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RADIO

28/05/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 359 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. UN INFORME ELABORADO POR LOS SERVICIOS JURÍDICOS DETERMINA
QUE DOS ARTÍCULOS DEL DECRETO DEL GOBIERNO CENTRAL DE MEDIDAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO SON
INCONSTITUCIONALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), PATXI ZABALETA (NABAI), MAIORGA RAMÍREZ
(BILDU), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), ANA BELTRÁN (PP) Y JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a18acdc9ac3d5147c32527fa25dd540/3/20120528QI01.WMA/1338276630&u=8235

28/05/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 103 seg
LOS SINDICATOS DE EDUCACIÓN HAN CONVOCADO AL PROFESORADO NAVARRO A SECUNDAR MAÑANA MARTES EL SEGUNDO
DE LOS TRES DÍAS DE HUELGA PREVISTOS ESTE MES PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5afbda0287228f7dfd92f79d735dcdb/3/20120528QI02.WMA/1338276630&u=8235

28/05/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 72 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. EL PARLAMENTO RECURRIRÁ AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LAS
MEDIDAS DE RECORTE EN EDUCACIÓN APROBADAS POR EL EJECUTIVO CENTRAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN) Y JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07c4581972ee95f507dc01e14c4b534e/3/20120528OC01.WMA/1338276630&u=8235

28/05/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 92 seg
LOS SINDICATOS SE HAN VUELTO A CONCENTRAR ANTE LA SEDE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PARA PEDIR QUE EL
CONSEJERO SE REÚNA CON ELLOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSE ELIZALDE (CCOO) Y JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a5d737b90eaae9a698faac9753ec8194/3/20120528OC02.WMA/1338276630&u=8235

28/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 95 seg
EL CONSEJERO JOSÉ IRIBAS SE ENFRENTA MAÑANA A LA SEGUNDA DE LAS TRES JORNADAS DE HUELGA GENERLA
CONVOCADAS POR LOS OCHO SINDICATOS DEL ÁMBITO EDUCATIVO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f53dcc331486c4e962c83c39fbc6b8b3/3/20120528KJ02.WMA/1338276630&u=8235

28/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 87 seg
MAÑANA SEGUNDA JORNADA DE HUELGA DE LOS PROFESORES EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA. LOS SINDICATOS SE QUEJAN DE
QUE EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN NO HAYA MANTENIDO CONTACTOS CON ELLOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN PORTAVOZ DE CCOO Y DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN, QUIEN DICE QUE SE HAN REUNIDO
VARIAS VECES CON LA MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=daecee78e81407e9c203867c31578441/3/20120528SE03.WMA/1338276630&u=8235

28/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ISS, ENCARGADA DE LA LIMPIEZA VIRGEN DEL CAMINO, DENUNCIAN QUE EL SNS. HA
DESPEDIDO A UNA TRABAJADORA EN APLICACIÓN DE LA NUEVA REFORMA LABORAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA PILAR LÓPEZ, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EMPRESA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=527282411fc1881b7b9930cce8ff52d1/3/20120528SE11.WMA/1338276630&u=8235
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28/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 158 seg
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JOSÉ IRIBAS, VE DIFÍCIL LLEGAR A ACUERDOS CON LOS SINDICATOS QUE EVITEN LAS
CONVOCATORIAS DE HUELGAS PENDIENTES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2c2cbe55daf2950c0cc3c0a6ca61f9f2/3/20120528RB01.WMA/1338276630&u=8235

28/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 204 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. LOS SERVICIOS JURÍDICOS ADVIERTEN DE LA POSIBLE
INCONSTITUCIONALIDAD DE DOS ARTÍCULOS DEL DECRETO DEL GOBIERNO CENTRAL DE MEDIDAS EN MATERIA EDUCATIVA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAIORGA RAMÍREZ (BILDU), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), PATXI ZABALETA (NABAI), ANA BELTRÁN (PP), JUAN JOSÉ
LIZARBE (PSN) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d0f59ac574cd7daca3f940f12edccab6/3/20120528RB02.WMA/1338276630&u=8235

28/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 79 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE LIMPIEZAS ISS DENUNCIA LA APLICACIÓN DE LA NUEVA REGULACIÓN POR PARTE DE LA DIRECIÓN
DE LA EMPRESA EN EL PRIMER DESPIDO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PILAR LÓPEZ MARÍN, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EMPRESA DE ISS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c2713c7b5a1a9951b034ab00a8be71cb/3/20120528RB06.WMA/1338276630&u=8235
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TELEVISIÓN

28/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 245 seg
SEGÚN EL INFORME JURÍDICO DEL PARLAMENTO, LA APLICACIÓN DE LOS RECORTES EN EDUCACIÓN DEL PARTIDO POPULAR
EN NAVARRA, INVADEN LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE NUESTRA COMUNIDAD.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN); JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE); PATXI ZABALETA (ARALAR), MAIORGA
RAMÍREZ (BILDU) Y JOSÉ MIGUEL NUIN (IZQUIERDA-EZKERRA), ANA BELTRÁN (PP) Y DE JOSÉ IRIBAS (CONSEJERO DE EDUCACIÓN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cc7fef8e64e862b26bb53cef9e29895c/3/20120528BA01.WMV/1338276713&u=8235

28/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 100 seg
LA MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO DE NAVARRA HA ABORDADO LA ADMISIÓN A TRÁMITE DEL PROYECTO
DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=61eadbf864ffeb919aafe47c26c1aafc/3/20120528BA06.WMV/1338276713&u=8235

28/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 42 seg
TRABAJADORES DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO HAN PROTESTADO HOY POR EL DESPIDO DE UNA
COMPAÑERA DE 47 AÑOS QUE LLEVABA 24 DESEMPEÑANDO SU LABOR EN ESTE CENTRO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSEFA DE LA GRACIA, MADRE DE LA DESPEDIDA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4fb1d35513c655c1fb305f8319081462/3/20120528BA07.WMV/1338276713&u=8235

28/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 108 seg
MAÑANA ESTÁ CONVOCADA LA SEGUNDA JORNADA DE HUELGA GENERAL EN LA ENSEÑANZA Y LOS SINDICATOS
CONVOCANTES CONTINÚAN CON SUS MOVILIZACIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER IBÁÑEZ, DIRECTOR DEL CP DE TAFALLA, E IGOR ARROYO (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=485f1c1927d706ca071b7bfb7b9daee1/3/20120528TA04.WMV/1338276713&u=8235
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LA HORA DE LA VERDAD

ANÁLISIS
Javier Fernández ArribasM ARIANO Rajoy ha dado la ca-

ra para frenar el vértigo de la
prima de riesgo por encima
de los 500 puntos y el nuevo

derrumbe de Bankia en la Bolsa tras co-
nocerse sus pérdidas reales, unos 3.500
millones de euros frente a los datos pre-
vios de escasos beneficios, pero al menos
números positivos, y la necesidad de
19.000 millones del Estado español para
salir adelante.

Pensábamos que el baile de cifras, de
millones de euros había acabado de in-
fartarnos cuando nos advierten de que
hay más pérdidas por valoraciones más
ajustadas. Pues eso. Por fin, alguien se
atreve a hacer valoraciones más ajusta-
das y podemos pensar en un ejercicio de

mínima transparencia para saber qué
pasa, cuánto nos puede costar el dispen-
dio de algunas entidades financieras, la
mayoría menos BBVA, Santander y La
Caixa, que se sepa.

Rajoy lo ha explicado perfectamente
cuando ha explicado la decisión de saber
de una vez de qué estamos hablando en
un ejercicio de transparencia indispen-
sable para el futuro, aunque en el más in-
mediato presente le cueste, nos cueste a
todos, más de un disgusto.

Sanear el sistema financiero es indis-
pensable para emprender el camino de la
recuperación por el crédito en condicio-
nes normales a autónomos y pymes. Otra
cuestión estriba en la credibilidad de Es-
paña y de sus entidades para conseguir la

refinanciación de la deuda y en la necesi-
dad de una acción política contundente
de la Unión Europea para respaldar al
euro de una vez aunque suponga una
nueva cesión de soberanía.

Es la hora de la verdad para todos aun-
que los procesos electorales puedan con-
dicionar algunas conductas en Francia y
en Alemania o en la propia España donde
se descarta una intervención europea pa-
ra sanear los bancos, algo en lo que están
de acuerdo populares y socialistas.

Pero, además de la necesidad de un

gran acuerdo nacional para salir de la cri-
sis, lo que se reclama en España es la de-
puración de responsabilidades por parte
de los gestores de las entidades financie-
ras quebradas y que precisan de la ayuda
del Estado; y de los responsables de los
órganos regulatorios como el Banco de
España o del Gobierno nacional como el
propio presidente o su vicepresidenta
económica.

El presidente del Gobierno defendió
en su intervención en la calle Génova que
“no va a haber ningún rescate de la banca
española”, pero sin despejar las dudas so-
bre de dónde sacará el Estado los 19.000
millones de euros que tendrá que inyec-
tar en Bankia.
opinion@diariodenavarra.es

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

Le faltó decir que es una “chorra-
da”, pero de las palabras de Ma-
riano Rajoy se pudo inferir que es
lo que piensa de la propuesta del
PSOE para que la Iglesia pague el
IBI. “Con la que está cayendo en
España, con lo que está pasando
en nuestro país, con los proble-
mas y las dificultades que hay” al
principal partido de la oposición
no se le ocurre otra cosa, “como si
aquí no pasara nada”, que propo-
ner el cobro de impuestos al clero
por sus inmuebles, ironizó el pre-
sidente del Gobierno.

Por si había alguna duda, Ra-
joy la disipó. El Ejecutivo, ni por
asomo, se plantea denunciar los
acuerdos de 1979 de España con
laSantaSedenireformarlaleyde
Mecenazgo ni la de Haciendas
Locales para acabar con exen-
ción de la Iglesia sobre el IBI.

El presidente del Gobierno vi-
no a decir que no da crédito a que
el PSOE haya hecho ahora un
planteamiento semejante, máxi-
mecuandohaestado“20años”en
Ejecutivo sin tocar en lo más mí-
nimo el tratamiento fiscal de la
Conferencia Episcopal.

Otras excepciones
Además, explicó que no sólo la
Iglesia Católica no paga el IBI,
tampoco lo hacen, según se reco-
ge en la ley de Haciendas Locales,
todas las adminitraciones públi-
cas por los edificios de su propie-
dad, las embajadas, las demás
confesiones religiosas, la Cruz
Roja, los bienes comunales, los
montes vecinales, etcétera.

La Ley de Mecenazgo, a su vez,
excluyedelpagoaotrasorganiza-
ciones sin ánimo de lucro. Otras
normas conceden este privilegio
a edificios singulares o de proba-
do valor artístico, como el hotel
Palace de Madrid o el palacio de

Liria de la duquesa de Alba.
La queja de los socialistas es

que la Iglesia, conforme a los
acuerdos con la Santa Sede, está
exentadepagarelIBIporlosedifi-
cios dedicados al culto - basílicas,
catedrales, parroquias, ermitas-
seminarios, conventos y monas-
terios, pero la dispensa se ha he-
cho extensiva a las residencias de
religiosos,colegios,oficinas,edifi-
cios de servicios y hasta locales
comerciales y almacenes.

Por este motivo, el secretario
general del PSOE, Alfredo Pérez

El presidente del
Gobierno rechaza la
propuesta de aplicación
a la Iglesia del Impuesto
de Bienes Inmuebles

Rajoy le advierte al PSOE
que no piensa denunciar
el tratado con la Iglesia

Rubalcaba, aclaró que la pro-
puesta vadirigidaaesosbienesy
puso el ejemplo de “la catedral y
el aparcamiento”: el templo no
debe pagar el IBI, pero el estacio-
namiento sí porque aunque sea
propiedad del clero recauda di-
nero.Esosepuedehacersinrevi-
sar el Concordato, precisó. De to-
das maneras, mostró cierta sin-
tonía con Rajoy respecto a la
revisión de los acuerdos con la
SantaSedeparaterminarconlos
beneficios fiscales de la Iglesia.

Por su parte, el coordinador
federaldeIU,CayoLara,criticóal
PSOEporimpulsarahoramocio-
nes para que la Iglesia pague el
IBI de inmuebles no destinados
al culto, cuando pudieron hacer-
lo cuando contaban con la mayo-
ría parlamentaria y no sólo no lo
hicieron sino que ellos mismos
votaron en contra de varias ini-
ciativas presentadas por IU para
acabarcon losbeneficiosfiscales
de la Iglesia.

Alfredo Pérez Rubalcaba en la sede socialista de Ferraz. EUROPA PRESS

LA FRASE

Pérez Rubalcaba
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

“Una catedral no debería
pagar el IBI, pero el
aparcamiento sí, porque
recauda dinero”

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

Hay un colectivo que sufre espe-
cialmente las consecuencias de
una crisis económica tan prolon-
gada como la que estamos vivien-
do desde hace más de cuatro años:
son los parados de larga duración.

Dentrodeesegrupo, losquelle-
van sin trabajo casi desde el pri-
mer año de crisis -es decir, tres
años o más- se han incrementado
un 43% en 2011 y se sitúan en
704.900 parados, según la sub-
muestra de la Encuesta de Pobla-
ción Activa que elabora el Institu-
to Nacional de Estadística (INE).

Esta cifra supone que el 15,4%
del total de parados en 2011 están
desempleados desde hace más de
tres años, lo que representa un au-
mento de casi cuatro puntos por-
centuales respecto a lo que había
en 2010. Todos han agotado el pe-
riodo de dos años de cobro de la
prestación por desempleo.

Además, de esos 704.900 para-
dos, casi 200.000 tienen más de 50
años. Para ellos, cada vez es más

difícil encontrar un puesto de tra-
bajo. La mayoría de los 4,58 millo-
nes de parados en 2011 había tra-
bajado anteriormente; más de la
mitad(52,1%)sequedóenparopor
la finalización del contrato y una
cuarta parte (23,3%), por despido.

Sólo uno de cada cuatro dejó de
trabajar por razones distintas al
despidooalfindelcontrato: enfer-
medad o incapacidad, para estu-
dios o cursos, por jubilación o por
cuidado niños o mayores.

La submuestra de la EPA tam-
bién analiza dónde se dan las ma-
yores tasas de desempleo según el
nivel y tipo de formación. Una vez
más, se comprueba que, a menor
formación, más paro.

Considerando la población de
más de 16 años y con al menos
ESO, el mayor grupo es el que tie-
nebachilleratoperonohaseguido
estudios superiores -un 28,8% del
totalseleccionado-ytieneunatasa
de actividad del 51,1% y una tasa de
paro del 26,7%.

Alrededor de 704.000
parados llevan casi toda
la crisis sin lograr un
empleo, según un
sondeo de la EPA

Las personas con más
de 3 años en el paro
aumentaron un 43%
durante 2011
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A. MONTILLA/P. DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy intentó vadear un
nuevo lunes negro en la bolsa es-
pañola tras la nacionalización de
Bankia con posicionamientos
contundentes, como que “no va a
haber ningún rescate de la banca
española”, pero sin despejar las
dudas sobre de dónde sacará el
Estado los 19.000 millones que
tendrá que inyectar en Bankia.

Rajoy no logró apaciguar la
nueva tormenta financiera a te-
nor de la caída del 2,17% del Ibex
35 y de los 511 puntos básicos que
ha alcanzado la prima de riesgo.
Un nuevo récord en el diferencial
con el bono alemán en el que, se-
gún el presidente, “no influye ab-
solutamente para nada” los pro-
blemas generados por Bankia y
que achacó más a las dudas sobre
el futuro de Grecia y a la necesi-
dad de que la UE envíe un mensa-
je contundente “sobre la irrever-
sibilidad del euro”.

“Cuando se sanee se venderá”
Mariano Rajoy reconoció que el
mecanismo sobre la nueva apor-
tación de capital a Bankia no es-
taba aún decidido. Sí rechazó que
el Gobierno vaya a subir los im-
puestos para poder recaudar es-
tos 19.000 millones de euros o
que vaya a influir en la previsión
del déficit del Estado. Y lo más
importante, a su juicio, que cuan-
do Bankia se sanee “se venderá”,
en alusión a que el Estado recu-
perará todo el dinero que aporte.

El presidente, sin embargo,
dejó muchos cabos sueltos sobre
la operación. “Lo siento mucho,
pero es que no puedo adelantar

las decisiones que todavía no ha
tomado el Gobierno”, respondió
cuando le preguntaron si el apo-
yo a Bankia se haría mediante
deuda pública a través del FROB
o directamente del Tesoro del Es-
tado. “Está tomada la decisión,
pero no sobre el procedimiento
que vamos a utilizar”, abundó.

Rajoy tampoco dejó claro si es-
tá a favor o en contra de una comi-
sión de investigación en el Con-
greso sobre Bankia, a la que su
partido se ha negado. Se limitó a
apoyar la decisión que se adoptó
en la anterior legislatura de crear
una subcomisión en la Comisión
de Economía “donde comparecie-
sequientuvieraquecomparecer”.

Apostilló que no es la primera
vez que se ayuda con dinero pú-
blico a una entidad financiera en
España –recordó los casos de Ca-
jasur y Caja Castilla-La Mancha–
y que también se hará con Caixa
Cataluña o Caixa Nova.

También negó que su Gobier-
no hubiera mantenido una con-
versación con los responsables
del Banco Central Europeo (BCE)
sobre la posibilidad de darle a
Bankia bonos del Estado.

Más deuda pública
En cualquier caso, las emisiones
de deuda para cubrir el sanea-
miento de Bankia engordarán el
volumen de deuda pública espa-
ñola, pero hasta un nivel “asumi-
ble” en relación al Producto Inte-
rior Bruto (PIB), según fuentes
del Ministerio de Economía. Es-
tá previsto que el desembolso de
los recursos no se haga efectivo
en Bankia hasta agosto o sep-
tiembre.

Según concretó Rajoy, la alter-
nativa a la nacionalización de
Bankia era la quiebra de la enti-
dad, situación que había que evi-
tar para no perjudicar al conjun-
to de España. “Las entidades fi-
nancieras no pueden caer,
porque caería el país”, aseveró.

La decisión de nacionalizar
Bankia ha sido “difícil”, explicó
Rajoy: “Hubiera sido más cómo-
do mirar hacia otro lado, pero no
se podía no hacer nada”.

Además, indicó que la nacio-
nalización de la entidad se ha
adoptado en un proceso general
de reforma del sistema financie-

El PP rechaza crear una
comisión de investigación
en el Congreso al haber
ya una subcomisión para
la reforma financiera

Economía admite que,
sea cual sea la solución,
la inyección para Bankia
engordará la deuda
pública del país

Rajoy deja claro que en ningún caso
habrá rescate europeo de la banca
El presidente no aclara de dónde saldrán los 19.000 millones para Bankia

Mariano Rajoy, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva del PP. AFP

ro español en el que “se van a sa-
car” las viviendas que tienen las
entidades en sus balances y ven-
derlas a precio de mercado.

En cuanto a los 19.000 millo-
nes solicitados por BFA-Bankia,
Rajoy manifestó que aunque las
cifras “son las que han dado los
nuevos gestores”, el Estado tiene
que evaluarlas, algo que hará con
la ayuda de dos valoraciones in-
dependientes que se llevará a ca-
bo en todo el sector financiero es-
pañol.

“Hay que esperar a la evalua-
ción”, insistió Rajoy, que indicó
que las cifras facilitadas por los
gestores este fin de semana no
son “un agujero ni pérdidas”, sino

Saneamiento bancario m

una devaluación de los activos,
de los que habrá créditos que no
se puedan cobrar y otros que sí,
aunque dentro de un tiempo.

El apoyo del PSOE a las deci-
siones que adopte el Gobierno en
este ámbito tampoco está claro.
El aval socialista a una operación
de tal calibre está, pues, supedita-
da a tres condiciones: que se sepa
qué es lo que ha pasado en Ban-
kia; que el Gobierno explique con
claridad cuáles son sus planes;
que «no se pierde ni un euro en el
camino», y que el modelo de ges-
tión de la entidad sea acorde con
el de un banco con capital públi-
co, aunque tampoco explicó muy
bien qué entiende por tal cosa.

Rubalcaba descarta respaldar la intervención “a ojos cerrados”

Efe. Madrid

El líder del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, advirtió ayer de que
será “imposible” que su partido
apoye “a ojos cerrados” la inter-
vencióndelEstadoenBankia,con

El líder socialista critica
al Gobierno: “No se
puede pasar de 4.000 a
23.000 millones en dos
semanas”

esa “burrada de dinero” y sin nin-
gún tipo de información sobre
qué ha pasado para que se necesi-
te “la friolera” de 23.000 millones.

En rueda de prensa posterior a
la reunión de la Ejecutiva Federal
del PSOE, Rubalcaba fue tajante
al señalar que “no se puede pasar
de 4.000 a 23.000 millones en dos
semanas”y,poreso,sehapregun-
tado: “¿Pero qué ha pasado
aquí?”.

Insistió a renglón seguido en
reclamar las comparecencias ur-
gentes del gobernador del Banco

de España, Miguel Ángel Fernán-
dez Ordóñez; de los gestores de la
entidad como Rodrigo Rato, Mi-
guelBlesayJoséAntonioOlivas,y
del Gobierno.

Y que lo hagan en el Parlamen-
to porque es la sede de la sobera-
nía nacional y es dinero de todos.

Aunque dejó claro que com-
parte el diagnóstico de Rajoy de
que el sistema financiero español
no necesita fondos europeos para
recapitalizarse, hizo hincapié en
que la actuación del Gobierno en
las últimas semanas ha sembra-

do la incertidumbre entre todo el
sector.

Desde que el PSOE apoyó la na-
cionalización parcial de Bankia,
hace quince días, hasta ahora,
han pasado “muchas cosas”, con
una gestión “lamentable y desas-
trosa” por parte del Gobierno,
con ausencia total de transparen-
cia. “No se me ocurre una forma
peor de hacerlo”, se quejó.

Además, planteó al Gobierno
una serie de condiciones para
que su partido apoye la nueva re-
forma financiera, al considerar

que ha generado incertidumbre
sobre todo el sector y que los cam-
bios podrían producir una res-
tricción crediticia y una concen-
tración excesiva.

Según su diagnóstico, el Go-
bierno ha generado incertidum-
bre con todo este asunto porque
ha sembrado sospechas sobre el
conjunto del sistema financiero y,
aunque hay bancos “muy bue-
nos”, ha “metido a todo el mundo”
en el mismo saco, lo que “ha dado
la apariencia de toxicidad máxi-
ma” a todo el sector.

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Los siento mucho, pero
no puedo adelantar las
decisiones que todavía no
ha tomado el Gobierno”

“Las entidades financieras
no pueden caer porque
caería el país”
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CCM,laprimeracaja intervenida,quedaintegradaenelnuevogrupo.EFE

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Los procesos de integración de
las cajas de ahorro medianas se
aceleran. Liberbank e Ibercaja,
esta última en fase de incorpo-
rar a Caja 3, han atendido las
presiones del Ministerio de Eco-
nomía y anunciarán su fusión en
las próximas horas, cuando está
prevista la reunión de los res-
pectivos consejos.

Con 116.000 millones de eu-
ros en activos, pasarán a consti-
tuir el séptimo grupo bancario
español, integrador de Cajastur,
Banco CCM, Caja Cantabria, Ca-
ja Extremadura, Ibercaja, Caja
Inmaculada, Caja Círculo de
Burgos y Caja Badajoz. Suman,
en total 2.800 oficinas y más de
12.500 empleados, repartidos
por gran parte de la geografía
española y con claro liderazgo
en Asturias, Aragón, Castilla- La
Mancha y Extremadura.

Si al proyecto se agregara fi-
nalmente BMN, otra de las me-
dianas en trance de fusión, la en-
tidad resultante sumaría
185.000 millones de euros de ac-
tivos, y superaría el listón en el
que piensan las autoridades
económicas como objetivo para
la ganancia de tamaño y reforza-
miento de los nuevos grupos.

Las cajas medianas, a las que
el secretario de Estado de Econo-

Los acontecimientos en
Bankia han acelerado
las negociaciones
entre los ‘medianos’

Cajastur, Caja Cantabria,
Caja Extremadura, CCM,
Ibercaja, CAI, Caja
Círculo y Caja Badajoz
forman el nuevo grupo

Liberbank e Ibercaja se
fusionan para formar la
séptima entidad del país

CLAVES

La comparecencia de Fernández
Ordóñez. La Comisión de Econo-
mía del Congreso decide hoy si cita
a comparecer al gobernador del
Banco de España para explicar la
crisis de Bankia. Miguel Ángel Fer-
nández Ordóñez quiere mostrar su
versión de los hechos ante las crí-
ticas de “negligencia”.

Desplome de Bankia al levantar-
se la suspensión de cotización.
Los títulos del banco volvieronayer
al parquédespués dequeel vier-
nes por la mañana la CNMV sus-
pendiera su cotización. La primera
reacciónfueuna oleada deórde-
nes deventaquehundió lacotiza-
ciónun28%. Luego remontaron.

Saneamiento bancario

mía, Fernando Jiménez Latorre,
instó a fusionarse ya hace un par
de meses, mantuvieron numero-
sos contactos, pero se concedie-
ron una pausa al conocer el im-
pacto que en las cuentas de cada
una de ellas iba a tener el decreto
de este mismo mes de mayo que
impone provisiones adicionales
por el crédito promotor conside-
rado‘sano’.Sumadoslosrequeri-
mientos de febrero, los importes
brutos ascienden a 2.167 millo-
nes para Ibercaja, 1.605 millones
para Liberbank y 2.606 millones
para Unicaja.

Europa Press. Madrid

La matriz de Bankia, Banco Fi-
nanciero y de Ahorros (BFA), per-
dió 3.318 millones en 2011, frente
a los beneficios de 40 millones de-
clarados anteriormente. Así se
desprende de las cuentas anuales
revisadas y auditadas de la enti-
dad incluyendo el deterioro de ac-
tivos y la puesta en valoración de
las participaciones, tanto indus-
triales como de las acciones de su
filial cotizada Bankia.

Este deterioro multimillona-
rio resulta de contabilizar pérdi-
das de 1.561 millones de Bankia
debido a la participación del
52,4% que BFA tiene en su filial.

Porotrolado,serealizansanea-
mientos de activos fiscales y parti-
cipadas por 1.565 y 86 millones de
euros, respectivamente. Asimis-
mo, se registra un coste financiero

BFA, la matriz de Bankia,
admite unas pérdidas de
3.318 millones en 2011

de 358 millones por las participa-
cionespreferentessuscritasporel
Fondo de Reestructuración Orde-
nada Bancaria (FROB) y unos in-
gresos de 252 millones proceden-
tes de las participadas.

El impacto de estas pérdidas
está incluido en el plan de sanea-
miento y recapitalización del
grupo anunciado el pasado vier-
nes y que supondrá una inyec-
ción de 19.000 millones de euros
de dinero público.

El presidente de BFA-Bankia,
José Ignacio Goirigolzarri, ha de-
cidido mantener la composición
del consejo de la matriz a la espera
de que se materialice el canje en
acciones del préstamo por impor-
te de 4.465 millones del FROB.

El consejo de administración
de BFA ha abordado la necesidad
de llevar a cabo desinversiones
industriales dentro del plan de
saneamiento. El objetivo es avan-
zar en la venta de dichas partici-
paciones, entre las que figuran
IAG, Iberdrola, Mapfre, NH Hote-
les y Realia entre otras, “en un
plazo de tiempo razonable”.

● Sobre las empresas
participadas –IAG, Iberdrola,
Mapfre, NH Hoteles y Realia–,
el grupo admite que se pondrán
a la venta en un plazo razonable

IU recogerá firmas en
favor de una comisión
de investigación
IU impulsó ayer una campaña
ciudadana para obligar al Con-
greso a constituir una comi-
sión de investigación sobre
Bankia y todo el sector finan-
ciero, que rechaza el PP, y que
tampoco quiere el PSOE, al ser
parte de este “agujero financie-
ro”, según el coordinador fede-
ral Cayo Lara. Anunció que IU
quiere movilizar a toda la so-
ciedad “organizada” para pre-
sionar al Parlamento a crear
una comisión. Así, recogerá fir-
masparaimpulsarunainiciati-
va legislativa popular. EFE

Los analistas recortan
el precio objetivo de
las acciones de Bankia
Varios analistas coincidieron
ayer al rebajar el precio de la
cotización de Bankia por de-
bajo de 0,5 euros por acción,
inferior a los 3,75 euros a los
que debutó en bolsa y a los
1,36 en los que cerró ayer. No-
mura sitúa el precio de Ban-
kia en 0,20 euros. JP. Morgan
también ha recortado el pre-
cio a 0,31, mientras que UBS lo
ha hecho desde los 2,75 euros
a 0,50 euros por acción. EFE

LA JORNADA

Similar efecto de retraso tu-
vo, inicialmente, el anuncio de
que se llevarán a cabo pruebas
de resistencia ante escenarios
negativos por parte de dos fir-
mas extranjeras, Roland Berger
y Oliver Wyman.

Aunque los bancos tienen
hasta el 11 de junio para comuni-
car al Banco de España cómo
piensan acometer las provisio-
nes a las que obliga la reforma y
hasta el 30 de ese mismo mes
para anunciar sus planes de in-
tegración, los acontecimientos
se han precipitado.

Unicaja se queda al margen

Unicaja queda al margen... por ahora. La fusión con Caja España-
Duero estará concluida previsiblemente “en términos jurídicos” a
principios o mediados de otoño, aseveró en Valladolid el presiden-
te de la entidad andaluza, Braulio Medel. Tras su reunión con el
presidentedeCastillayLeón,JuanVicenteHerrera,enlaquetam-
bién participó el presidente de Caja España-Duero, Evaristo del
Canto, Medel confirmó “estar en conversaciones” con otros gru-
pos financieros por si en un “futuro potencial” decidieran crear un
entemásamplio.Insistióenque“nohayacuerdosnipreacuerdos”
en ese sentido y reiteró que la proporción en la que participará ca-
da caja en la nueva entidad será del 30% para Caja España-Duero y
el 70% para Unicaja, un reparto que, según dijo, “está cerrado”.
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La prima de riesgo se instala
por encima de los 500 puntos
por primera vez en la historia
Los mensajes de
tranquilidad del Gobierno
no calan en los
mercados y el diferencial
crece en 18 puntos

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Durísima reacción de los inver-
sores al rescate de Bankia, que
ahonda la desconfianza en la deu-
da soberana y en los desequili-
brios de las cuentas públicas, y
que se extiende a la práctica tota-
lidad del sector bancario. La pri-
ma de riesgo española, diferen-
cial entre las obligaciones a diez
años y el bono alemán de igual
periodo, se disparó ayer a 511
puntos básicos, su nivel de cierre
más alto desde la implantación
del euro. España tiene que pagar
el 6,47% por una financiación que
a Alemania le cuesta un tipo de
interés del 1,36%. También se
acrecienta la brecha con Italia,
donde la prima de riesgo cerró a
437 puntos básicos.

Desde el Gobierno al Banco
Central Europeo admiten que es-
te nivel de costes es insostenible.
Pero la institución emisora no co-

La bolsa se desploma un
2,1%, acumula pérdidas
del 25% desde principios
de año y marca mínimos
desde mayo de 2003

labora, por el momento: lleva casi
tres meses sin realizar compras
de títulos de deuda de España o
Italia en los mercados secunda-
rios y todo apunta a que aguarda-
rá hasta la reunión de su consejo
director en junio para decidir si
reanuda este programa.

Arrastrado por la banca, el
Ibex 35, principal indicador de la
Bolsa española, retrocedió el
2,17% y ya está en 6.401,2 puntos,
un nuevo mínimo anual y el nivel
más bajo desde mayo de 2003, ha-
ce justamente nueve años. Las
pérdidas acumuladas en lo que va
de ejercicio ya se elevan al 25,27%.

El resto de Europa
Pese a las dudas que persisten so-
bre el futuro de Grecia en el euro,
los descensos fueron más reduci-
das en otros parqués europeos.
El de Milán, con caída del 0,74%,
fue más acusado. En París el CAC
40 perdió el 0,16% y el Dax de
Fráncfort registró una leve baja

del 0,26%. Al margen del área de
la moneda común, el índice FT-
SE-100 de Londres se mantuvo
casi plano, al presentar una míni-
ma alza del 0,09%.

En la bolsa madrileña, el casti-
go a la banca fue generalizado.
Aunque la caída de Bankia se fre-
nó desde el desplome inicial cer-
cano al 30% hasta quedar al cie-
rre en un retroceso del 13,38%,
que dejó el valor en 1,36 euros –y
la pérdida desde la salida a bolsa
en un 63,7%–, los inversores ven-
dieron masivamente títulos de
los bancos que tienen puesto en
España el principal foco de su ne-
gocio. Por eso el Popular se dejó
un 7,6%, el Sabadell retrocedió el
5,34%, Caixabank cayó el 5,09% y
Bankinter perdió el 4,36%. Los
dos gigantes bancarios tampoco
se salvaron, porque BBVA cedió
un 3,39% y Santander el 3,23%.

Las acciones del banco que
ahora preside José Ignacio Goiri-
golzarri se vinieron abajo desde
la apertura. Los títulos de Bankia
volvieron a la negociación en el
arranque de la sesión bursátil de
este lunes y marcaron, en su pri-
mer cambio desde el cierre del
pasado jueves, un desplome del
26,75%, hasta los 1,15 euros. El
hundimiento se profundizó tras

la primera avalancha de peticio-
nes de venta imposibles de casar.

Los expertos justifican la de-
sinversión en la percepción ne-
gativa de muchos pequeños in-
versores. Aunque el Gobierno y
el Banco de España bendicen la
operación de rescate, la capitali-
zación bursátil de Bankia apenas
supera los 3.000 millones, la am-
pliación prevista diluirá la parti-
cipación privada, y parece lógico
que la cotización se ajuste a una
realidad que era mucho peor de
lo percibido, explicaron.

Inditex crece
En paralelo, ya desde primera ho-
ra de la mañana las exigencias de
los inversores en el mercado se-
cundario de deuda elevaban al
6,5% la rentabilidad requerida a
las obligaciones a diez años de Es-
paña, lo que, unido al perfil bajo
de la deuda germana, impulsó la
prima de riesgo hasta 513 puntos.

El diferencial con el bono ale-
mán se relajó ligeramente tras la
intervención pública del presi-
dente Mariano Rajoy, para volver
a repuntar poco más tarde y dejar
atrás incluso el máximo registra-
do hasta ahora en los intercam-
bios intradía, que se quedó en
507 unidades el pasado 16 de ma-
yo. Por más que el Jefe del Ejecu-
tivo trató de desvincular el coste
de la deuda soberana de las vicisi-
tudes de Bankia, la evolución de
los títulos del sector bancario
prueba que los inversores han re-
cibido con recelo las propuestas
para mantener la entidad a flote.

En la jornada e ayer, el gigante
de la moda Inditex estuvo a punto
de arrebatar a Telefónica el
puesto como valor de mayor capi-
talización del Ibex 35, al cerrar la
sesión con un volumen de
43.009,8 millones de euros, ape-
nas 74 millones por debajo de la
operadora.

Efe. Madrid

La deuda del Estado en circula-
ción cerró 2011 con un volumen
de 580.516 millones de euros, el
10,2% más que un año antes, se-
gún la Memoria de Deuda Públi-
ca que elabora el Banco de Espa-
ña. Este aumento es sensible-
mente inferior al experimentado
en el ejercicio anterior, cuando
creció el 14%.

Según explicó el jefe de la divi-
sión de instrumentación mone-
taria del Banco de España, Javier
Maycas, las cifras de 2011 son un
reflejo de las “menores necesida-
des de endeudamiento del Esta-
do, fruto de la continuidad del
ajuste en las cuentas públicas”.

Maycas destacó que en el mer-
cado primario, la emisión neta de
deuda se redujo el 17%, hasta al-
canzar 53.603 millones, frente a
los 64.812 millones de 2010.

El pasado año, la emisión neta
de deuda del Estado se concentró
en la captación de fondos me-
diante bonos (24.262 millones) y

obligaciones (28.490 millones).
En letras del Tesoro la emisión

neta fue de 851 millones de euros,
una distribución que ha permiti-
do que la vida media de la deuda
del Estado permanezca estable
en torno a los seis años y medio.

Vencimientos
En este mercado primario, las co-
locaciones brutas se redujeron el
4% hasta 199.724 millones, debi-
do a la menor necesidad de cap-
tar fondos en términos netos, ya
que el volumen de amortizacio-
nes fue ligeramente superior al
del año anterior. Los bonos a 5
años y las obligaciones a 10 años
concentraron las mayores emi-
siones netas.

El coste medio de la financia-
ción captada aumentó en 130
puntos básicos influido por la cri-
sis de deuda soberana en Europa,
al pasar de 2,54 puntos básicos a

El Tesoro captó 53.603
millones en las subastas
de 2011 a un coste medio
del 3,85%, un punto por
encima que en 2010

La deuda pública en
circulación asciende
a 580.516 millones

3,85 puntos. En 2010, el coste au-
mentó en 37 puntos básicos. Has-
ta el 30 de abril, en cambio, el cos-
te se ha reducido hasta los 3,04
puntos básicos por el estrecha-
miento de los costes en los prime-
ros tres meses del año.

El Tesoro Público afronta en
una posición de fortaleza los ven-
cimientos de deuda comprometi-
dos en lo que resta de año, según
el subdirector general de Finan-
ciación de la entidad, Ignacio Fer-
nández-Palomero. Los mayores
vencimientos se producirán en
los meses de julio (34.162 millo-
nes) y octubre (33.332 millones),
aunque el Tesoro ha captado ya el
56% de la financiación a largo pla-
zo prevista para este año.

En cuanto a la política de emi-
sióndelTesoro,en2011sellevaron
acabo91subastasydosemisiones
sindicadas, con ratios de cobertu-
ra, o proporción entre las solicitu-
des y los importes colocados, que
de media alcanzaron las 4 veces.

FRASES

Javier Maycas
DIRECTIVO DEL BANCO DE ESPAÑA

“España podría aguantar
una prima de riesgo más
elevada debido a su bajo
nivel de endeudamiento”
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La reducción salarial aplicada a
los funcionarios navarros desde
junio de 2010 ha supuesto en es-
tos dos años un ahorro que se
acerca a los 90 millones de euros.
La Cámara de Comptos ha reali-
zado un informe en el que detalla
en cifras la repercusión de este
recorte en instituciones y em-
presas públicas de la Comunidad
en el año 2010. En la Administra-
ción foral, la reducción del gasto
en sus siete primeros meses de
aplicación fue de 26,14 millones
de euros. Una cantidad que re-
presenta un 2,25% del total de di-
nero que se destinó al personal
ese año, 1.164 millones. No es el
5% porque la cantidad engloba no
sólo la masa salarial, sino otros
gastos como las cargas sociales,
resalta el órgano fiscalizador.

Se conoció como decretazo. El
Gobierno que presidía el socialis-
ta José Luis Rodríguez Zapatero
acordó en mayo de 2010 tomar
una serie de medidas impopula-
res ante la situación económica
española, entre las que estaba es-
ta reducción salarial, además de
la congelación de las pensiones
salvo las mínimas o la prohibi-
ción a los ayuntamientos de en-
deudarse. El PSOE consiguió
aprobar este plan de ajuste en el
Congreso gracias, entre otras, a
la abstención de UPN.

Navarra tuvo que elaborar su
propia ley para aplicar parte de
estas medidas, como la que afec-
taba a los funcionarios. Fue apro-
bada el 11 de junio de ese año con
el apoyo de UPN y PSN. Estable-
cía diferentes recortes salariales
en función del nivel de encuadra-
miento del funcionario. Así, la re-
ducción osciló entre el 6,70% de
los funcionarios de nivel A y el
0,24% de los del nivel E. Eso supu-
so también que se redujeran un
poco las diferencias entre el nivel
máximo y el mínimo. Pero tam-
bién ocasionó, como destaca
Comptos, que el porcentaje de
ahorro en cada entidad fuera di-
ferente y dependiera de los nive-

El órgano fiscalizador
ha realizado un informe
sobre las repercusiones
en Navarra de la medida
impulsada por Zapatero

Los ayuntamientos
mayores de 5.000
habitantes recortaron el
gasto con esta medida
un total de 2,1 millones

El Gobierno ahorra 90 millones en dos años
por la rebaja salarial a sus funcionarios
Comptos destaca que en los 7 últimos meses de 2010 supuso 26 millones

Gasto de personal m

Fachada del Palacio de Navarra, en una imagen de archivo. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

les en los que se encuadraban sus
empleados, “siendo poco proba-
ble” cumplir el objetivo del 5% es-
tablecido, se añade. A partir de
2011, el sueldo de funcionarios y
cargos públicos se congeló.

En el caso de los miembros del
Gobierno, la rebaja del salario
que figuraba en los Presupuestos
de Navarra fue del 15%; el de los
directores generales, de un 8% y
la de los directores de servicio, de
un 7%. En cuanto al personal di-
rectivo de los organismos públi-
cos, las retribuciones se reduje-
ron en un 12% si su importe anual
superaba los 70.000 euros; en un
8%, si oscilaba entre los 56.000 y
los 70.000 euros; y un 7% si el im-
porte era inferior a 56.000 euros.

Tres destinos para el dinero
En cuanto a los ayuntamientos,
Comptos destaca que los mayo-
res de 5.000 habitantes han apli-
cado la reducción salarial a sus
funcionarios, un recorte que as-
ciende a 2,1 millones, el 1,28% del
gasto de personal (información
detallada en la tabla adjunta).

En el caso de las entidades lo-
cales, la ley les obligaba a desti-
nar el ahorro a un fin concreto. El
primero era sanear remanentes
negativos de tesorería, opción
que eligieron, por ejemplo, Pam-
plona o Tudela. También se podía

destinar el dinero a reducir el en-
deudamiento a largo plazo, fin
por el que optaron Tafalla, Este-
lla o Baztan. Por último, la enti-
dad podía optar por financiar in-
versiones con ese dinero, como
hicieron Berriozar, Zizur y el Va-
lle de Aranguren.

La Cámara de Comptos tam-
bién analiza la reducción salarial
en las mancomunidades. La de
Mairaga ha aplicado las reduc-
ciones previstas en la normativa.
Fueron 12.000 euros de los 1,1 mi-
llones para personal, cantidad
que destinó a amortizar deuda.

En el caso de la comarca de
Pamplona, se aplicó la rebaja al
personal de la Mancomunidad,
pero no al de la sociedad, que es la
mayoría, ya que se solicitaron in-
formes a expertos en derecho y
todavía no se ha tomado una deci-
sión, destaca en su informe la Cá-
mara de Comptos. Además, indi-
ca que es una situación similar al
caso de la Mancomunidad de
Montejurra y su sociedad.

La Mancomunidad de la Ribe-
ra no contestó al órgano fiscaliza-
dor.

El informe abarca también la
aplicación de la rebaja en las so-
ciedades públicas municipales
de Areacea S.A., Servicios Monte-
jurra S.A., Servicios de la Comar-
ca de Pamplona, ASIMEC, Comi-

REBAJA DEL SALARIO DE LOS FUNCIONARIOS NAVARROS

Nivel Sueldo en 2010 % reducción Importe anual resultante
A 27.096 6,70 25.281
B 22.354 4,86 21.268
C 18.289 3,54 17.643
D 15.580 1,38 15.365
E 13.548 0,24 13.516

AYUNTAMIENTOS DE MÁS DE 5.000 HABITANTES

Importe Reducción 2010 Importe gastos Porcentaje Destino
personal 2010 reducción

Ansoáin 37.500 3.383.223 1,11% Amortización
Barañáin 100.121 7.784.803 1,28% Remanente
Berriozar 50.000 3.609.058 1,39% Inversiones
Burlada 95.143 8.611.368 1,10% Remanente
Egüés 59.309 3.640.650 1,63% Amortización
Estella 95.000 5.941.947 1,60% Amortización
Tafalla 114.065 6.587.705 1,73% Amortización
Tudela 229.843 16.300.731 1,41% Remanente
Villava 40.000 4.566.293 0,88% Remanente
Zizur 56.653 4.848.854 1,17% Inversiones
Alsasua 23.268 2.408.783 0,96% Amortización
Corella 28.000 2.850.188 0,98% Amortización
Aranguren 52.264 2.934.744 1,78 % Inversiones
Sangüesa 25.702 2.276.198 1,13% Amortización
Peralta 15.000 1.594.710 0,94% Remanente
Baztán 18.693 2.160.513 0,87% Amortización
Noáin 29.139 1.996.266 1,46% Amortización
Huarte 20.758 1.960.525 1,06% Amortización
San Adrián N/C 2.103.465 -
Cintruénigo 23.534 2.769.913 0,85% Remanente
Pamplona 1.058.785 83.631.062 1,27% Remanente
TOTALES     2.172.777                    169.857.534               1,28%
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La Mesa del Congreso de los Di-
putados revocó ayer la autoriza-
ción que había otorgado a
Amaiur para la utilización de la
Sala Clara Campoamor de la Cá-
mara, que la coalición iba a ceder
hoy a la plataforma Nafarroa
Bizirik 1512-2012. Ésta, que cuen-
ta en sus filas con antiguos miem-
bros de ETA y de organizaciones
ilegalesvinculadas, estabainvita-
daademásporGeroaBaiyelPNV,
y tenía previsto presentar su ini-
ciativa y mantener un encuentro

con representantes de los grupos
parlamentarios con motivo del
quinto centenario de la conquista
de Navarra.

La Mesa del Congreso, forma-
da por 5 diputados del PP (enca-
bezados por el presidente de la
Cámara, Jesús Posada), 3 del
PSOE y uno del CiU, se reunió
ayer de urgencia. Su marcha
atrás llega después de que UPN y
el PP se la exigieron el pasado
viernes tras haberse hecho públi-
co un informe del Ministerio de
Interior que expone que “todos”
los militantes de Nafarroa Bizirik
pertenecen “a las distintas orga-
nizaciones y plataformas de la iz-
quierda abertzale”. El documen-
to, remitido al diputado de UPN
Carlos Salvador en respuesta a
una pregunta que planteó en el
Congreso sobre el colectivo en
cuestión, manifiesta, entre otros
detalles, que el portavoz de la pla-
taforma, Patxi Abasolo, “es un ac-
tivo miembro de la izquierda
abertzale en Navarra” y que su
militanciaa“sectoresmásradica-
les” de la misma “se conoce ya
desde 1997, año en el que fue dete-

La plataforma, con ex
etarras, iba a hablar en
la Cámara sobre la
historia de Navarra

La Mesa del Congreso
revocó su autorización
inicial con los votos del
PP y el PSOE se inhibió

El Congreso da marcha atrás e impide
la presencia de ‘Nafarroa Bizirik’

nido por resistencia y atentado a
agentedelaautoridad”.Dentrode
la plataforma figuran también
Ángel Rekalde (presentado como
historiador y también miembro
de Nabarralde), que ha estado en
prisión por participar en 16 asesi-
natos; Xabier Morrás, detenido
por colaborar con ETA y rostro
activo de HB y EH en Navarra; u
Oier Zúñiga, detenido por perte-
nencia a Segi.

El PSOE se inhibe
La vicepresidenta primera del
Congreso, Celia Villalobos, expli-
có ayer una vez finalizada la reu-
nión de la Mesa que han retirado
el permiso porque el órgano de
gobierno de la Cámara descono-
cía las “verdaderas intenciones”
de Nafarroa Bizirik y porque con-
sidera que se trata de un “acto po-
lítico” ajeno a la actividad parla-
mentaria. “No es normal que un
grupo pida una sala para invitar a
una plataforma que no tiene nada
que ver con la actividad parla-
mentaria”, declaró Villalobos,
quien admitió que a partir de aho-
ra preguntarán los objetivos de

Personal

Los miembros de la Mesa del Congreso, con el presidente, Jesús Posada, en el centro y el navarro Santiago Cervera a la izquierda. EUROPA PRESS

UPN: “Batasuna no va a llevar su circo al Congreso”

M.S. Pamplona

El diputado de UPN, Carlos Salva-
dor, acogió ayer con satisfacción
la decisión de la Mesa del Con-
greso de revocar el permiso dado
inicialmente a Amaiur, con el que
Nafarroa Bizirik iba a hacer uso
de las instalaciones de la Cámara
baja. “Valoro positivamente la
sensibilidad que ha demostrado
la Mesa y la rapidez con la que
han corregido un error sobre el
que algunos ya habíamos alerta-
do”, manifestó ayer el regionalis-
ta.

Salvador expuso que habría
preferido que la decisión del ór-
gano de gobierno parlamentario

“hubiera sido unánime”, en refe-
rencia a la inhibición de votar de
los tres representantes del
PSOE. “He hablado con ellos an-
tes de que se reuniera la Mesa y,
más allá de haberles transmitido
mi opinión, tengo también que
respetar la suya”, dijo el de UPN,
quien, por otro lado, salió al paso
de las críticas desde Amaiur, Ge-
roa Bai y el PNV por haber insta-
do durante los días anteriores a
la revocación que finalmente se
dio ayer: “Batasuna no va a llevar
su circo al Congreso, y PNV y Ge-
roa Bai harían bien en no apoyar
a la izquierda abertzale en su
constante estrategia de acoso a
Navarra”, declaró Carlos Salva-
dor.

Los nacionalistas, críticos
Amaiur, Geroa Bai y el PNV, las
fuerzas nacionalistas presentes
en el Congreso que habían invita-

do al colectivo Nafarroa Bizirik,
reaccionaron ayer a la decisión
de la Mesa de la Cámara hablan-
do de “veto” por parte del PP y de
UPN.

Amaiur, coalición que planteó
la petición de uso de la Sala Clara
Campoamor para posibilitar que
la plataforma presentara su ini-
ciativa y se reuniese con repre-
sentantes de los grupos parla-
mentarios, censuró “la postura
totalitaria de PP y UPN, impi-
diendo que un debate sobre la
historia de Euskal Herria, y de
Navarra en particular, se pueda
realizar en el Congreso de los Di-
putados”. En opinión de la coali-
ción formada por la izquierda
abertzale, Aralar, EA y Alternati-
va y que cuenta con el navarro
Sabino Cuadra entre sus esca-
ños, que el grupo que cuenta con
ex etarras en sus filas no pueda
hacer uso del Congreso “es un ac-

to claro de censura maquillada
con ridículas argumentaciones”.

Según la diputada Uxue
Barkos, de Geroa Bai, la revoca-
ción del permiso por parte de la
Mesa del Congreso tras las peti-
ciones para ello de UPN y el PP se
debe a que el partido regionalista
“pretende despistar a la opinión
pública navarra con asuntos co-
mo éste”. “Es inaceptable que
UPN busque tapar actuaciones
como las llevadas a cabo la sema-
na pasada con la aprobación de
los Presupuestos del PP, y es infa-
me que la misma semana en la
que Caja Navarra certifica su sali-
da de Navarra, el partido de Bar-
cina y la propia presidenta nava-
rra centren sus preocupaciones
en estos asuntos”. El PNV, por su
parte, mantuvo que UPN y el PP
“han querido silenciar, una vez
más, toda voz que no se corres-
ponde con la suya”.

● Amaiur, Geroa Bai y el PNV,
que habían invitado al
Congreso a ‘Nafarroa Bizirik’,
acusan a regionalistas y
‘populares’ de “veto”

cada acto que se pida organizar
en el Congreso. En la última se-
mana, la misma sala que había re-
clamado Amaiur para Nafarroa
Bizirik albergó una rueda de
prensa sobre las selecciones de-
portivas vascas, catalanas y galle-
gas.

La revocación de la Mesa se
produjo sólo con los 5 votos a fa-
vor del PP. El representante de
CiU no estaba y los 3 del PSOE op-
taron por inhibirse. Según justifi-
caron los socialistas, no quieren
“hacer batalla” con este tema y ex-
presaron su confianza en la deci-
sión de Posada, aunque advirtie-
ron de que “este tipo de decisio-
nes pueden ser objeto de recurso
de amparo ante el Tribunal Cons-
titucional,porloquelaMesadebe
ser especialmente cuidadosa”.

Por su parte, Nafarroa Bizirik
emitió un comunicado acusando
a UPN y el PP de “eludir el debate
bajo un discurso difamatorio”. El
colectivo ha decidido dar esta ma-
ñana una rueda de prensa en las
puertasdel Congreso,“conel apo-
yo de los congresistas que se han
adherido a la iniciativa”.

En 2010, el ahorro fue
de 1,2 millones
Las empresas públicas del
Gobierno navarro han aplica-
do diferentes medidas para
reducir la masa salarial, deta-
lla el informe de Comptos. Así,
se han producido rescisiones
de contratos, jubilaciones, au-
mentos de jornada y disminu-
ción de personal, entre otras.
En función de los resultados,
se han aplicado las reduccio-
nes retributivas. Entre junio y
diciembre de 2010, el importe
de todas estas medidas en las
empresas públicas navarras
fue de 1,2 millones de euros de
los 55,5 millones previstos pa-
ra personal, lo que supone
una reducción del 2,16%. El
descenso anual de la masa sa-
larial estuvo por debajo del 5%
en tres casos: Nasersa, SPRIN
e ITGG. En Salinas, el ajuste
se realizó ampliando la jorna-
da. En una empresa se aplicó
la reducción, pero en 2011 se
actualizó el IPC a toda la plan-
tilla, excepto al gerente.

Los tribunales anulan
algunas subidas
Los directivos de las empre-
sas públicas que dependen de
la Administración navarra tu-
vieron en 2010 una reducción
salarial de entre un 7 y un 12%,
en función de su retribución
anual. Al resto de personal se
le debía aplicar la reducción
media del 5% de conformidad
con la ley, pero con respeto en
todo caso a lo pactado en sus
respectivos convenios colecti-
vos, señala Comptos. Este re-
quisito dio lugar a diversos re-
cursos en los tribunales y a va-
rias sentencias que anularon
esas rebajas de salario por no
haber sido pactadas en el
marco de la negociación co-
lectiva. En varios casos se han
recurrido los fallos judiciales.

EMPRESAS PÚBLICAS

ruña, Mercairuña, PCH y
ANIMSA. Comptos indica que se
practicó la reducción en los sala-
rios de los gerentes y en las dietas
de los consejeros. Para el resto
del personal se quedó a la espera
de establecer un criterio general
que no se determinó.

Consejos de empresas
En las empresas públicas, el aho-
rro fue de 1,2 millones de euros
entre junio y diciembre de 2010.
Hay que recordar que las 38 so-
ciedades públicas del Gobierno
de Navarra se redujeron al año si-
guiente, en 2011, a 13. Aunque la
normativa no especificaba nada
sobre las retribuciones de los
miembros de los consejos de ad-
ministración de estas empresas,
Comptos ha analizado estos pa-
gos, concluyendo que en 2010 só-
lo en 7 empresas las retribucio-
nes fueron menores que el año
anterior. En 12 fueron las mismas
y en otras 12, el consejo no estaba
remunerado. En tres casos las re-
tribuciones al consejo aumenta-
ron en 2010. Unas dietas que en
2011, con la reordenación del sec-
tor, han bajado en unos 450.000
euros según estimaciones de la
Corporación Pública Empresa-
rial de Navarra, la empresa ma-
triz de todo el entramado de so-
ciedades públicas.
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La Policía Foral
sanciona al 1,6% de los
motoristas controlados
La Policía Foral sancionó la
semana pasada a seis de las
376 motocicletas y ciclomoto-
res (el 1,6%) que controló en el
marco de una campaña de la
DGT. Ninguna de las sancio-
nes lo fue por el estado de los
neumáticos, el uso del casco o
el permiso de conducir. Los
controles se realizaron en tra-
vesías y vías de acceso a locali-
dades en turnos de mañana y
tarde. En ellos se han verifica-
do el cumplimiento de las nor-
mas de tráfico por parte de los
conductores de motocicletas
y ciclomotores.

Arrestado por presunta
agresión sexual
en Pamplona
La Policía Municipal de Pam-
plona detuvo el domingo por
la tarde a un hombre de 31
años acusado de una agresión
sexual a una joven. La policía
recibió una llamada que soli-
citaba su presencia en un es-
tablecimiento de hostelería
de Buztintxuri. En el exterior
encontraron a un varón natu-
ral de Ghana y domiciliado en
Pamplona que indicó a los po-
licías municipales que dentro
se encontraba su hija y que un
hombre, que la estaba moles-
tando, podía haberla agredido
sexualmente hacía poco tiem-
po. La joven salió del estable-
cimiento y confirmó las pala-
bras de su padre, acusando a
I.A., natural de Ghana.

Un hombre de 82 años ,
herido al cortarse con su
motocultor en Legarda
Un vecino de Legarda de 82
años resultó herido ayer por
la tarde al accidentarse con el
motocultor con el que trabaja-
ba en su finca. El suceso ocu-
rrió a las 16.46 horas. El heri-
do sufrió cortes profundos en
la parte inferior de una de sus
piernas y fue trasladado en
una ambulancia al Complejo
Hospitalario de Navarra, in-
formó el Gobierno de Nava-
rra. Al lugar se desplazaron el
equipo médico de la zona y la
Policía Foral.

Arrestado por tercera
vez por robar en la
misma zona de Burlada
La Policía Municipal de Burla-
da arrestó la madrugada de
ayer a un hombre por robar
en el polígono Iturrondo, don-
de ya ha sido detenido en
otras dos ocasiones. Fue el vi-
gilante de seguridad de una
empresa quien alertó a la poli-
cía y facilitó la descripción del
individuo al que había sor-
prendido manipulando una
baterías dentro de una nave
tras haber cortado varias
mangueras de cable eléctrico.
Al ser visto, el hombre había
huido, saltando la valla que
rodea el perímetro de la em-
presa. Los agentes moviliza-
dos buscaron por los alrede-
dores y dieron con él. Estaba
nerviosos, sudoroso y jadean-
te y tenía las manos mancha-
das de grasa.

● El herido, de 50 años,
colisionó con un turismo y
se fue al suelo cuando
circulaba por la autopista
a la altura de Fontellas

DN Pamplona

Un motorista de 50 años se
encuentra ingresado en la
UCI después de chocar con un
turismo y caer al suelo en la
AP-68, a la altura de Fontellas.
Los ocupantes del coche no
sufrieron heridas.

El accidente ocurrió a las
16.40 horas. Ambos vehículos
circulaban en dirección a Za-
ragoza cuando colisionaron.
El conductor de la moto, D-A-
C., de 50 años, sufrió politrau-
matismos y policontusiones.
Una ambulancia medicaliza-
da lo trasladó al Hospital Rei-
na Sofía de Tudela, donde que-
dó ingresado.

Por otra parte, casi a la mis-
ma hora, otro motorista sufrió
heridas de carácter reservado
al chocar con un automóvil en
la PA-34 (Ronda de Pamplo-
na), a la altura de Aizoáin. El
herido fue trasladado a la Clí-
nica de la Universidad de Na-
varra.

Agentes de la Policía Foral
se encargaron de atender los
dos accidentes.

Un motorista,
en la UCI tras
accidentarse
en la AP-68

El vehículo accidentado, poco antes del desvío a Vitoria. JAVIER SESMA

DN Pamplona

Un informe elaborado por los
servicios jurídicos del Parla-
mento de Navarra determina
que dos artículos del Real Decre-
to-Ley del Gobierno central de
racionalización del gasto público

Los servicios jurídicos
señalan dos artículos:
el aumento de la jornada
lectiva y la sustitución
del profesorado

Un informe del Parlamento
ve invasión de competencias
en los recortes de Educación

en el ámbito educativo, concreta-
mente los referidos a la jornada
lectiva y a la sustitución del pro-
fesorado, son “inconstituciona-
les” por “vulnerar las competen-
cias de Navarra en materias de
enseñanza y régimen estatutario
de sus funcionarios públicos”. A

juicio de los servicios jurídicos
del Parlamento, “los restantes
preceptos del Real Decreto-Ley
14/2012 no menoscaban las com-
petencias de la Comunidad foral
de Navarra, por lo que son consti-
tucionales”.

Por tanto, se aparta de la opi-
nión de los servicios jurídicos del
departamento de Educación,
que no consideraban que se vul-
nerasen las competencias de la
Comunidad foral en materia
educativa.

A pesar de esta diferencia de
criterio, en lo que ambos infor-
mes coinciden es en que el Real
Decreto es “de obligado cumpli-
miento”, al margen de que las
medidas de Rajoy y su aplicación
en la Comunidad foral puedan
impugnarse ante el Tribunal
Constitucional.

Los grupos del Parlamento fo-
ral acordaron ayer solicitar otro
informe sobre esta materia al
Consejo de Navarra, y a raíz de su
resultado adoptarán la decisión
de presentar o no un recurso an-
te el Tribunal Constitucional. El
plazo para presentarlo finaliza el
21 de julio. Por su parte, el Go-
bierno navarro ya manifestó que
se guiaría por sus propios infor-
mes jurídicos, que consideran
que no se ha producido invasión
de competencias.

Los recortes en Educación
El informe jurídico del Parla-
mento destaca alguna de las cau-
sas del Real Decreto, como es el
intento de “contención del gasto
público” educativo y de la “oferta
de empleo público” en el ámbito
de la enseñanza, dada “la actual
coyuntura económica”. Y reco-
noce que se trata de una norma

“de aplicación indefectible en
Navarra”, por afectar al sistema
tributario estatal y quedar salva-
guardado el régimen fiscal nava-
rro en los términos del Convenio
Económico.

Sin embargo, considera dos
salvedades: los artículos 3 y 4 del
Real Decreto, que hacen referen-
cia al incremento de la jornada
lectiva y a la sustitución de los
profesores. Respecto al aumento
de la jornada lectiva, de 18 a 20
horas en Secundaria, y de 23 a 25
sesiones en Primaria, a juicio de
los servicios jurídicos de la Cá-
mara foral “se entra de lleno en la
potestad foral de organización
de los servicios educativos no
universitarios y de regulación y
gestión de los recursos humanos
docentes que le están adscritos,
esto es, materias prototípicas de
la competencia de la Comunidad
foral, a tenor de lo previsto en el
Amejoramiento”. Por ello, el in-
forme sostiene que se invaden
las competencias propias de Na-
varra, y por tanto el artículo 3 del
Real Decreto sería inconstitucio-
nal.

Respecto a otro artículo, el 4º,
que dispone que las sustitucio-
nes transitorias de los profeso-
res titulares se producirán úni-
camente cuando hayan transcu-
rrido diez días lectivos, también
es considerado inconstitucional
por similares razones que en el
anterior caso.

Por el contrario, sobre la am-
pliación del número máximo de
alumnos por aula hasta un 20%
(en Navarra se aplicará con el lí-
mite del 10%), los servicios jurídi-
cos de la Cámara afirman que
“no menoscaba la competencia
de Navarra”.

Escolares del colegio público de Murchante. NURIA G. LANDA

● Salió despedida del turismo
en el que viajaba con otras
cuatro personas, todas
residentes en Vitoria y de
origen sudamericano

DN Pamplona

La niña de 8 meses que resultó
herida grave el domingo en Irurt-
zun al salir despedida del coche
en el que viajaba se recuperaba
ayer en la UCI pediátrica del Hos-
pital Virgen del Camino, donde
permanecía en observación.
Además del bebé resultó herida
grave la conductora, de 35 años.

Sufrieron heridas de carácter le-
ve los otros tres ocupantes: una
joven de 26 años, un hombre de
32 (copiloto) y un niño de 7. To-
dos, de origen sudamericano, re-
siden en Vitoria.

El accidente tuvo lugar alrede-
dor de las siete de la tarde en el ki-
lómetro 111 de la AP-15 (autopista
de Navarra), en dirección a Vito-
ria, a unos metros del desvío para
tomar los carriles hacia la capital
alavesa. El vehículo se salió de la
carretera y volcó en tonel, cho-
cando contra el talud. El bebé via-
jaba en el asiento trasero junto
con la joven y el niño de 7. La Poli-
cía Foral realizó el atestado.

El bebé de ocho meses
herido en el accidente de
Irurtzun continúa en la UCI
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DN Pamplona

La dirección de la empresa
Asientos Esteban comunicó ayer,
mediante una lista nominal, los
despidos de 73 trabajadores tras

De ellos 61
corresponden a la planta
de producción y los
otros 12 a oficinas, tras
un ERE sin acuerdo

un ERE sin acuerdo. Del total de
los despidos 61 corresponden a
personal de la planta de produc-
ción y los otros 12 a puestos de
trabajo en las oficinas.

En huelga indefinida
Los 177 empleados de Asientos
Esteban, empresa ubicada en el
polígono de Landaben y dedica-
da a la fabricación de asientos pa-
ra autobuses urbanos y autoca-
res de viajeros, se encontraban
en huelga indefinida desde el pa-

Exterior de la empresa Asientos Esteban en Landaben, dedicada a la fa-
bricación de asientos para autobuses urbanos y autocares.EDUARDO BUXENS

sado lunes, día 21. Lo hacían para
protestar por un primer ERE de
extinción con planteamiento de
81 despidos y un segundo relativo
a la modificación de condiciones
laborales y rebaja de salarios. En
el momento de convocarla, el co-
mité de delegados (3 de UGT, 2 de
Auzotegi, 1 de LAB, 1 de ELA, 1 de
CC OO y 1 de USO) manifestó que
no se había tenido en cuenta su
propuesta, que no planteaba nin-
gún despido pero sí un descenso
salarial del 20%.

Con anterioridad, el 11 de ma-
yo, la dirección de Asientos Este-
ban había planteado en el expe-
diente de modificación de condi-
ciones de trabajo de carácter
colectivo (ERE) la rebaja de un
10% del salario real bruto, junto
con otro 10% de rebaja en el resto
de los conceptos de las tablas sa-
lariales, suspender el acuerdo de
empresa “prácticamente en su
totalidad” y suspender el acuer-
do de acceso a la jubilación par-
cial que se venía aplicando.

La empresa fue fundada en
1958 con el nombre Industrias
Esteban y en 1980 marcó un hito
con la fabricación de los asientos
para Patrol Nissan. En 1986 el
grupo Aunde (Achter&Ebels)
compró Industrias Esteban y co-
menzó un proceso de diversifica-
ción, con traslados a Barcelona
de procesos de producción, e in-
ternacionalización posterior. En
1998 se produjo una reorganiza-
ción societaria con las creaciones
de Fundaciones Esteban en el
Reino Unido, Brasil, México, Irán
y Turquía, desarrolladas entre
199 y 2004. La planta de Asientos
Esteban en Landaben cuenta con
una superficie construida de
13.700 metros cuadrados e un po-
lígono total de 15.000.

Asientos Esteban
comunicó ayer los
despidos a 73 empleados

DN Pamplona

Delegados sindicales de CC OO
y UGT se concentraron ayer en
Pamplona para exigir “el des-
bloqueo” de las negociaciones
del convenio de Oficinas y Des-
pachos, que afecta a más de
3.000 trabajadores en Navarra.

Se trata de la segunda con-
centración de este tipo, que irá
seguida por una tercera el pró-
ximo lunes si no hay cambios
por parte de la patronal. El acto
tuvo lugar en la calle Padre Ca-
latayud, frente a la Asesoría So-
ciolaboral Ofico, que pertenece
a la Patronal de Oficinas y Des-
pachos. La representación sin-
dical está formada en un 48%
por CC OO, en un 38% por UGT y
en un 14% por ELA y la mesa ne-
gociadora se creó ya en enero de
2010, dado que el último conve-
nio firmado finalizaba su vigen-
cia el 31 de diciembre de 2009.

Juanjo Pérez Capapay, de la
Federación de Servicios Finan-
cieros y Administrativos de
(COMFIA) de CC OO denunció

que llevan ya “30 meses” de ne-
gociación sin llegar a ningún
acuerdo. “Pedimos unas condi-
cionales laborales dignas para
los trabajadores del sector”, in-
dicó. Se trata, explicó, de un sec-
tor “poco conocido y reconoci-
do”. Oficinas y Despachos agru-
pa a empleados de empresas y
fundaciones públicas y a perso-
nal que desempeñan labores de
oficina en, por ejemplo, colegios
profesionales, ONG como Cári-
tas, Cruz Roja o Médicos del
Mundo,entreotras,asícomope-
queñas asesorías laborales, fis-
cales, sociolaborales, etc.

Los salarios oscilan entre
14.000 y 25.000 euros brutos
anuales, aunque Pérez Capapay
denunció que “muchas veces no
se cumple”, por ejemplo por es-
tar contratados con categorías
inferiores a las que se ejercen.
Denunció también que llevan
tres años sin cobrar el IPC.

Entre las reivindicaciones
sindicales, reclaman regular y
reordenar los grupos profesio-
nales; regular y racionalizar la
jornada laboral; y garantizar be-
neficios sociales mínimos, como
el derecho a la jornada parcial.
También, garantizar la “ultraac-
tividad” - prórroga máxima au-
tomática de los convenios venci-
dos, algo que la actual reforma
laboral ha reducido a 1 año-.

Delegados sindicales
se concentraron ayer
en defensa de los 3.000
trabajadores a los que
afecta en Navarra

CC OO y UGT exigen
mejor convenio en
Oficinas y Despachos

● No ve elementos de
inconstitucionalidad en la
nueva renta de inclusión
social que ha regulado
Navarra

I.S. Pamplona

La Defensora del Pueblo de
España, María Luisa Cava de
LLano, ha resuelto no presen-
tar un recurso de inconstitu-
cionalidad en contra de la ley
que regula la nueva renta de
inclusión social en Navarra.
La plataforma por el derecho
a la Renta Básica (integrada
por red de Lucha contra la Po-
breza y Exclusión, Axola, SOS
Racismo ODS-Hormiga Ató-
mica y Plataforma Papeles y
Derechos Denontzat) recu-
rrió a la figura del defensor
del Pueblo español ya que los
sindicatos, como cualquier
persona, asociación u organi-
zación, no pueden recurrir di-
rectamente al Tribunal Cons-
titucional. La Plataforma con-
sidera que hay dos aspectos
que podrían ser “inconstitu-
cionales” el requisito de la re-
sidencia española y una dis-
posición transitoria que te-
men sirva para aplicar la
retroactividad a solicitudes ya
en trámite.

La Defensora
del Pueblo no
llevará la renta
básica al TC

Un cenicero en el exterior de un establecimiento. DN

DN.
Pamplona

La mayoría de los navarros no
quieren una vuelta atrás en el
consumo de tabaco en bares y
restaurantes y tampoco en luga-
res públicos cerrados. Así se po-
ne de manifiesto en una encuesta
realizada en mayo por la Socie-
dad Navarra de Medicina Fami-
liar y Atención Primaria en todos
los centros de salud de Navarra a
fumadores, exfumadores y no fu-
madores. En total, se realizaron
629 encuestas.

El estudio revela que el 80% de
los navarros vería mal que se per-
mitiese de nuevo fumar en hoste-
lería y un 85% cree que la prohibi-
ción del tabaco en áreas públicas
es una decisión acertada

El trabajo pone de manifiesto
también que el porcentaje de fu-
madores en Navarra ha descen-
dido un 3% en los últimos años.
Así, se ha pasado de un 28,4% de
población fumadora en los años
2006-2007, a un 25,2% de fuma-
dores en 2012.

La encuesta se ha realizado
con motivo de la XIII Semana sin
Humo, que este año se celebra
bajo el lema “Tú lo dejas, tú ganas
desde el 28 de mayo. El próximo
día 31 se celebra, además, el Día
sin Tabaco. La Semana sin Humo
es una iniciativa a nivel nacional
de la Sociedad Navarra de Medi-
cina Familiar y AP junto con la

Los fumadores en
Navarra han descendido
un 3%, del 28,4% de la
población en 2006 al
25,2% en 2012

El 80% de los
navarros no
quiere que se
vuelva a fumar
en los bares

Sociedad Española de Medicina
de Familia y Comunitaria
(semFYC). En ella participan
centros de salud de todas las co-
munidades autónomas con el ob-
jetivo de recordar a la población
que los profesionales del primer
nivel asistencial pueden ayudar a
los interesados a dejar de fumar.

Menos cigarrillos
La encuesta que se ha realizado
entre la población navarra pone
de relieve también que, además
del porcentaje de fumadores, se
ha reducido el consumo de ciga-
rrillos que fuman al día.

En concreto, según la encues-
ta, el consumo medio actual en-
tre los fumadores es de 13 ciga-
rros al día. Los hombres fuman
un poco más (14 cigarros) pero
las mujeres se encuentran a poca
distancia, con 12 cigarrillos al día.

En el año 2007 el promedio entre
los fumadores era de 15 cigarri-
llos/día mientras que en el año
2003 fue de 19 cigarrillos.

Otro aspecto que destaca la
encuesta es que en los últimos
cuatro años el porcentaje de na-
varros que ha intentado dejar de
fumar en los cinco primeros me-
ses del año ha sido cada vez ma-
yor: un 25% en 2009, 31% en 2010 y
36% en 2011 y este año supera el
40 %. EL número de intentos es
similar en hombres y mujeres.

Desde la Sociedad Navarra de
Medicina Familiar y AP se ha de-
nunciado que existe “un grupo de
presión para introducir modifi-
caciones en las leyes que regulan
el consumo del tabaco” y, en con-
creto, en el interior de los casinos
de toda España. Por ello, apelan a
que los partidos político defien-
dan la salud de los ciudadanos.
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RONCAL Recuerdan que el
proyecto de antialudes
afecta a una zona osera
Natursarea, red social com-
puesta esencialmente por ron-
caleses para el intercambio de
reflexiones sobre el oso pardo
y el medio natural, ha escrito al
consejero de Fomento, Anai
Astiz.Seoponenainstalarmás
antialudes en Belagua. “Medio
Ambientelosparalizóen2008,
no se justifican porque haya
habido dos pequeños aludes
en invierno y se pretenden co-
locar en un corredor del oso
pardo”, recuerdan.

URRAÚL BAJO Charla de
alta montaña en la casa
concejil de Rípodas
El Ayuntamiento de Urraúl
Bajo ha organizado, para el sá-
bado 2 de junio, una charla de
montaña que correrá a cargo
del escalador y montañero
Pitxi Eguillor. “Estuvo en el
Everest y es de los pocos nava-
rros que han hecho cumbre en
el techo del mundo”, recuerda
el alcalde, Luis Castillo. La cita
es gratis a las 20.00 horas en la
casa concejil de Rípodas. Se ti-
tula: Entre los Pirineos y el Hi-
malaya, Aprendiendo a vivir.

PROTESTA EN
SANGÜESA POR LOS
RECORTES EDUCATIVOS

Entre las protestas contra los re-
cortes en Educación del pasado
martes 22, en Sangüesa hubo por
la tarde una manifestación y una
‘cacerolada’. Organizada por pa-
dres y docentes de seis centros es-
colares de Sangüesa, Cáseda, Ai-
bar y Sada, reunió a 200 personas.
En la tarde previa se encerraron
en el instituto 40 docentes, 60
alumnos y algunos padres. Pasa-
ron la noche allí 12 profesores, 19
alumnos y una madre. ARELIZALDE

Autoridades, sanitarios y vecinos de Roncal y Salazar, concentrados ayer en Sangüesa. ASER VIDONDO

ASER VIDONDO
Sangüesa

Una decena de cargos públicos de
los valles pirenaicos de Roncal y
Salazar se concentraron ayer en
Sangüesa contra los recortes en
Salud trasreunirseconlaconseje-
ra Marta Vera. Ante la reestructu-
ración que se plantea en Atención
Primaria, y que se concretará a fi-
nales de año, se oponen a que las
guardias médicas pasen de ser
presenciales a localizadas en los
centros de salud de Isaba y Ez-
cároz. Médicos y enfermeras pa-

sarían las noches en casa, localiza-
bles en caso de urgencia.

“Piensan que así mejoran la
atención, pero creemos que no”,
afirmó la alcaldesa de Ochagavía,
Marisa Sáez García-Falces, que
ejerció de portavoz de los ediles
tras la reunión. Duró dos horas y
mediay,alasalida,laconsejeraVe-
ra rechazó hacer declaraciones
ante los medios al ser un encuen-
tro “privado”, como otra quincena
con alcaldes de toda Navarra.

“La reforma planteada es sim-
plemente economicista. Y, cómo
no, la zona del Pirineo vuelve a sa-
lir perdiendo. Siempre se dice que
somos pocos, pero cabe recordar
que vienen al año miles de perso-
nas a la montaña, a esquiar, etc.
Irati, por ejemplo, tiene más de
50.000 visitantes anuales”, repasó
la alcaldesa de Ochagavía.

“No queremos que se pierda

Autoridades de ambos
valles se concentraron en
Sangüesa en contra de
los recortes en Salud tras
hablar con la consejera

Roncal y Salazar
rechazan que se
eliminen las
guardias médicas
presenciales

tiempoenurgenciasportenerque
localizar a los médicos. Hay mu-
chos pueblos, largas distancias, y
mucha gente mayor”, apuntó.

Dio además el dato de que des-
de enero, de 22 traslados a Pam-
plona por parte de un médico lo-
cal,20conllevaroningresoshospi-
talarios. “No se hacen abusos aquí.
Cuando se reclama una urgencia,
es porque de verdad la hay”, dijo.

“Seguiremos negociando”, se-
ñaló. A la reunión asistieron re-
presentantes de Isaba, Garde,
Roncal, Uztárroz y Burgui, en el
valle de Roncal; y de Sarriés, Izal-
zu, Ochagavía, Ezcároz, Esparza y
Gallués, en el valle de Salazar.

Decepción
Como asesor de Salazar estuvo Al-
fonso Ventura Amatriain, médico

de Ochagavía. “He salido decep-
cionado. No han respondido a
nuestras inquietudes. Además, di-
ce la consejera que en ambos cen-
tros habrá guardias localizadas de
3 de la tarde a 8 de la mañana, e in-
ternamente se nos dice que serán
presenciales hasta las 8 de la tar-
de. Algo no encaja”, dijo.

Recordó que las guardias pre-
senciales llegaron en 2008 y que
ahora “el servicio no será el mis-
mo, ya que en urgencias el tiempo
de respuesta es primordial”. Por
las guardias localizadas, Salud pa-
garía la mitad que por las presen-
ciales a los médicos, y no genera-
rían un día de fiesta posterior.

“Nos costará mucho más coor-
dinarnos a médico y enfermera, y
más en invierno, con la nieve y las
heladas.Tendremosqueiraporel

material al centro de salud. Si no,
porejemplo,el fríodescargaríalas
bateríasdeldesfibriladorsisedeja
en el coche ”, ejemplifica.

Recordó que “no se están susti-
tuyendo bajas” y que “es absurdo”
que se hable a cambio de mejoras
como el poder realizar una analíti-
ca seca en el centro de salud de
Sangüesa,“puessevioenelambu-
latorio San Martín de Pamplona
que es algo ineficaz”.

Juan José Layana, alcalde de
Ezcároz, alabó al médico. “Defien-
de la atención al paciente por enci-
ma de su comodidad personal, co-
mo sería dormir en casa y no en el
centrodesalud”.ÁngelLuisdeMi-
guel, alcalde de Isaba, se mostró
cauto. “Estamos aún en negocia-
ciones, esperaremos a la propues-
ta definitiva”.

A.V.
Murillo de Lónguida

P 
ROBABLEMENTE nin-
guno de los 34 vecinos
del concejo de Murillo
de Lónguida hubiera

imaginadoquesupequeñopueblo
agrario pudiera convertirse en
plató de cine. Pues bien, eso es ya
unarealidad.Yesquedesdeayer,y
hasta mañana, el interior del hotel
rural Villa Clementina de esta lo-
calidad, vivienda de finales del si-
gloXIXcreadaalestilodeunavilla
indiana, acoge el rodaje del corto-
metraje Sonata, obra del joven bil-
baíno Jon Ander Tomás Mencía.

“Del hotel me gustó su fusión

entrelaspartesoriginalesconser-
vadas y el mobiliario y comodida-
des modernas incorporadas. Ade-
más, el contexto rural es paradi-
siaco y la tranquilidad es clave
para rodar”, destacó el director. A
sus 21 años, éste es su segundo
corto. El primero, Ella, quedó en-
tre los 50 mejores del Festival In-
ternacional de Cine de Berlín
(Berlinale). “La idea es volver allí”,
dijo ayer.

Su nuevo rodaje convierte aho-
ra este romántico hotel del valle
de Lónguida abierto hace un año
(la casa es de 1888) en el escenario
de una intensa historia de crítica
social de principios del siglo XX.
Adapta la novela de Tolstoi Sona-

ta a Kreutzer, y pondrá de mani-
fiesto la hipocresía social de prin-
cipios del siglo XX. “La sociedad
exigía un protocolo, pero luego los
hombres se movían por pulsio-
nes. Por ejemplo, se hablaba de
amor, pero interesaba el sexo”, ex-
plicaba el director.

Reacciones
“La obra es machista y el corto, de
unos 12-15 minutos, tratará de ha-
cer que la gente reaccione. Refle-
jará una crisis de identidad que si-
gue vigente. Sabemos de dónde
venimos pero no a dónde vamos
ni quiénes somos”, opinaba.

Participan en el corto una vein-

tena de personas, entre personal
técnico y actores. También graba-
ron alguna escena en Pitillas. Se
alojanenelhotelyéstecedesuses-
pacios para la grabación. “Esta-
mos encantados con la iniciativa.

Encaja con el espíritu del hotel en-
marcado en esta casa tan peculiar.
Buscamos ser algo más que un
simple alojamiento del Prepiri-
neo”, dijo Fernando Oiza, uno de
los propietarios.

Un hotel de cine

Jon Ander Tomás Mencía (centro), dirigiendo una escena ayer. A.V.

La casa indiana de Murillo de Lónguida, desde hace un año hotel Villa Clementina,
acoge esta semana el rodaje de un corto que podría verse en la Berlinale.

NAVARRA

SANGÜESA Y MERINDAD
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