro baja, pero la
incertidumbre crece
El descenso coyuntural del paro es un dato
positivo, pero no puede desvirtuar una realidad
que mantiene las cifras del desempleo a un nivel
inaceptable y sin que las previsiones lo mejoren

L A necesidad de insuflar optimismo a una sociedad
abrumada por las contrariedades económicas ha co-
locado las última cifras del paro bajo una lupa que las
engrandece, pero que no debe distorsionar la reali-

dad. En Navarra el desempleo bajó en junio en 736 personas
respecto al mes de mayo, un 1,49 %, por debajo de la media na-
cional, lo que sitúa el número de desempleados en 48.813. Es el
cuarto mes consecutivo que lo hace. A escala nacional el des-
censo ha sido superior, 98.853 personas (2,1%), el mayor desde
1996, año en el que arranca la actual serie histórica compara-
ble. El componente estacional que encierran estos números
vuelve a poner en primer plano la existencia de unos hechos
que exponen el vergonzoso listón de 4.615.269 parados. Salvo
el espejismo de junio, no hay síntomas de que la situación eco-
nómica vaya a revertirse a corto plazo, ante unas previsiones
de crecimiento negativas, una demanda interna famélica y
unos draconianos ajustes presupuestarios de toda la Adminis-
tración pública. Con estos in-
gredientes básicos inamovi-
bles es harto difícil que el
mercado laboral pueda recu-
perarse a corto plazo. Como
lo es que varíe la capacidad
adquisitiva de las familias
imposibilitadas para el aho-
rro. Los datos conocidos ayer dicen que los hogares españoles
gastaron en el primer semestre por encima de sus ingresos, lo
que no ocurría desde hace doce años. Si hubiera sido por el in-
cremento del consumo el indicador tendría efectos positivos
en la economía, pero no es más que consecuencia de la reduc-
ción de salarios, subida de impuestos y de la alza generalizada
de precios de los bienes y servicios. A una coyuntura tan nega-
tiva se une la posibilidad cierta de una profunda reforma de la
Administración que estaría preparando el Gobierno de Rajoy,
que para recortar 80.000 millones de euros pondría en el dis-
paradero a 150.000 empleados de empresas públicas. Son los
“esfuerzos adicionales” a los que se refería el ministro De
Guindos para asegurar el objetivo del déficit. Parece evidente
que la solución financiera dada por Europa escondía el pago de
unos intereses no estrictamente monetarios.

APUNTES

Balance
meritorio
Navarra retiró más de
72.000 kilos de pilas usa-
das en 2011, el equivalente
al 54 por ciento de las ven-
didas durante ese año en la
Comunidad foral. Con esas
cifras se ha conseguido du-
plicar el objetivo de recogi-
da del 25 por ciento anual
fijado para el conjunto del
Estado. Por encima de pos-
turas testimoniales, los da-
tos registrados son la me-
jor prueba de la concien-
ciación existente en la
protección del medio am-
biente. Las baterías son
uno de los elementos más
contaminantes, por lo que
la gran respuesta a su reco-
gida es un logro colectivo.

Jóvenes que
abren senda
Dos alumnos de los cole-
gios Miravalles-El Redín y
del IES Benjamín de Tudela
han obtenido los Premios
Extraordinarios de Bachi-
llerato. Los brillantes expe-
dientes académicos de Mi-
riam Díez Cubillo y Juan
Carlos Gil Berrozpe les co-
locan entre los mejores es-
tudiantes navarros. Ambos
forman parte de un amplio
sector de compañeros que,
lejos de acomodarse y de
dejarse llevar por las como-
didades del entorno, se sa-
crifican y luchan por abrir-
se camino en la vida. Por in-
cierto que sea el futuro,
jóvenes como estos siem-
pre lo tendrán más fácil.

Sin demanda interna y
con fuertes ajustes
presupuestarios, el
paro tenderá a crecer

El privilegio político
del chupinazo
Gabriel Asenjo

D
EBE otorgarse a
un político el pri-
vilegio de lanzar
el chupinazo? En
una de esas esce-
nas absurdas de

sala de espera de ambulatorio
médico, sin que nadie pida opi-
nión, un paciente adelanta quien
ganará la Eurocopa y el Manoma-
nista. Ante arqueos de cejas por
parte del personal, sin tregua al
silencio, dirige el despendolado
monólogo hacia los gastos de la
política: “Hasta para tirar el cohe-
te necesitan asesores”, afirma. Se
refiere a los políticos y al Chupi-
nazo. Sonrisas, gestos de aproba-
ción en la audiencia, y una refle-
xión: ¿reúne más méritos un edil
que el resto de ciudadanos a la
hora de protagonizar el momen-
to más hipnótico del año?

Cuando se cuestiona la razón
se apela a una costumbre de hace
más de 70 años. Pero, aunque no
es este un privilegio de tradición
que ahogue aún más los dere-
chos de la ciudadanía, ante la que
está cayendo, recuerdo una con-
sideración de Eduard Punset
cuando le preguntaban por las
monarquías: “Que el rey no tenga
más derechos que yo”. O sea, tra-
ducido para la ocasión, que mis
elegidos sean tan iguales como
yo. Y no tengo nada contra el polí-
tico agraciado este año. Que lo
disfrute porque estoy seguro que
habrá políticos que se lo mere-
cen, que no todos son especialis-
tas en esa dialéctica del “y voso-
tros más” que delata una pereza
de soluciones preocupante. Se-
guro que existen políticos que
han evitado el paso del “hacer pa-
ís” a vivir del país de forma per-
manente y cuya ambición en la vi-
da no es alcanzar una parcela de
poder. De la misma forma estoy
convencido que hay gentes en la
política que cumplen sus prome-
sas, que son capaces de construir
con el que piensa diferente y, con
tal autonomía intelectual, que no
permiten que el partido piense
por ellos, que no negocian bajo
manga y que, incluso, sufren gra-
tis el miedo y la presión de la vio-
lencia política. Tampoco conside-
ro que todos los políticos regio-
nales practiquen el victimismo y
pretendan hacer de su territorio

su finca particular; ni que, unos y
otros, interpreten la historia des-
de la escritura que más les con-
viene. Pero también creo que la
eficiencia, la autocrítica, la dimi-
sión, la renuncia a sueldos, dietas
y privilegios no son conductas
habituales. Como no lo es la de
darse por aludido en unas en-
cuestas sonrojantes para quie-
nes afirman pensar en la opinión
pública. Deberían adivinar que
cuando estos días se escucha
“que se hagan un ERE ellos”, la
frase encierra algo más que una
dosis de demagogia: aflora la de-
cepción de un ciudadano que
siente pisoteada la democracia
por su propia partitocracia. “La
gente está hasta el gorro de todos
ustedes. Les ven todo el día en la
peleíta”, les acaba de reprochar el
Defensor del pueblo andaluz a
los políticos. (Sólo le faltó recor-
dar aquella demoledora autocrí-
tica de Estanislao Figueras, pre-
sidente de la Primera República,
a la hora de explicar su renuncia:
“Ya estoy hasta los cojones de to-
dos nosotros”, explotó el hombre,
según recogía Luis Carandell en
su libro Anécdotas del Parlamen-
to).

Por otra parte, cierto que San
Fermín no es inhóspito a la políti-
ca y que, en uso de su libertad de
expresión, una sensibilidad ideo-

lógica prefiere colonizar la fiesta
como altavoz para subrayar dife-
rencias. Sin embargo, hasta los
políticos suelen convenir mayo-
ritariamente que los Sanfermi-
nes se defienden mejor desde lo
espontáneo que desde la consig-
na y, por tanto, que parece higié-
nico congelar, al menos una se-
mana, la tentación de ejercer de
predicador palizas de catecis-
mos políticos. ¿No es también co-
rrupción el acto de co-romper el
marco lúdico y de encuentro de la
fiesta?

Que salgan si les apetece los
ediles en el Riau Riau, que el bai-
le de vísperas es de acceso libre a
quien quiera; pero no estaría mal
que la clase política, experta en
acuerdos estériles, anuncie que
cede la mecha del chupinazo. En
méritos sociales Navarra anda
sobrada de candidatos cooperan-
tes, investigadores, artistas, em-
prendedores, sanitarios, docen-
tes, músicos, deportistas... Inclu-
so cualquier abuelo que con su
pensión está evitando una quie-
bra familiar. Y, si se contempla el
paisaje de la fiesta, empiecen por
considerar desde Cruz Roja a La
Pamplonesa. Y si no se ponen de
acuerdo, que lo subasten. Obten-
drán para una beca.

Gabriel Asenjo Bayona es periodista
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M.J.E.
Pamplona

La implantación del nuevo siste-
ma de copago farmacéutico ya ha
generado en Navarra al menos
medio centenar de reclamacio-
nes. Se trata de personas que cre-
en que el porcentaje que deben
pagaralcomprarlosmedicamen-
tos en la farmacia no es el adecua-
do y han reclamado un cambio.

El nuevo sistema divide a los
usuarios del sistema público en
cinco grupos y a cada uno se le ha
asignado un código. En función
del código se realiza la aporta-
ción, que puede ser desde la gra-

tuidad hasta un 10%, 40%, 50% o
60% del precio de los medica-
mentos.

El Instituto Nacional de la Se-
guridad Social ya había previsto
la posibilidad de que se produje-
ran estas reclamaciones por
errores o porque el usuario con-
sidere que está en un grupo de
aseguramiento que no le corres-
ponde. Por eso, en colaboración
con el Gobierno de Navarra, ha
preparado una instancia para so-
licitar la revisión y el posible
cambio de código.

El documento se puede encon-
trar en la página web del Gobier-
no foral (portal del ciudadano) y

Las recetas tienen cinco
códigos distintos, según
la renta, que fijan el
porcentaje de pago de
los medicamentos

Si el usuario no está
conforme debe remitir
una instancia al INSS
para pedir el cambio de
colectivo y código

El nuevo copago de fármacos
genera las primeras reclamaciones
Son personas que creen que el porcentaje de pago que tienen no es correcto

Medicamentos gratuitos para los parados sin subsidio

M.J.E.
Pamplona

El principal cambio del nuevo co-
pago farmacéutico ha consistido
en que los pensionistas deben pa-
gar el 10% de los fármacos al com-
prarlos cuando hasta ahora la
prestación farmacéutica era gra-

tuita para ellos. Con todo, se ha
añadido un tope de 8 euros al mes,
si su pensión es menor de 18.000
euros; 18 euros, si cobran entre
18.000 y cien mil. Los pensionis-
tas con rentas superiores a cien
mil euros pagan el 60% del fárma-
co con un tope de 60 euros.

Sin embargo, seis colectivos
han quedado fuera del copago y
paraelloslaadquisicióndefárma-
cosesgratuita.Elprimergrupoes
el de los parados de larga dura-
ción,aquellosquenotienensubsi-
dio de desempleo. En este caso,

pasan de abonar el 40% que paga-
ban hasta ahora a la gratuidad.

El resto de los grupos son el de
las personas que reciben rentas
de integración social, los usuarios
que cobran pensiones no contri-
butivas (las que perciben perso-
nas que no han cotizado o no han
llegado al tiempo exigido), aque-
llas personas afectadas por el sín-
drome tóxico, las personas con
discapacidad LISMI (Ley de Inte-
gración Social del Minusválido) y
quienes siguen tratamientos deri-
vados de accidentes de trabajo y

enfermedad profesional.
Si hay un reconocimiento erró-

neo de la condición de asegurado,
por ejemplo una persona que es
pensionista y figura como activa
debido a que ha cambiado de si-
tuación o un parado que no tiene
subsidio; o hay una mala asigna-
ción del código de aportación far-
macéutica, por ejemplo si es un
trabajador activo y se le asigna un
código 04 (cobra más de 18.000
euros) cuando percibe menos de
esta cantidad y debería estar en
código 03, se puede reclamar.

● En seis grupos de personas la
prestación farmacéutica sigue
siendo gratuita, entre ellos las
personas que cobran
pensiones no contributivas

en centros sanitarios y, según se
informa en la propia página web,
se puede entregar en cualquier
punto de información y admisión
del sistema sanitario y en las ofi-
cinas del Instituto Nacional de la
Seguridad Social junto con la do-
cumentación que acredite la si-
tuación del usuario.

Un sistema complejo
El nuevo sistema de copago se ba-
sa en la asignación de códigos a
los usuarios de la red pública. Pa-
ra hacerlo efectivo, el INSS contó
con los datos que le suministró la
Hacienda foral con la declara-
ción de la renta del año 2011.

El cruce de datos dio como re-
sultado la asignación de los códi-
gos. Por ejemplo, si un trabajador
cobra menos de 18.000 euros de-
be abonar el 40% del precio del
medicamento mientras que si es
pensionista pagará el 10% (con
distintos topes en función de la
renta).

Posteriormente, la informa-
ción que elaboró el INSS con to-
dos los códigos fue remitida de
nuevo a las comunidades autóno-
mas. En el caso de Navarra esta
información se volcó en el siste-
ma informático del Servicio Na-
varro de Salud.

De esta forma, cuando un mé-
dico de la red pública abre la his-
toria clínica de un paciente y le
prescribe un fármaco aparece el
código que le ha asignado el
INSS. El código se imprime en la
parte superior derecha de la re-
ceta. Por tanto, ni médicos ni far-
macéuticos designan los códigos
sino que es una información que
aparece automáticamente al ha-
cer la receta.

Ayer, el servicio de Prestacio-
nes Farmacéuticas del Gobierno
de Navarra ya había recibido una
treintena de instancias solicitan-
do una revisión, a las que se su-
man otras entregadas en centros
de salud.

En principio, desde el Ministe-
rio de Sanidad se informó de que
mensualmente se remitiría alas
comunidades autónomas una re-
visión de las aportaciones, sobre
todo en el grupo de personas en
paro debido a que su situación
puede cambiar más.

En caso contrario se puede re-
clamar. En la instancia el usuario
declara que el colectivo en el que
ha sido incluido no se correspon-
de con su situación sociolaboral y
que el código que le han asignado
es erróneo. A continuación, soli-
cita la corrección del grupo de
asegurado (pensionista, persona
activa o colectivo sin aportación)
y del código de aportación farma-
céutica.Imagen de una estantería llena de fármacos. DN

LOS CINCO CÓDIGOS

1 Código 01. No pagan: parados
sin subsidio, etc.
2 Código 02. Pensionistas. Pagan
un 10% con tope de 8 € al mes (si
cobran menos de 18.000 euros) y 18
€, si cobran más.
3 Código 03. Para activos que co-
bran menos de 18.000 euros. Abo-
nan el 40%.
4 Código 04. Trabajadores que co-
bran entre 18.000 y cien mil euros.
Pagan el 50% del fármaco.
5Código 05. Activos y pensionis-
tas con rentas superiores a cien mil
euros. Pagan el 60% del fármaco.
Los pensionistas con tope de €.
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Imagen del embalse de Yesa, que está al 66,8% de su capacidad. DN

Un junio más cálido y más
seco de lo habitual hace que
se resientan los embalses
Las reservas hídricas
han caído de media del
79% al 72% en un mes
por la falta de lluvias

DN
Pamplona

El agua embalsada en la Comu-
nidad foral de Navarra ha des-
cendido siete puntos en un mes
debido, fundamentalmente, a la

falta de lluvias en el mes de ju-
nio. En líneas generales, las re-
servas hídricas han pasado del
79% al 72% de media entre los
seis embalses navarros. Así, por
ejemplo, Yesa estaba ayer al
66,8% de su capacidad, con 298,6

hectómetros cúbicos. Hace un
mes estaba al 77,45%. Itoiz, por
su parte, estaba ayer al 71,6%,
con 298,7 hm3, y ha registrado
un descenso del 6,5% en un mes.

El motivo principal ha sido la
ausencia de lluvias. De hecho, en
gran parte de Navarra junio ha
sido más seco de lo esperable,
fundamentalmente en la mitad
sur de la Comunidad foral, don-
de las precipitaciones no llega-
ron al 75% de lo esperado, según
datos del Gobierno de Navarra.
En esta zona, sólo la franja com-
prendida entre Andosilla, Fal-
ces, Olite y Miranda ha superado
ligeramente ese 75%. Desde el
Ejecutivo señalan que la precipi-
tación acumulada desde el 1 de
septiembre al 31 de junio “divide
Navarra en dos mitades”. La mi-
tad norte con unas lluvias que
superan el 75% de lo esperado y
la sur, donde los datos se aproxi-
man más al 50% de las previsio-
nes.

A todo ello se une, además, un
aumento de las temperaturas,
que han hecho del mes de junio
un mes cálido, donde los termó-
metros han igualado o superado
las medias del año pasado en to-
das las estaciones meteorológi-
cas de la Comunidad. En zonas
como Erro, Buñuel, Corella o
Los Arcos, se superó en más de
2,5 grados la media de junio de
2011. En la mayor parte de Nava-
rra las temperaturas se han in-
crementado de media entre 1 y 2
grados.

Los días 26, 27, 28 y 29 fueron
especialmente calurosos, con
temperaturas que superaron los
35 grados de máxima en prácti-
camente toda la Comunidad.

UNIVERSIDAD El personal
no docente de la
UPNA ya tiene
calendario laboral
Después de varios meses de
negociaciones, el personal de
administración y servicios
(PAS) de la Universidad Públi-
ca de Navarra ya tiene calen-
dario laboral definitivo. Al no
llegar a un acuerdo entre los
sindicatos y gerencia, ésta úl-
tima ha decidido aplicar di-
rectamente la Ley Foral, que
obliga a los funcionarios a tra-
bajar 1.628 horas, es decir,
37,5 horas a la semana; aun-
que respetando el acuerdo de
vacaciones vigente en la uni-
versidad. En los próximos dí-
as el gerente firmará una re-
solución con el calendario y su
entrada en vigor. DN

FÁRMACOS Goyen (UGT)
afirma que el “repago”
sanitario incrementará
“las desigualdades”
El secretario general de UGT
de Navarra, Juan Goyen, con-
sidera que el nuevo copago de
fármacos “va a ser muy nega-
tivo, puesto que va a incre-
mentar las injusticias y las de-
sigualdades”. Una medida
que entró en vigor el pasado
domingo y que para Goyen no
se trata de un copago, sino de
un “repago sanitario”. “Por-
que la sanidad la pagamos to-
dos los ciudadanos a través de
los impuestos”. Así lo indicó
en una nota, en la que UGT
exigió la reiterada de la nor-
ma del Gobierno central. DN
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● Ha pedido al Parlamento
que lleve al Constitucional
el aumento del horario a
37,5 horas semanales que
aprobó el Gobierno central

Europa Press. Pamplona

El PSN ha propuesto al Parla-
mento de Navarra que recu-
rra ante el Tribunal Constitu-
cional el aumento de la jorna-
da de los funcionarios a 37,5
horas semanales que decidió
el Gobierno de Mariano Ra-
joy. Navarra decidió secundar
esta medida.

Lizarbe afirmó ayer que ha
promovido ante la Mesa del
Parlamento este recurso fren-
te al “recorte en los derechos
de los funcionarios en el au-
mento de la jornada y en la eli-
minación de empleo público”.

El socialista indicó que
“hay un pleito constante de
Navarra con el Estado en ma-
teria de personal”. “Pensamos
que la cuestión no tiene que
quedar así”, señaló, al enten-
der que los Presupuestos del
Estado “abren la vía incluso
para despedir trabajadores
de las empresas públicas”.

Agregó que espera “ver a
UPN defendiendo la forali-
dad” y contar con su apoyo al
recurso.

El PSN plantea
recurrir al TC
la jornada de
funcionarios

BEATRIZ ARNEDO/ EUROPA PRESS
Pamplona

Cada uno por su lado. Así co-
mienza el verano para la política
navarra, después del vertiginoso
junio vivido en el Palacio de Nava-
rra con la ruptura del gobierno de
UPN-PSN. Un acontecimiento po-
lítico que ha obligado a los parti-
dos y coaliciones navarras a reu-
bicarse en el nuevo escenario.
Empezando por los dos protago-
nistas, UPN y PSN.

El presidente del Parlamento
y vicepresidente del partido re-
gionalista, Alberto Catalán, afir-
mó ayer que ambos partidos es-
tán “condenados” a entenderse.
Espera que encuentren “la fór-
mula” para llegar a acuerdos, ya
sean puntuales o generales. “A
esta Comunidad le ha ido bien
con ese entendimiento, indepen-

dientemente de que haya otras
formaciones políticas que discre-
pen de este consenso”.

Tiempo para cerrar heridas
El deseo de tender puentes con
los socialistas mostrado por UPN
no encuentra la respuesta que es-
pera en los socialistas. Han pasa-
do poco más de dos semanas de la
ruptura, muy poco tiempo para
que se hayan cerrado las heridas
en una relación que ha quedado,
como es lógico, políticamente
maltrecha.

El portavoz parlamentario del
PSN, Juan José Lizarbe, fue ro-
tundo. “No vamos a apoyar exter-
namente al gobierno en minoría”
de Yolanda Barcina. Insistió en
que harán una oposición “útil y ri-
gurosa para los ciudadanos, no
para UPN”. Lizarbe dejó claro
que a los socialistas ya les empie-
zan a molestar los llamamientos
a la “responsabilidad” que les lle-
gan desde el partido de Yolanda
Barcina. “Que no se peguen todo
el verano dándonos la lata, lla-
mándonos a la responsabilidad”,
reclamó. “Somos mayores y res-
ponsables, pero no vamos a apo-
yar a UPN desde fuera”.

UPN no sólo pide “responsabi-
lidad” al PSN. Catalán espera que
los grupos parlamentarios, “in-
dependientemente de su ideolo-
gía, sepan estar a la altura de las

La oposición, por su
parte, está dividida y no
se vislumbra una posible
moción de censura

Bildu afirma que el PSN
“no tiene credibilidad” y
debe estar ahora “en el
rincón de pensar”

UPN tiende la mano al PSN, pero
éste insiste en que no le apoyará

circunstancias y asuman la res-
ponsabilidad que deben tener en
estos momentos de dificultad”.
Llamamiento que extendió a
UPN, que debe reconocer, dijo,
que “tiene una minoría mayorita-
ria, pero que no tiene el voto sufi-
ciente en el Parlamento para sa-
car adelante sus iniciativas”.

Sin embargo, no parece que la
oposición esté esperando al nue-
vo curso para apoyar iniciativas
del Gobierno. Todo lo contrario.
Maiorga Ramírez, de Bildu, reite-
ró ayer que es “ineludible” ade-
lantar las elecciones.

Alberto Catalán, UPN. CALLEJA Juan José Lizarbe, PSN. DN

Enlaoposición,cadaunovapor
su lado y no se vislumbra una mo-
cióndecensuraaBarcina.Lizarbe
recalcó que el problema no es el
candidato alternativo que presen-
tarían, ya que lo elegirían “en una
tarde”. Pero para Bildu, el proble-
ma son los socialistas. Ramírez di-
jo que el PSN no tiene “ninguna
credibilidad” y que ahora debe es-
tar “en el rincón de pensar”.

Lo que no le falta al PSN es opti-
mismo. Le sobra. Lizarbe afirmó
quenolespreocuparíaqueseade-
lantaran los comicios. “Segura-
mente los ganaríamos”, aseguró.
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LORETO MÁRQUEZ
Pamplona

“Navarra se sitúa en la cabeza de
las comunidades líderes en la re-
cogida selectiva de pilas dese-
chadas”, así lo indicó ayer el pre-
sidente de Ecopilas y consejero
delegado de Recyclia, José Pérez
García, en la presentación de los
datos de recogida de pilas y bate-
rías, que tuvo lugar en el Museo
del Encierro de Pamplona. Nava-
rra consiguió reciclar más de
72.000 kilos de pilas usadas en el
año 2011.

Desde hace dos años, la Fun-
dación Ecopilas se encarga de la

La Comunidad foral, a la
cabeza en la recogida
selectiva de baterías,
alcanzó el 54% frente al
objetivo inicial del 25%

recogida selectiva y el reciclaje
de pilas y baterías usadas en el
ámbito de la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona. Ecopi-
las ha desplegado en Navarra
cerca de 200 puntos de recogida
propios, que se suman a los más
de 2.000 repartidos por toda la
comunidad. Por cada 1.000 nava-
rros entre tres y cinco contene-
dores a su disposición.

Pérez García explicó que Eco-
pilas logró que la Comunidad fo-
ral duplicara el objetivo de reco-
gida del 25% al 54% el pasado año.
“Estos resultados hacen que los
navarros, animados por sus insti-
tuciones y quienes colaboramos
con ellas, viven cada vez más con-
cienciados de su responsabili-
dad”, indicó.

Por otro lado, el director gene-
ral de Medio Ambiente y Agua
del Gobierno de Navarra, Andrés
Eciolaza, resaltó que hay tres
puntos que hay que cuidar en es-

te tipo de reciclaje: “Primero, lo-
grar que el ciudadano se con-
ciencie. Segundo, que tengamos
la mayor cantidad de puntos de
reciclaje. Tercero, que se tenga
una mejor recogida en estos pun-
tos”.

‘Mini-recopiladores’
José Pérez explicó que se recicla
el 100% y se recupera el 90% de la
pila. El sistema se inicia con el
transporte de pilas a una planta
de reciclaje, donde inicialmente
se separa el mercurio del resto
de metales, ya que es el compo-
nente más contaminante.

El resto de materiales que for-
man la pila pueden ser recupera-
dos a través de un proceso de tri-
turación mecánica. “Es impor-
tante saber que la mayoría de
esos metales vuelven a su merca-
do de origen, se pueden volver a
utilizar de nuevo”, señaló Pérez.

La Fundación Ecopilas tam-
bién ha llevado a cabo diferentes
campañas de concienciación de
los ciudadanos. Ha comenzado a
distribuir “mini-recopiladores”
entre más de 81.000 hogares na-
varros con el fin de seguir ani-
mando a mayores y pequeños a
que depositen sus pilas usadas en
los contenedores específicos de
Ecopilas.

El éxito de la cifra recogida el
pasado año confirma el impulso

Navarra recicló
más de 72.000 kg de
pilas usadas en 2011

Andrés Eciolaza (izquierda) y José Pérez García. CALLEJA

llevado a cabo desde el Gobierno
foral en el cuidado y la preserva-
ción del medio ambiente, así co-
mo el éxito de su labor de concien-
ciación y la respuesta de los ciuda-
danos navarros. El objetivo para
el próximo año es incrementar es-
te porcentaje y llevar a cabo nue-
vas campañas de concienciación,
sobre todo con niños.

● Alfonso Torres, de
Solidari, señaló que la
titular de la planta “no
quiere continuar la
actividad a ningún precio”

Efe. Pamplona

Representantes del comité de
empresa de Inasa, factoría de
Irurtzun dedicada a la trans-
formación de aluminio, se reu-
nieron ayer con el Gobierno de
Navarra para tratar el cierre de
la planta, que los sindicatos
creen que podría tener conti-
nuidad si hubiera una “volun-
tad fuerte” en ese sentido. Ina-
sa, antigua Reynolds, compra-
da en 2010 por Bavaria
Industrie Kapital, presentó un
expediente para la rescisión de
155 contratos de la fábrica, en
la que 13 personas continua-
rían trabajando un tiempo pa-
ra las labores propias del cie-
rre de las instalaciones.

Alfonso Torres, de Solidari,
comentó “si hubiera voluntad,
puedequeencontrásemosono
un comprador o una solución
de continuidad vía cooperati-
va, pero el gran problema que
tenemos es que la empresa no
quiere continuar la actividad a
ningún precio; lo que ha dicho
esqueelcierreesirreversiblea
todoslosniveles”.Torresmani-
festóqueconmedidascomoun
nuevo ERE la empresa podría
volver a funcionar. “Costaría
recuperar los clientes, pero en
estaempresaenmarzoseesta-
ban haciendo horas extraordi-
narias y a nosotros no nos va a
sacarnadiedelacabezaquees-
ta empresa podía salir adelan-
te”.

El comité de
Inasa ve falta
de voluntad
para continuar

● Una enmienda estableció
incrementar la jornada
laboral de los empleados de
empresas públicas a 37
horas y media semanales

DN Pamplona

La coordinadora de delegados
de CC OO en las empresas pú-
blicas critica la enmienda,
aprobada por UPN y PSN, que
establece la aplicación de un
incremento de la jornada de
trabajo proporcional a 37 ho-
ras y media semanales respec-
to a las 35 horas semanales re-
cogidas en la Ley Foral 6/1999
de 16 de marzo.

Este sindicato destaca que
esto conlleva un incremento
de la jornada laboral de 114 ho-
ras anuales (un 7,14% más) pa-
ra los empleados de empresas
públicas(loquesupondríauna
jornada de 1.706 horas anua-
les) y exige que el incremento
de la jornada sea en la misma
proporción y cantidad que la
jornada de los funcionarios,
que ahora mismo tienen una
jornadade1.628horasanuales
(lo que supone un incremento
de 36 horas anuales).

Además, la Federación de
ServiciosAdministrativosyFi-
nancieros de CC OO, COMFIA,
rechaza también la redacción
enrevesada de la enmienda.
Por todo ello, CC OO insta a los
grupos parlamentarios a que
aclaren dicha enmienda y que
sean claros respecto a la jorna-
da que pretenden establecer
con los empleados de empre-
sas públicas y al Gobierno de
Navarra a que no acepte esta
subida.

CC OO critica
el aumento de
jornada en la
empresa pública

Interior de la planta de Kaiku en Pamplona. CALLEJA (ARCHIVO)

DN
Pamplona

Caja Rural de Navarra ha vendi-
do su participación en Kaiku. Lo
ha hecho al accionista suizo
Emmi, que ya controlaba el 42%
de la empresa láctea. La partici-
pación de Emmi ha aumentado
hasta el 66%, al comprar los por-
centajes de accionistas minorita-
rios, como Caja Rural de Navarra,
Socade, Ezten y Kalitea. Kaiku,
con sede en el País Vasco, cuenta
con seis plantas en cinco países.
España, Francia, Chile, Túnez y
Argentina. En España tiene la
planta de Lácteos de Navarra,
que engloba a un 42% de los gana-
deros de la Comunidad foral.

Kaiku da empleo a 990 perso-
nas y en el ejercicio 2012 prevé
facturar 320 millones de euros.
Esta facturación proviene en un
51% de los mercados internacio-
nales y el 49% del mercado nacio-
nal. Es el mercado internacional
el que más crecerá, un 78%, mien-
tras que el mercado nacional cre-
cerá un 3%. En 2011, Kaiku factu-
ró 278 millones de euros. La plan-
ta de Pamplona da trabajo a más
de 200 personas, directa o indi-
rectamente y en 2010 facturó un
total de 55 millones de euros. El

41% de los productos de Kaiku es
leche, el 20% productos funciona-
les, el 16% yogures y derivados,
11% quesos, 6% mantequillas y
cremas, y el 6% restante otros
productos.

Diez años de colaboración
Emmi es el primer grupo lácteo
de Suiza con un volumen de ven-
tas superior a los 2.700 millones
de francos suizos en 2011. Esta
empresa,quecotizaenlaBolsade
Zurich, tiene como principal ac-
cionista a los ganaderos de suiza
central. Desde hace más de 10
años, Emmi participa en Kaiku.
Emmi es el primer grupo lácteo
de Suiza con un volumen de ven-
tas superior a los 2.721 millones
de francos suizos en 2011 y que co-

Emmi, el primer grupo
lácteo de Suiza,
aumenta su
participación del 42%
al 66% del grupo

tiza en la Bolsa de Zurich. En abril
de 2001 se hizo público el acuerdo
entre Kaiku y Emmi para el desa-
rrollo de nuevos productos.

En esta reorganización, ade-
más entra en Kaiku la cooperati-
va ganadera catalana Lleters de
Catalunya. Por otro lado,
Iparkutxa también refuerza su
presencia incrementando su
participación mediante la com-
pra de su participación a Caja
Cantabria.

Kaiku está en estos momentos
en conversaciones muy avanza-
das con Ekarpen para la entrada
en el capital de la sociedad. Ekar-
pen es una sociedad de promo-
ción de empresas, donde partici-
pan Kutxabank, Gobierno Vasco
y las tres Diputaciones Forales.

Caja Rural de Navarra
vende su participación en
Kaiku al accionista Emmi
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Por cuarto mes consecutivo, el
paro ha vuelto a bajar. Lo ha he-
cho en 736 personas en junio, lo
que supone un descenso del
1,49% respecto a mayo, con lo que
el número de desempleados se si-
túa en los 48.813, según los datos
registrados en las oficinas del
Servicio Navarro de Empleo. La
bajada ha sido general en todas
las comunidades autónomas sin
excepción e incluso el descenso
del conjunto del país ha sido ma-
yor, del 2,1%. En el mes de junio es
habitual que el paro descienda
debido a las contrataciones para
el verano, por lo que en junio de
2011 el paro ya bajó el 2,5% y el
1,87%, en 2010.

A pesar de esta disminución
mensual, el paro en un año ha au-
mentado en 7.113 personas, lo
que supone un incremento del
17,06%, frente al aumento del

Navarra suma cuatro
meses de descensos en
el número de parados,
con una caída del 1,49%

Pero hay 7.113 personas
más apuntadas a las
listas del paro que las
registradas hace un año

El paro baja en 736
personas en junio, hasta
los 48.813 desempleados

11,97% producido en España.
El descenso del paro se ha pro-

ducido en todos los sectores ex-
cepto en agricultura, donde ter-
minó junio con 139 desemplea-
dos más. El sector de servicios,
donde se acumula mayor núme-
ro de parados (con 28.446), es
donde más significativo se hace
la disminución del paro, con 706
desempleados menos en junio. A
ellos se unen los 107 parados me-
nos en construcción y 16 en in-
dustria, a los que hay que añadir
que se reduce en 46 los parados
en el colectivo de sin empleo an-
terior.

La caída del paro se produjo en
junio tanto en los hombres, con
427 parados menos (-1,73%), co-
mo en las mujeres, con 309 para-
das menos (-1,24%).

Más contratación
El mes de junio también dejó un
incremento en la contratación, ya
que se firmaron 19.084, una cifra

que supone 2.121 más, con un in-
cremento del 12,50%. Mientras,
en el conjunto del país, la contra-
tación aumentó la mitad, el
6,66%. Sin embargo, en junio de
2012 se firmaron 1.629 contratos
menos que en junio de 2011, lo
que supone una reducción del
7,86%, una disminución mayor
que la caída del 2,16% producida a
nivel nacional.

A pesar de la que la contrata-
ción aumenta, ésta sigue siendo,
a pesar de la reforma laboral,
temporal. De los 19.084 contratos
firmados en junio, el 94%, un total
de 17.938, es temporal. Sólo 1.146,
el 6% restantes, corresponden a
contratos indefinidos. Los con-
tratos temporales supusieron un
total de 2.055 contratos más, el
12,94% más en un mes, y 1.527
contratos menos comparados
con junio de 2011, el 7,84% menos.
Los contratos indefinidos firma-
dos en junio aumentaron en 66
respecto a mayo de 2012 (el 6,11%
más) y 102 contratos menos res-
pecto a junio de 2011 (el 8,17% me-
nos).

Seguridad Social
Junio cerró con 257.614 afiliados
a la Seguridad Social en Navarra,

cifra que supone una caída de 414
(el 0,16% menos) en un mes y de
8.601 afiliados menos respecto a
junio de 2011 (el 3,23% menos).

La Cámara de Comercio de
Navarra valoró positivamente
los datos de junio, a pesar del
“componente estacional”. “Ante
las previsiones de crecimiento
negativas y la debilidad de la de-
manda interna es previsible que
el mercado laboral vuelva a dete-
riorarse en la última parte del
año”, añadió la institución.

12,5%
CONTRATACIÓN El número de
contratos en junio ascendió a
19.084 en junio, 2.121 más,
el 12,5% más que en mayo

LA CIFRA

● Este sindicato señala que
la Comunidad foral es la
cuarta donde más está
creciendo el número de
expedientes presentados

DN Pamplona

CC OO alerta de que Navarra
es la cuarta comunidad donde
más están aumentado los ex-
pedientes de regulación de
empleo “como consecuencia
de la reforma laboral”. El sin-
dicato señala que sólo en los
cuatro primeros meses de es-
te año se han autorizado o co-
municado a la administración
345 ERE, con 5.402 afectados.

Esta cifra supone un au-
mento del 82% en número de
ERE autorizados respecto al
mismo periodo de 2011 y un
aumento del 107% de trabaja-
dores afectados en relación al
mismo periodo. Para CC OO,
estos datos evidencian que
desde que entró en vigor la re-
forma laboral “se está produ-
ciendounenormeincremento
dedespidoscolectivosyobjeti-
vos y se está generando una
peligrosa situación de conflic-
tividad social”. El sindicato
alerta también que con la re-
forma “se están judicializando
los procesos cuando estos
pleitos eran inexistentes an-
tes de la reforma”.

CC OO alerta
del aumento
de los ERE
en Navarra

OPOSITORES Desde la izda.: Ramón Elosegui Borinaga, delegado territo-
rial de SEO/Birdlife; Xabier Errea, de Mendiaundi Bizirik; Mikel Sobrino Urru-
tia, de Erdiz Bizirik; y Juan Luis Martínez Sagardía, de Monte Alduide. A.V.

ASER VIDONDO
Pamplona

Magnesitas Navarras (Magna) no
ha podido iniciar aún las labores
para la apertura de su futura mina
a cielo abierto en Zilbeti-Erro, tal
como estaba previsto, por no con-
tar aún con todos los permisos ofi-
ciales. Resta el visto bueno de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) en lo que se refiere a
alteración y protección de cauces.

Según la CHE, “la empresa ha
solicitado autorizaciones de obra
para actuar en Dominio Público
Hidráulico, y también una autori-
zación de vertido y alguna solici-
tud de uso de pozo”. “Ninguno de
estos expedientes está resuelto,
todos están en tramitación”, dice.

Así las cosas, y pese a que se
previó que a partir de abril se po-
drían iniciar las labores previas
(accesos...) para poder extraer ya

magnesita en la primavera de
2013,estehechoaúnnosehadado.
“Estamos a la espera de tener to-
dos los permisos”, dijo ayer José
Antonio Yeregui, director indus-
trial de Magna. Disponen de auto-
rizaciones del Gobierno foral, de
entidades locales y una Declara-
ción de Impacto Ambiental favo-
rable.SuactualcanteraenEugies-
tá próxima a agotarse.

Por su parte, el departamento
de Medio Ambiente ha impuesto a
la firma una infracción leve (san-
ción de 10.000 euros) por ejecutar
sondeos en un punto al norte de la
futuramina(Olaberri)quesesitúa
“en una zona próxima” a territo-
rios de cría del pico dorsiblanco,
una especie de pájaro carpintero
protegida por Navarra a instan-
cias de la Directiva de Hábitats eu-
ropea. Se ejecutaron en febrero,
dentro del “periodo crítico” de
cría, que va entre el 15 de febrero y
el 15 de junio. Según la empresa,
hubo una “diferencia de criterios”.

En los tribunales
Ambos hechos los dieron a cono-
cer ayer colectivos opuestos a este
proyecto de mina. Se trata de la or-
ganización a favor de la conserva-

Medio Ambiente ha
sancionado a la empresa
por realizar sondeos
en época de cría del
pico dorsiblanco

Magna no cuenta
aún con todos los
permisos para abrir
su mina en Zilbeti

ción de la naturaleza y la biodiver-
sidad SEO/Birdlife, y de la coordi-
nadora Monte Alduide. Ésta la in-
tegran los colectivos Erdiz Bizirik
(se opuso al proyecto inicial de mi-
na de Magna en Erdiz, en Baztan),
ZilbetiBizirik(opuestoalproyecto
de Magna en Zilbeti, en Erro) y
Mendiaundi Bizirik (opuesto a
otro proyecto de mina de sílice en
Espinal, en Erro, y que Medio Am-
biente ya rechazó en 2007).

Denuncian que el Gobierno
apoye proyectos mineros que
“destruyen el territorio en el Piri-
neo”. Apuestan por un desarrollo
económicobasadomásenlagana-
dería,elmedioambiente, laagroa-
limentación o el turismo.

Recuerdan que los tres proyec-
tos de mina (Erdiz, Zilbeti y Espi-
nal) afectan a la Zona de Especial
Conservación (ZEC) Monte Aldui-
de, “la primera declarada a instan-

cias europeas en Navarra y Espa-
ña y que acoge a especies de espe-
cial interés para la conservación
como el pico dorsiblanco”. Asegu-
raron que “hay apenas 60 parejas
enelPirineonavarro,12deellasen
elMonteAlduide,y3deellasenlas
30 hectáreas que se emplearían
para la mina”.

Dicenapostarporlavíalegalen
suoposición,ycriticanqueMagna
denunciara a 5 miembros acusán-
dolos de “coacción”, si bien retiró
la denuncia antes del juicio. Han
impuesto recursos contencioso-
administrativos ante el Tribunal
Superior de Justicia de Navarra
frente a las autorizaciones otorga-
das por el Gobierno a Magna, y
animan a la empresa a una recon-
versiónparaquesuproducciónno
necesite de la extracción de mine-
rales. “Otras similares emplean
sal marina”, dicen.
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