
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
26 de julio 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación. 26 de julio 

 
 

Radio 

Televisión 

Prensa 

Web CCOO 

 

 
 
 
 

 
 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

25/07/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 148 seg
MEDIO MILLAR DE FIRMAS NECESITAN LAS PLATAFORMAS DE AFECTADOS POR LAS HIPOTECAS EN ESPAÑA PARA PODER
IMPULSAR UNA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR QUE CAMBIE LA ACTUAL LEGISLACIÓN QUE PERMITA LA DACIÓN EN PAGO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JESÚS, AFECTADO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=896bb6a41abdf34760a226b442445108/3/20120725RB04.WMA/1343293846&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=896bb6a41abdf34760a226b442445108/3/20120725RB04.WMA/1343293846&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=896bb6a41abdf34760a226b442445108/3/20120725RB04.WMA/1343293846&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=896bb6a41abdf34760a226b442445108/3/20120725RB04.WMA/1343293846&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=896bb6a41abdf34760a226b442445108/3/20120725RB04.WMA/1343293846&u=8235
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TELEVISIÓN

25/07/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 96 seg
LA ASAMBLEA DE PARADOS PROPONE QUE LOS TRABAJADORES Y PARADOS SE SUMEN A LAS PROTESTAS PARA IMPEDIR LA
APLICACIÓN DE LOS RECORTES PROPUESTOS POR EL GOBIERNO CENTRAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISRAEL GONZÁLEZ, MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE PARADOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07602b8449c00f6beef1ff72ae734009/3/20120725BA06.WMV/1343293796&u=8235

25/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 52 seg
UGT HA DENUNCIADO EL INTENTO DEL GOBIERNO DE NAVARRA DE APLICAR TANTO EL AUMENTO DE JORNADA COMO EL
RECORTE DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE A LOS TRABAJADORES DE LA CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN PORTAVOZ DE UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c0f322cb0a971dc143ebfd3e7747d2bc/3/20120725TA07.WMV/1343293796&u=8235

25/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 35 seg
CONFLICTO LABORAL EN SUNSUNDEGUI. LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA HA PRESENTADO UN NUEVO PLAN DE AJUSTE CON EL
FIN DE AHORRAR 3,5 MILLONES DE EUROS AL FINAL DE ESTE EJERCICIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=10ab4d6e2d8fb1986cad318a45c44629/3/20120725TA08.WMV/1343293796&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07602b8449c00f6beef1ff72ae734009/3/20120725BA06.WMV/1343293796&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07602b8449c00f6beef1ff72ae734009/3/20120725BA06.WMV/1343293796&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07602b8449c00f6beef1ff72ae734009/3/20120725BA06.WMV/1343293796&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07602b8449c00f6beef1ff72ae734009/3/20120725BA06.WMV/1343293796&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c0f322cb0a971dc143ebfd3e7747d2bc/3/20120725TA07.WMV/1343293796&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c0f322cb0a971dc143ebfd3e7747d2bc/3/20120725TA07.WMV/1343293796&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c0f322cb0a971dc143ebfd3e7747d2bc/3/20120725TA07.WMV/1343293796&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c0f322cb0a971dc143ebfd3e7747d2bc/3/20120725TA07.WMV/1343293796&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=10ab4d6e2d8fb1986cad318a45c44629/3/20120725TA08.WMV/1343293796&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=10ab4d6e2d8fb1986cad318a45c44629/3/20120725TA08.WMV/1343293796&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=10ab4d6e2d8fb1986cad318a45c44629/3/20120725TA08.WMV/1343293796&u=8235
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FERNANDO ITURRIBARRÍA
Colpisa. París

En sintonía con la voluntad del
Gobierno español, el presidente
francés, el socialista François
Hollande, abogó ayer por una
“ejecución rápida y firme” de los
acuerdos de la última cumbre eu-
ropea para poner en marcha
cuanto antes la unión bancaria.
Los ministros de Economía de
los dos países, Pierre Moscovici y
Luis de Guindos, se comprome-
tieron en París a una negociación
que permita recapitalizar direc-
tamente antes de fin de año a los
bancos con problemas sin pasar
por los estados.

Con la implicación personal de
su jefe del Estado y de su titular
de Economía y Finanzas, Francia
despeja al máximo nivel la incer-
tidumbre generada el pasado
martes por la desautorización
por parte de París y Roma a un
comunicado presentado como
conjunto de los tres gobiernos
por el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores español.

Calendario
El controvertido texto preconiza-
ba la ejecución inmediata de las
propuestas alcanzados en el Con-
sejo Europeo del 28 y 29 de junio,
expresión idéntica a la empleada
ayer por Hollande para eliminar
la confusión creada entre las tres
capitales de las principales eco-
nomías del sur de la eurozona.

La posición oficial del presi-
dente francés fue planteada ante
el Consejo de Ministros y revela-

da al término de la reunión por la
portavoz del Gobierno, Najat Va-
llaud-Belkacem. “El mensaje del
presidente es en el fondo que los
estados deben tener una capaci-
dad de reacción equivalente a la
de los mercados”, explicó la en-
cargada de comunicar lo tratado
por el Gabinete galo en su sesión
semanal en el palacio del Elíseo.

Por su parte, Moscovici y De
Guindos explicitaron en un ba-
lance conjunto el calendario de la
negociación cuando el comunica-
do emitido tras la reunión la vís-
pera en Berlín del ministro espa-
ñol de Economía con su homólo-
go alemán, Wolfgang Schaüble,
no aludía a ninguna fecha. “Nues-
tra estrategia común para la esta-
bilidad de la zona euro incluye la
adopción antes de fin de año de
un mecanismo integral de super-
visión para los bancos de la zona

De Guindos y el ministro
francés de Finanzas
abogan por una ejecución
firme de los acuerdos de
la última cumbre

El objetivo es que antes
de fin de año esté en
marcha el mecanismo
que permitirá la ayuda
directa a los bancos

Francia da su apoyo a una negociación
rápida de la unión bancaria europea
El Gobierno intenta que la apuesta decidida por el euro calme a los mercados

Alemania rechaza que
meta prisa a España
El Gobierno alemán afirmó
ayer que no está metiendo pri-
sas a España para que pida un
rescate, saliendo así al paso
de los rumores respecto a que
el ministro de Finanzas ale-
mán, Wolfgang Schaeuble, y
su homólogo español, Luis de
Guindos, habrían discutido
esta posibilidad en su reu-
nión de este martes. El porta-
voz del Ministerio de Finan-
zas Johannes Blankenheim se
limitó a tachar tales especula-
ciones de “absurdas y catas-
trofistas”. EP

LA JORNADA

La Comisión Europea
inicia sus vacaciones
La Comisión Europea no trató
ayer la situación de España en
su última reunión semanal
antes del receso de verano, ex-
plicó el vicepresidente Joa-
quín Almunia. “No hemos dis-
cutido sobre España”, dijo Al-
munia al ser preguntado
sobre si la Comisión había de-
batido las últimas evolucio-
nes de la prima de riesgo es-
pañola y la posibilidad de que
varias Comunidades Autóno-
mas españolas soliciten ayu-
da para afrontar sus obliga-
ciones de pago. EFE

“La UE no va a imponer
ajustes”, afirma Soria
El ministro de Industria, José
Manuel Soria, aseguró ayer
que España no va a ser resca-
tada, y precisó que, si lo fuera,
el conjunto de condiciones
que “eventualmente se po-
drían poner” se cumplen ya
desde el 30 de diciembre,
cuando el Gobierno empezó a
hacer reformas para recortar
el déficit. “No vamos a ser res-
catados, porque un rescate
consiste en que se presta di-
nero y aparte de exigirle su
devolución, se le dice además
cómo debe gobernar”. EFE

El PSOE afirma que el
PP sufre insolación
El dirigente del PSOE Antonio
Hernando advirtió al vicese-
cretario de organización del
PP, Carlos Floriano, de “los
riesgos de la insolación” tras
escucharle decir que el PP es-
tá cumpliendo su programa
electoral. Hernando salió así
al paso de las declaraciones
de Floriano en las que asegu-
ró que el PP “está cumpliendo
su programa electoral”, que
es sacar a España de la crisis,
y se mostró convencido de
que al final de la legislatura “la
crisis estará superada”. EFE

Carta de los sindicatos
al Servicio de Empleo
Los sindicatos CCOO, UGT, ELA
y CIG denunciaron ayer que los
últimos ajustes presupuestarios
adoptados por el Gobierno su-
pondrán la rebaja de la presta-
ción, y eliminación en algún caso,
para alrededor de 507.000 de-
sempleados que reciben algún ti-
po de ayuda. Las organizaciones
sindicales explican que han re-
mitido una carta al Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SEPE)
para que quede constancia de su
posición ante unas medidas que
consideran “un ataque al colecti-
vo más desfavorecido”. EFE

Luis de Guindos y el ministro francés de Finanzas, Pierre Moscovici (derecha), en un encuentro en París el pasado 7 de junio. EFE

euro que implique al Banco Cen-
tral Europeo (BCE)”, precisa el
texto redactado en París.

Los ministros francés y espa-
ñol, que no comparecieron ante
la prensa, se comprometen a una
“negociación rápida” tras el vera-
no a la espera de las propuestas
de la Comisión Europea “de aquí
a setiembre”. El mecanismo de
supervisión bancaria, que no de-
bería estar listo antes de final de
año, “abrirá la vía a recapitaliza-
ciones directas con condicionali-
dad apropiada”, la solución pre-
conizada por Madrid al desligar
el riesgo financiero del soberano.

Como el de Berlín, el comuni-
cado de París dictamina que el
disparado nivel actual de los tipos
de interés “no refleja los funda-
mentales de la economía españo-
la, su potencial de crecimiento y
la sostenibilidad de su deuda pú-

blica”. Pero introduce la variable
del crecimiento, ausente del texto
consensuado con Schäuble, caba-
llo de batalla de la nueva adminis-
tración socialista desde su acceso
en primavera al poder de Francia.

La salida de la recesión
En una muestra inequívoca del
interés que despierta a ambas
vertientes de los Pirineos, el con-
cepto ha sido repetido un par de
veces en las dos frases siguientes
del comunicado. “La pronta im-
plementación del programa de
asistencia financiera es esencial
para restaurar la confianza y las
condiciones para el crecimiento”,
proclaman.

“Confiamos plenamente en que
ello será una contribución esen-
cialaqueEspañavuelvaalcamino
del crecimiento sostenible”, insis-
ten Moscovici y De Guindos.

COMUNICADO CONJUNTO

La prima de riesgo
“Los actuales niveles
de la deuda no reflejan
los fundamentos de
la economía española”

Ante la recesión
“El programa de asistencia
financiera es esencial para
restaurar las condiciones
de crecimiento”



NACIONAL 3Diario de Navarra Jueves, 26 de julio de 2012

enMUTILVA

VENDO

Tel.: 948 23 50 12

para Unifamiliar
PARCELA

TURNO DE INCONGRUENCIAS

PANORAMA
Victoria LaforaE N un momento como el actual,

con el mundo a puntos de desplo-
marse sobre todos nosotros, Ar-
tur Mas insiste, como si fuera la

prioridad máxima, en el pacto fiscal para
Cataluña. El Parlamento catalán debatió
ayer su propuesta de obtener una fiscali-
dad como la del concierto económico.

Las aspiraciones de CiU, apoyadas en-
tusiásticamente por ERC, y más vergonzo-
samente por otras fuerzas políticas, son ya
viejas conocidas. Lo incongruente es que
se debatan un día después de que Catalu-
ña haya solicitado entrar en el club de los
que necesitan ayuda del Estado para hacer
frente a la inmensa deuda que acumulan.

Después de durísimos recortes, sobre
todo sanitarios, que han dejado los hospi-
tales públicos, antaño ejemplo de moder-
nidad e investigación, convertidos en ins-

talaciones fantasmales con plantas cerra-
das, el responsable de Economía del Go-
bierno de Artur Mas reconoce que no le
cuadran las cuentas.

Es la comunidad mas endeudada de Es-
paña. Debe más de 42.000 millones de eu-
ros y no tiene dinero para pagar a provee-
dores y a sus propios funcionarios. Igual
que Valencia o Murcia, la principal preo-
cupación del Gobierno catalán fue recha-
zar de plano la palabra ‘rescate’. Es como
si el oprobio de tener que recurrir a los
‘mayores’ para que les salven de la quiebra
fuera más doloroso que la propia situa-
ción de penuria.

España ha tenido que pedir un rescate a
Europa para unas entidades financieras
gestionadas por chorizos, entre ellas una
Caja catalana, pero la palabra ‘rescate’ ha
desaparecido del diccionario. Ahora las

Comunidades Autónomas siguen la mis-
ma senda. Lo grave, lo verdaderamente
grave, es que tras la petición de auxilio de
Artur Mas, la prima de riesgo, esa que
marca el interés que todos los españoles
pagamos por el dinero que nos prestan los
inversores, subió a 650 puntos. Al borde
del colapso financiero. Pero aquí segui-
mos dándole vueltas a si rescate si o si res-
cate no.

Mientras, los analistas y muchas canci-
llerías europeas dan por hecho la inmi-
nencia de una intervención en toda regla
del Estado español y cuantifican la necesi-

dad de fondos necesarios, aquí seguimos
defendiendo la honrrilla nacionalista. La
dicharachera alcaldesa de Valencia, Rita
Barbera, aseguró que los suyos, los valen-
cianos, no “somos tan malos” porque otros
también necesitarán el rescate (que no es
rescate). Como si fueran los ciudadanos de
su comunidad los responsables del desa-
guisado de gestión que han hecho sus cole-
gas del PP al frente de la Generalitat valen-
ciana.

Y así todos, barriendo para su pequeño
patio particular mientras este país, el de
todos, se encamina a la debacle y a unos re-
cortes que impondrá la Unión Europea.
Recortes que, por supuesto, vamos a que
vamos a sufrir todos.

Todos.

opinión@diariodenavarra.es

Efe. Barcelona

El Parlamento de Cataluña apro-
bó ayer, con los votos de CiU, ICV-
EUiA y ERC, un apoyo tibio del
PSC -no ha suscrito el núcleo du-
ro de la propuesta- y la absten-
ción del PPC en aspectos puntua-
les, la reclamación de un pacto
fiscal que dotaría a Cataluña de
un modelo similar al Concierto
económico.

Justo un día después de que la
Generalitat revelase que se aco-
gerá al fondo de liquidez autonó-
mico, considerado como un res-
cate, el Parlamento catalán cele-
braba el pleno extraordinario
para aprobar la propuesta de fi-
nanciación que el Gobierno de
Artur Mas (CiU) deberá negociar
en los próximos meses con el Go-
bierno central.

Cataluña reivindica así un

CiU sumó los votos de
ICV, ERC y PSC, aunque
los socialistas dieron el
apoyo de forma parcial

El PP rechaza la
propuesta de que la
Agencia Tributaria
catalana sea la única
administración fiscal

El Parlamento
de Cataluña
aprueba la
reclamación del
‘pacto fiscal’

“cambio de modelo” con respecto
a los sistemas aplicados desde el
restablecimiento de la democra-
cia, con el fin de alcanzar la “ple-
na capacidad de decisión sobre
todos los tributos” que pagan los
catalanes.

El Parlamento emitió un man-
dato al gobierno de la Generalitat
para iniciar este mismo año la ne-
gociación con el Ejecutivo central
de un modelo que contemple que
la gestión de todos los tributos co-
rresponde a la Agencia Tributa-
ria de Cataluña, como “única ad-
ministración responsable” de
esos impuestos.

Capacidad normativa
Esta Hacienda propia, compara-
ble a la que prevé el sistema de
Concierto económico vasco, “de-
bería colaborar administrativa-
mente” con “otras administracio-
nes de carácter local, estatal y eu-
ropeo, especialmente en la lucha
contra el fraude”.

La Generalitat deberá dispo-
ner, según la propuesta, de “ple-
na capacidad normativa y res-
ponsabilidad fiscal sobre todos y
cada uno de los impuestos sopor-
tados en Cataluña”, asegurando
el principio de “progresividad fis-
cal” en el sistema impositivo.

Otra de las grandes novedades
del modelo es que la aportación
catalana al Estado para pagar los
servicios que presta en Cataluña

y para contribuir a la solidaridad
interterritorial será acordada de
manera bilateral y revisada cada
cinco años.

La solidaridad que Cataluña
aporte, se señala en el texto, no
debe hacerle “perder posiciones
respecto a su situación en capaci-
dad fiscal” y, además, los recur-
sos aportados deben destinarse a
los servicios básicos del Estado
del Bienestar.

El texto final aprobado es fruto
del acuerdo principalmente en-
tre CiU, ERC y también ICV-
EUiA, mientras que el PSC se ha

quedado en un apoyo parcial a la
propuesta.

De los once preceptos del tex-
to sometidos a votación, el PSC
votó a favor de siete y se abstuvo
en cuatro, pero justamente son
estos cuatro puntos los que re-
presentan el núcleo duro del
nuevo modelo, porque lo equipa-
ran en la práctica al concierto
económico.

Desde las filas socialistas no se
escondía cierto malestar con
ERC, a la que acusan de haber en-
mendado el punto de la propues-
ta inicial del Gobierno catalán re-

ferido a la Agencia Tributaria pa-
ra evitar que el PSC se sumase; de
hecho, el portavoz parlamentario
del PSC, Miquel Iceta, hizo cons-
tar ante el pleno que la voluntad
de amplio acuerdo por parte de
algunos “no era total”.

Por su parte, aunque la líder
del PPC, Alícia Sánchez-Cama-
cho, había dado a entender que
su partido se abstendría a la pro-
puesta, al final ha habido algunos
puntos en los que ha votado en
contra, exactamente los cinco re-
feridos a la Agencia Tributaria de
Cataluña y a la aportación catala-
na a la solidaridad.

A última hora
Fuentes del PPC explicaron que
en las últimas horas, al enterarse
del texto final que iba a ser some-
tido a votación, los populares han
decidido endurecer su postura, al
interpretar que CiU había prefe-
rido aproximarse aún más a las
posiciones de ERC y había opta-
do por “radicalizar” la propuesta
de pacto fiscal.

Por otra parte, el texto apro-
bado contempla la creación de
un “grupo de trabajo con capaci-
dad decisoria para hacer el se-
guimiento de la negociación con
el Estado”, con la participación
de miembros del Gobierno cata-
lán y de las fuerzas parlamenta-
rias que hayan manifestado “ple-
no apoyo” a esta propuesta de re-
solución.

Salón de plenos del Parlamento de Cataluña. EFE

FRASES

Artur Mas
PRESIDENTE DE LA GENERALITAT

“El pacto fiscal no es un
capricho, sino una
necesidad con mayúsculas
que tiene hoy Cataluña”

Sánchez Camacho
PRESIDENTA DEL PP CATALÁN

“No podemos estar de
acuerdo con una
propuesta que sólo
generará frustración”
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Colpisa. Madrid/Bruselas

Por fin un respiro después de tres
jornadas consecutivas de infarto
en las que España parecía aboca-
da a pedir el rescate. La prima de
riesgo descendió ayer 27 puntos
hasta situarse en los 611, tras ro-
zar los 650 a primera hora. La
Bolsa, que llegó a subir un 2%, ter-
minó con un alza del 0,8%, sufi-
ciente para reconquistar los
6.000 puntos.

Todo un alivio que hay que
agradecer al consejero austriaco
del Banco Central Europeo
(BCE), Ewald Nowotny, por pro-
poner una solución a la crisis que
pasaría por conceder una ficha
bancaria al fondo de rescate eu-
ropeo para aumentar su potencia
de fuego.

La idea consistiría en otorgar
una licencia bancaria al Mecanis-
mo Europeo de Estabilidad (Me-
de), el fondo de rescate perma-
nente que entrará en vigor en
septiembre. Esta certificación
permitiría al BCE inyectar canti-

dades ilimitadas en el Mede, que
a su vez podría volcarse en la ad-
quisición de bonos en los par-
qués y garantizar la tranquilidad
de los países más vulnerables.

De aceptarse su propuesta, se
disiparían las dudas sobre la limi-
tada capacidad de los fondos de
rescate para rescatar a España e
Italia y, todavía más importante,
se recuperaría la confianza en
que la zona euro va a hacer lo po-
sible para defender a sus socios
más débiles y permanecer unida.

En este sentido, el guiño del
BCE, al que el Gobierno de Maria-
no Rajoy ha apelado desespera-
damente sin ningún éxito, se en-
tiende como una respuesta al
compromiso adoptado por Ale-
mania y Francia para avanzar en
la integración europea después
de que el ministro de Economía,
Luis de Guindos, visitase Berlín y
París en busca de apoyos.

El bono, al 7,38%
El organismo presidido por Mario
Draghihadejadobienclaroqueno
va a actuar hasta que los líderes
europeoscumplanconsuparte.El
problema es que continuamente
retroceden sobre sus pasos.

Por eso esta vez tampoco hay
demasiada confianza en sus pro-
mesas. “El planteamiento del
BCE suena bien, pero los merca-
dos no se fían demasiado”, apun-
ta Alberto Zumarraga, de Merca-
gentes. No se descarta, en conse-
cuencia, que hoy mismo vuelva la
presión y las especulaciones so-
bre la necesidad de un rescate an-
te el continuo goteo de comuni-
dades autónomas que piden ayu-

Un miembro del BCE
sugiere que el fondo de
rescate funcione como
un banco, lo que
aumentaría sus recursos

La propuesta, sin
embargo, no termina
de convencer al
presidente de la entidad,
Mario Draghi

El BCE da un respiro a la prima de riesgo
al proponer cambios en el fondo de ayuda
El diferencial bajó 27 puntos hasta los 611 y la Bolsa de Madrid subió un 0,8%

Efe. Madrid

La Fiscalía Anticorrupción se
opusoayeralaintervenciónjudi-
cial de Bankia y su matriz, Banco
Financiero y de Ahorros (BFA),
solicitada por los querellantes
UPyD y el 15M, que supondría la
sustitucióndesusactualesgesto-
res por un administrador.

Por otra parte, ayer se supo
que BFA-Bankia ha vendido a
dosfondosdeinversiónextranje-
ros una “importante” cartera de
créditos fallidos de pymes y par-
ticularessingarantíareal,porun
importe total de 800 millones.

El juez de la Audiencia Nacio-

nal Fernando Andreu tomó
ayer declaración al represen-
tante legal de Bankia y BFA y
tendrá que decidir ahora si in-
terviene las entidades, una me-
dida cautelar pedida por la acu-
sación al considerar que existe
riesgo de destrucción de prue-
bas. Según fuentes jurídicas, la
Fiscalía consideró que sería
“una temeridad” la interven-
ción porque pondría en riesgo
el banco y la economía nacional.

La representación del FROB
también se opuso a esta medida
porque supondría crear des-
confianza hacia el propio fondo
y, por tanto, hacia el Estado, lo
que sería “letal”.

Al margen del proceso judi-
cial, el expresidente de Bankia,
Rodrigo Rato, comparece hoy
en el Congreso para hablar por
primera vez de la crisis de la en-
tidad y dispuesto a defender su
gestión al frente de la entidad.

Bankia vende créditos
de riesgo por 800
millones a dos fondos

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Telefónica dio ayer un disgusto al
millón y medio de accionistas
que tiene. La operadora ha deci-
dido cancelar el pago de dividen-
do este año (1,5 euros por acción,
incluyendo pago en efectivo y en
acciones).

Telefónica ganó 2.075 millo-
nes de euros en el primer semes-
tre, un 34,4% menos que en el
mismo periodo de 2011. Los in-
gresos crecieron un 0,3% hasta
30.980 millones de euros, impul-
sados de nuevo por Latinoaméri-

ca, ya los ingresos en Europa se
redujeron un 6,1%.

La compañía señala que la ac-
tual situación económica de Es-
paña y el entorno financiero es-
tán creando una fuerte inestabili-
dad y “un escenario de
agravamiento de riesgos poten-
ciales” por lo que ha optado por
un “principio de gestión pruden-
te” cancelando “como una medi-
da excepcional” el dividendo y la
recompra de acciones corres-
pondientes a 2012 (incluyendo
los pagos de noviembre de 2012 y
mayo de 2013). Telefónica era
una de las cotizadas europeas
con mejor rentabilidad por divi-
dendo, por encima del 10%.

El importe total del dividendo
que no se abonará supera los
6.000 millones de euros, que se
destinarán a reducir endeuda-
miento. Fuentes de la empresa
explicaron que los inversores

La operadora redujo su
beneficio semestral un
34% hasta los 2.075
millones por la caída de
ingresos en España

Telefónica suspende el
dividendo de este año
para afrontar la crisis

institucionales de la compañía
recomendaban reducir o supri-
mir el dividendo y que se estaba
penalizando a la compañía en su
rating y en su valoración por el
reparto de dividendo. Esto se
añade a la penalización que sufre
por el ‘factor España’, aunque la
mayor parte de su negocio proce-
da del exterior.

Telefónica anuncia que reto-
mará la remuneración al accio-
nista en 2013 distribuyendo un
dividendo de 0,75 euros por ac-
ción repartido en dos tramos. En
2012, la compañía ha repartido
2.800 millones de euros en divi-
dendos correspondientes al ejer-
cicio de 2011.

Telefónica cerró el primer se-
mestre de 2012 con una deuda fi-
nanciera neta superior a 58.300
millones de euros.

Por otra parte, el Consejo de
Administración ha decidido re-
bajar un 20% la remuneración de
los consejeros, entre ellos del
presidente, César Alierta, que ga-
nó 10 millones de euros en 2011,
incluyendo sueldo, acciones y
plan de pensiones. Las retribu-
ciones de los directivos se reduci-
rán un 30% en conjunto por la dis-
minución de las retribuciones en
especie al dejar sin efecto el plan
de remuneración variable.

Rato comparece hoy en
el Congreso, mientras
el juez Andreu estudia
si interviene la entidad,
como pide UPyD

da y los problemas de tesorería.
Pero al menos ayer hubo una

tregua después de nueve días de
escalada en la prima de riesgo. El
bono a diez años cayó al cierre al

7,38% tras llegar al 7,7% a la maña-
na. El bund alemán subió ligera-
mente lo que ayudó a estrechar la
prima de riesgo española. La ita-
liana también se relajó –cerró en

518 puntos– después de rebasar
los 540 en la sesión. En definitiva,
un pequeño respiro que se agra-
dece.

Hasta ahora, el BCE había re-
chazado frontalmente la conce-
sión de la licencia al Mede. A pri-
meros de mes, el presidente del
organismo con sede en Fránc-
fort, Mario Draghi, dejó claro que
no cederían en esta cuestión por-
que desbordaría su mandato,
que a diferencia de otros bancos
centrales impide financiar direc-
tamente a los países.

“No ponerse nerviosos”
“No hay nada que ganar pidiendo
a la institución que actúe fuera de
sus límites y destruyendo su cre-
dibilidad”, enfatizó. Ayer, sin em-
bargo, Nowotny abrió la puerta a
buscar fórmulas de consenso.
Sus palabras apenas fueron un
chispazo de esperanza para Es-
paña, pero no hay que olvidar de
quién vienen. Austria es uno de
los aliados más firmes de Alema-
nia en su negativa a dar pasos
ambiciosos para resolver la cri-
sis.

En una prueba de su pertenen-
cia a la línea más dura del institu-
to emisor, Nowotny insistió en
que no se reactivará la compra de
deuda. “No hay que ponerse de-
masiado nerviosos con los movi-
mientos inmediatos, sino orien-
tarse hacia el medio y largo plazo.
Personalmente, no soy amigo de
las intervenciones ad hoc”, pro-
clamó. En su opinión, la mejor
manera de calmar a los merca-
dos pasa por aplicar lo antes posi-
ble el rescate bancario español.
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Europa Press/Efe. Madrid

Iberdrola obtuvo un beneficio ne-
to de 1.801 millones en el primer
semestre del año, el 15,2% más
gracias al negocio internacional,
que creció un 74%, y a pesar de la
caída del 44% de los resultados en
España.

El resultado bruto de explota-
ción (Ebitda) se incrementó un
2% hasta los 4.087 millones apo-
yado por el crecimiento de los ne-
gocios regulado y renovable, que
aportaron casi un 75% del total.

Por su parte, el área interna-
cional aportó más de la mitad del
Ebitda y creció un 13,4% hasta los
2.168 millones, mientras que el de
España cayó un 8,3% y se situó en
los 1.919 millones por el efecto de
las medidas regulatorias aproba-
das por el Gobierno en marzo y
por la menor producción.

La eléctrica indicó que el im-
pacto de la nueva regulación ha
recortado los ingresos en 117 mi-
llones, un 8,8%. Para compensar
esta descenso, la dirección de
eléctrica ha presentado a los sin-
dicatos un plan “no traumático”
para la salida anticipada median-
te prejubilaciones de 400 trabaja-
dores, indicaron fuentes de UGT.
El plan tiene una valoración eco-
nómica de 90 millones de euros y,
de las 400 salidas, unas 200 se
producirán antes del 3 de agosto.

El presidente de la compañía,
Ignacio Sánchez Galán, advirtió
de que la imposición de medidas
“recaudatorias” como parte de la
reforma energética puede provo-
car “el efecto contrario” y dañar
la actividad del sector, sus inver-
siones y los ingresos fiscales.

La eléctrica prejubilará
a 400 empleados para
afrontar la caída de
ingresos por la nueva
regulación del sector

Iberdrola ganó
1.801 millones
entre enero y junio,
un 15,2% más

Sánchez Galán recibió
una retribución de 4,78
millones de euros en el
primer semestre, la
mayoría en variable

Ignacio Sánchez Galán. EFE

Sobre la participación del 5,3%
que Bankia tiene en la eléctrica,
Sánchez Galán no descartó la op-
ción de comprarla para autocar-
tera, si bien aún no ha tomado
“ninguna decisión”.

Pese a la austeridad, el presi-
dente aseguró que Iberdrola lu-
chará por mantener el dividendo
y adelantó que en el próximo día
del accionista el grupo podría
anunciar medidas para impulsar
la cotización.

Según informó ayer la eléctri-
ca, Sánchez Galán recibió una re-
tribución total entre distintos
conceptos de 4,78 millones de eu-
ros en el primer semestre. Galán
recibió hasta junio 1,12 millones
de euros como retribución fija. A
esta remuneración se suman
3,25 millones en concepto de re-
tribución variable anual. Esta
partida es la máxima permitido
por la empresa.

Europa Press. Madrid

Acciona no realizará nuevas in-
versiones en instalaciones de
generación de energías renova-
bles en España, dada la actual
coyuntura de incertidumbre re-
gulatoria, ratificó ayer el presi-
dente del grupo, José Manuel
Entrecanales.

“Vamos a terminar todos los
proyectos que actualmente te-
nemos en curso, pero no pon-
dremos en marcha otros nue-
vos”, aseguró Entrecanales que,
por contra, destacó las “intere-
santes oportunidades de nego-
cio” que existen en “todo el
mundo” para este negocio es-
tratégico para la compañía.

Acciona tiene actualmente
en construcción un total de 244
megavatios (MW) de instalacio-
nes de energía verde, de los que
155 MW se ubican en España.
De éstos, 50 MW corresponden
a una central termosolar y otros
105 MW, a parques eólicos.

Acciona obtuvo un beneficio

La filial de Energía
mejora un 32% sus
ingresos por la mayor
producción eléctrica

Acciona no invertirá
en más proyectos de
renovables en España

neto atribuible de 80 millones
de euros en el primer semestre
del año, lo que supone un des-
censo del 67,7% respecto al mis-
mo periodo de 2011, por la me-
nor contribución de extraordi-
narios, informó el grupo.

La cifra de negocio de Accio-
na creció un 8,6% entre enero y
junio, hasta 3.349 millones,
mientras que el beneficio bruto
de explotación (Ebitda) se situó
en 677 millones, un 7,2% más.

La división de energías reno-
vables aportó el 83,7% del Ebitda
de la compañía, frente al 76,8%
que generó un año antes, y casi
una tercera parte (el 32%) de los
ingresos. En concreto, Acciona
Energía facturó 1.068 millones,
un 32% más, de los que 953 mi-
llones (+27%) provinieron de la
generación de electricidad.

Este “buen comportamiento”
de los ingresos de generación, la
contribución de las nuevas ins-
talaciones construidas el pasa-
do año (351 megavatios), el ma-
yor factor de carga eólico y la “li-
gera subida” del precio del pool
impulsaron los resultados de es-
ta actividad de energía ‘verde’.

A cierre de junio, Acciona
contaba con 8.255 megavatios
(MW) de renovables instalados,
un 4,4% más que un año antes.
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una Merluza, REGALO 
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AL 70%
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€
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€
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OFERTA VÁLIDA HASTA EL 31 DE JULIO DE 2012
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PIEZA DE 1 A 2 KG., KG.7’95
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“en Navarra nos gusta la calidad”

Efe. Bruselas.

L 
A Comisión Europea
propuso ayer tipificar
como delito la manipu-
lación de índices de re-

ferencia para los tipos de interés,
como el Euribor o el Libor, y casti-
gar incluso con penas de cárcel
los casos más graves, con el fin de
evitar nuevos escándalos como el
destapado recientemente en el
Reino Unido.

Detrás del escándalo por la
manipulación del Libor -el tipo de
interés interbancario fijado en
Londres- se encuentra “una falta
absoluta de valores morales” por
parte de algunos agentes finan-
cieros en detrimento de los ciuda-
danos, las empresas y las autori-
dades públicas, señaló en una
rueda de prensa el comisario eu-
ropeo de Servicios Financieros,
Michel Barnier.

“Este comportamiento debe
ser castigado sin excusa alguna y,
para ello, las autoridades supervi-
soras en todos los países de la UE
deben poder identificar y diagnos-
ticar estas manipulaciones y, al
mismo tiempo los jueces, dispo-
nerdelosmediosparacastigarlas,
incluso con condenas de prisión
en los casos más graves”, indicó.

Delitos
La Comisión Europea no propo-
ne los tipos de sanciones penales
o el grado de gravedad del delito
que los países de la UE deben in-
cluir en sus códigos penales.

Pero la propuesta de la CE pide
que los Estados miembros inclu-
yan en sus respectivos códigos

Los ‘gansters’ de la banca
Bruselas propone penas de cárcel para los ‘banksters’, los banqueros que
alteren índices de referencia. La medida surge tras el escándalo del Libor

MichelBarnier,comisariodelMercadoInterioryServiciosFinancieros. EFE

Todos los países de la
UE deberán incluir en
sus código penales el
delito de manipulación
de índices económicos

penales el delito sobre la manipu-
lación directa de los índices de re-
ferencia, la incitación y la partici-
pación en este delito y el intento
de amañar esos indicadores, así
como establecer sanciones pena-
les efectivas.

Dpa. Luxemburgo

La mayor acerera del mundo, Ar-
celorMittal, vio caer sus ventas y
beneficios en el segundo trimes-
tre del año como consecuencia de
la crisis económica en gran parte
de Europa, informó ayer la firma.
El beneficio neto fue de 801,6 mi-
llones de euros, lo que supone un
descenso del 62%.

El beneficio bruto de explota-
ción (Ebitda) cayó en casi un 30%
hasta los 1.980 millones. Las ven-
tas también se desplomaron más
de un 10% hasta los 37.339 millo-
nes. “Las condiciones de mercado
fueron aún más difíciles de lo que
se temía”, dijo el presidente de la
Junta Directiva, Lakshmi Mittal.
Para la segunda mitad del año, el
consorcio espera una nueva caída
de los beneficios y de las ventas.

La firma responsabilizó sobre
todoaladébildemandaenEuropa
y la fuerte presión de los precios.
Actualmentelafirmatienesóloac-
tivos 16 de los 25 altos hornos en
Europa. ArcelorMittal tiene plan-
tas en Lesaka y Berrioplano.

El beneficio de
ArcelorMittal
cae un 62% por
la crisis en la UE
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I.CASTILLO
Pamplona

El consejero de Educación, José
Iribas, aseguró ayer que las medi-
dasdeobligadocumplimientoque
va a tener que aplicar el Gobierno
de Navarra, en concreto la supre-
sióndelapagaextradeNavidadde
los funcionarios, en su caso, de los
profesores de la enseñanza públi-
ca, “nada tienen que ver con los
profesores de la concertada”. Es
decir, los profesores de la concer-
tada, por ahora, cobrarán la paga
extra de diciembre.

Iribas explicó que el Real De-
creto Ley aprobado por el Ejecuti-
vo de Mariano Rajoy obliga “única
y exclusivamente” a suprimir la
paga extra de Navidad a los traba-
jadoresdelaAdministraciónforal.
E indicó que en esta normativa bá-
sicanosehaceningunareferencia

a la enseñanza concertada, donde
trabajan unos 2.000 maestros y
profesores y acoge a unos 35.000
alumnos. “En este caso, la paga ex-
tra de los profesores de la concer-
tada está regida por un convenio
nacional y nada tiene que ver en
este aspecto el Ejecutivo”, explicó.

La medida repercute
sólo a los profesores
de la pública y no a los
2.000 de la concertada

El consejero Iribas
dijo que la norma, de
obligado cumplimiento,
se refiere sólo a los
funcionarios públicos

La supresión de la extra de Navidad no
afecta a los docentes de la concertada

El consejero añadió que, por
ahora, el Gobierno foral va a apli-
car sólo las medidas de obligado
cumplimiento que lleguen desde
el Ejecutivo central y aquellas que
ya ha aprobado este Gobierno pa-
ra ahorrar 132 millones de euros.
“Además, en el caso de la retirada

de la paga extra de Navidad de los
funcionarios, el mismo decreto
contempla la posibilidad de retor-
narles este dinero, en próximos
ejercicios, a través de aportacio-
nes a sus planes de pensiones o a
contratos de seguros colectivos”,
indicó.

Sin embargo, Iribas aclaró que
tambiénhabráqueesperaraverla
evolución de la economía en los
próximosmeses.“Insisto,poraho-
ra, el Gobierno de Navarra aplica-
rá las normativas básicas que pro-
cedan desde el Ejecutivo central y
lasmedidasqueélmismoapruebe
como en el caso de las que ya se
han planteado en el paquete de
ahorro de 132 millones de euros”.

Representantes de las patrona-
les de la concertada tenían claro
que este Real Decreto era ajeno a
la paga extra de Navidad en la en-
señanza concertada, aunque des-
conocían si el departamento de
Educación podía optar por otras
medidas.“Eltextoyaseñalaquese
les retira esta paga extra en 2012
sólo al personal de la Administra-
ción pública pero que se les cam-
biaráporunaaportaciónaunplan
de pensiones. Para nosotros, el re-
ferente del salario sigue siendo el
mismo. Si un profesor de la públi-
ca supone un gasto x, el de la con-
certada el 95%”, dijo Iñaki Iráizoz
de ANEG.

Lo que sí les afectó a los profe-
soresdelaconcertada,aligualque
alosdelapública, fueronlasmedi-
das propuestas por el Real Decre-
to de racionalización del gasto pú-
blico.Todoslosdocentesdelacon-
certada se bajaron el sueldo y los
complementos un 2,5%, y el perso-
nal no docente un 2% para así evi-
tar el despido de 150 profesores.
Además, las patronales renuncia-
ron al 2% de la subvención que re-
ciben del Gobierno para sufragar
gastos de mantenimiento de los
centros. En el caso de la pública,
estas medidas suponen, según los
sindicatos, la contratación de me-
nos docentes, unos 500.

Una profesora se dirige a sus alumnos en una de las clases. DN

“La educación es
un ámbito de
cambio y la crisis
no tiene la culpa”

ÁNGEL GABILONDO EX MINISTRO DE EDUCACIÓN

Siempre comedido, el ex ministro de Educación,
Ángel Gabilondo, aseguró ayer en la UPNA que el
verdadero reto al que se enfrenta la sociedad es
averiguar cómo hacer compatible la calidad en la
enseñanza con la igualdad de oportunidades

lidad. Y si hay que hacer esfuer-
zos, que no sea a costa de perder
estas grandes conquistas socia-
les. Son tiempos complejos y por
eso hago un llamamiento a la
comprensión ciudadana para
que entiendan esta situación,
porque de ella dependerá el futu-
ro. Si queremos una salida razo-
nable a la crisis deberá estar vin-
culada al conocimiento.
¿Con qué consecuencias?
La exclusión del conocimiento es
la mayor de las exclusiones. Sé
que los ciudadanos entienden
que los ajustes son una prioridad.
El desafío es ver cómo hacer
compatible la calidad con la equi-
dad. Al tener menos recursos, es

cierto que se va a resentir la aten-
ción a los que necesitan segui-
miento singular, y debemos tra-
bajar para que esto no ocurra.
Aún así, los últimos datos hablan
de que 40.000 estudiantes han
salido fuera de España en busca
de un empleo. ¿Hasta cuándo se
mantendrá esta situación?
No puedo vaticinarlo, pero noso-
tros siempre defendimos la movi-
lidad. El Espacio Europeo de Edu-
cación Superior es un espacio de
movilidad, y es bueno porque los

NOELIA GORBEA
Pamplona

Sin dejar de mostrar su preocu-
pación por mantener la igualdad
de oportunidades en el ámbito de
la enseñanza, el ex ministro de
Educación, Ángel Gabilondo,
protagonizó ayer un curso de ve-
rano en la UPNA dedicado a re-
pensar la Educación.

¿Cuáles son los retos a los que se
enfrenta la Educación?
En un país en el que se ha univer-
salizado la educación hay que ha-
cer compatible esa socialización
con la igualdad de oportunida-
des, así como la equidad con la ca-

Ángel Gabilondo, en uno de los momentos de la conferencia. CALLEJA

ra espectacular. La crisis afecta,
pero no sé de qué modo se puede
salir de ella si no es a través de la
investigación, la ciencia, la edu-
cación, la formación y el desarro-
llo. Me parece bien que se pida
transparencia en el dinero públi-
co, pero para que algo sea eficien-
te tiene que ser suficiente. Y aho-
ra no lo es.
¿Puede ser la Formación Profe-
sional, una de las apuestas del
Gobierno, una posible salida?
Yo estoy en contra de los discur-
sos que dan a entender que la
Formación Profesional es para
personas con menos medios eco-
nómicos o capacidad intelectual.
Existe FP superior y defiendo
que sea permeable y flexible para
que permita el trasvase a niveles
superiores. Comparto la idea con
el Ministro de que la FP no se ago-
ta en un empleo. La formación
tiene un sentido de transforma-
ción de la sociedad, porque la
Educación no es una mercancía
que se vende acorde a una de-
manda. Apoyar la FP debe hacer-
se ahora y siempre.
Respecto a la polémica subida de
tasas universitarias, ¿cree que
los alumnos pagan lo suficiente
en relación al coste real de la titu-
lación?
La universidad trabaja con un
modelo financiero y las tasa es-
tán vinculadas a las becas, a los
modelos económicos de cada
centro, a las inversiones priva-
das, patrocinios, patentes... Si se
va a hablar de tasas, debe hablar-
se dentro de un modelo financie-
ro global. Primero hay que garan-
tizar que nadie se quede excluido
por razones económicas, y des-
pués, cuando esto sea seguro, se
podrán subir las tasas.

españoles nos vamos, pero los ex-
tranjeros también vienen aquí. El
problema se da cuando los que
quieren volver no pueden. Y esto
sí que nos inquieta.
Esta llamada ‘fuga de cerebros’
también está afectando a la
I+D+i. ¿Cómo podremos seguir
desarrollando nuevas patentes?
No podemos hacer el corte donde
queramos. Si uno mira histórica-
mente vemos que en España se
ha incrementado la investiga-
ción en los últimos años de mane-
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Caja Navarra ha transformado
sus estatutos, un cambio que de-
bía ser aprobado de común acuer-
do, por el carácter aforado de la
entidad, tanto por el Gobierno de
Navarra como por el Gobierno
central. El cambio, cuya aproba-
ción por parte del Ministerio de
Economía fue comunicada ayer,
estaba previsto desde hace meses
ytienecomofinalidadadaptarsea
la nueva situación de Caja Nava-
rra que ya no ejerce actividad fi-
nanciera. La entidad traspasó to-
talmente el negocio bancario en
mayo de 2011 a Banca Cívica y a
partir del 3 de agosto lo asumirá
Caixabank, después de la fusión
por absorción por la que desapa-
recerá Banca Cívica. Por lo tanto,
la estructura debía reducirse,
simplificarseyadecuarsealanue-
va situación, algo que debe reco-
gerse en unos nuevos estatutos
que debían aprobarse por ambos
gobiernos.

Sin dietas
Conlanuevaestructura,CANcon-
tará como órganos de gobierno
con el Consejero General (equiva-
lente a la junta general o asam-
bleas),formadopor20personas,y
por el Consejo de Administración,
cuyos 12 miembros deberán ser
elegidos por el anterior. Por lo que
desaparecen la Comisión de Con-
trol, la Comisión Ejecutiva, la de
Nombramientos y Retribuciones,
la de Inversiones y el Comité de
Auditoría. Las funciones de este
último pasarán a desempeñarlas
cuatro miembros del consejo de
administración. También desapa-
rece la Junta de Fundadores y su
Permanente, órganos que fueron
en su día tan polémicos al cono-
cerse la existencia del último y las
dietas que cobraban sus miem-
bros. Ahora, ningún consejero co-
brará dietas, aunque sí compen-
saciones por los gastos produci-
dos. “Serán cargos honoríficos”,
señalaron desde la entidad. Ade-
más, las funciones del Patronato
delaFundaciónCajaNavarra,res-
ponsable de la obra social, son
asumidas por el Consejo de Admi-
nistración.

Reelección de consejeros
Una vez comunicada la aproba-
ción por parte del Ministerio de
Economía, los nuevos estatutos
deben inscribirse en el registro
mercantil y será entonces cuando
entren en vigor, previsiblemente
el próximo viernes o lunes. A par-
tir de entonces, se abre un plazo
de tres meses para que CAN ela-
bore un nuevo reglamento inter-
noysepondráenmarchaelnuevo

proceso de designación de los
nuevos consejeros generales. Los
actuales lo son en funciones al ha-
berterminadosumandatoyestar
pendientes de su renovación. En
un plazo máximo de seis meses
desde la entrada en vigor, se cons-
tituirán los nuevos órganos de go-
bierno.

Fundación
Está pendiente todavía la posibili-
dad de que al final, si el Ministerio
lo exige, CAN deba transformarse
en una “fundación especial”, una
figura aún sin regular que afecta a
las cajas que ya no controlan un
banco.Estáprevistoqueestadeci-
sión se tome en noviembre.

Actualmente, CAN, al ejercer la
actividad de forma indirecta, se ha
‘vaciado’ de contenido. La entidad
pasará a ser la gestora del 1% que
tenga en Caixabank (y de sus divi-
dendos) y de su obra social. La en-
tidad cuenta con 15 trabajadores,
incluidos los gestores de la Funda-

La entidad simplifica su
estructura y se adapta a
su nueva situación sin
actividad financiera

El número de consejeros
se reduce, se elimina la
junta de fundadores y se
dejan de cobrar dietas

CAN cambia sus estatutos y
reduce sus órganos de gobierno

ciónCajaNavarra.CANsiguesien-
do propietaria del Centro Isterria,
de 17 clubes de jubilados, de las co-
lonias de Fuenterrabía, de las de
Zudaire, del retiro sacerdotal del

Buen Pastor. Cuenta también con
un fondo de los que 20 millones de
euros están dedicados al Plan de
Inversiones Navarra, dedicado al
apoyo de emprendedores.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Con los nuevos estatutos los órga-
nos de gobierno se reducen a:
1 Consejo General. En teoría esta-
ba constituido por 50 miembros,
aunque el número ha sido real. Con
la despolitización de los órganos de
gobierno y la salida de políticos,
ahora tenía 25 miembros. Pasa a 20,
con un mandato de 4 años. Desapa-
recen los representantes de imposi-
tores y clientes. Cinco consejeros
serán designados por el Gobierno
de Navarra (uno a propuesta del
Ayuntamiento). Tres son designa-
dos por el Parlamento y dos, por las
Corporaciones Municipales (ayun-
tamientos de Pamplona y Tudela).

Cuatro representarán a asociacio-
nes empresariales de Navarra; cua-
tro, a los sindicatos más represen-
tativos (UGT y CCOO) y dos, por las
universidades de Navarra.
2 Consejo de Administración. Pa-
sa de 16 a 12 miembros, para cuatro
años. Tres son designados por el
Gobierno de Navarra; uno, por el
Parlamento; dos, por las corpora-
ciones municipales (ayuntamientos
de Pamplona y Tudela) y seis, entre
los representantes de las entidades
de relevancia económica, social y
cultural (dos de asociaciones em-
presariales, dos de sindicatos y dos
de universidades).

La oficina de CAN de Iturrama transforma su imagen al incluir la estrella de la Caixa. CALLEJA

M.V.
Pamplona

La oficina de CAN en la calle Itu-
rrama 10 ya tiene el nuevo logo
de la Caixa, donde ha desapare-
cido yalamarcadeBancaCívica.
Es la primera oficina de Navarra
donde ha comenzado el cambio
de imagen y de marca. También
se cambiaron ayer los logos de
las oficinas de Orbina y Rocha-
pea. Caixabank ha mantenido
para las oficinas de Navarra la
marca CAN, no así Banca Cívica,
que ha desparecido totalmente.
Junto a CAN se ha colocado la es-
trella azul, imagen de la Caixa.
Las transformaciones de las ofi-
cinas están haciéndose con gran

rapidez, según señalaron desde
CAN, por lo que en un mes calcu-
lan que todas contarán con la
nueva imagen y logo. La empre-
sa que está efectuando el cambio
es Sumasa, de la Caixa, y trabaja-
rá incluso los fines de semana.

El tres de agosto es la fecha de
integración legal y la de referen-
cia para que ya la plantilla de
CAN pase a pertenecer a Caixa-
bank. A partir de ese día los
clientes de CAN podrán dispo-
ner de todos los productos de la
Caixa. Ese día ya todos los clien-
tes de CAN (que dispone de 432
cajeros en Navarra) y de la Caixa
(con 60 cajeros en la Comunidad
foral) podrán utilizar indistinta-
mente cualquiera de sus cajeros

sin que se les cobre ninguna co-
misión. Sin embargo, este cam-
bio se está haciendo de forma
progresiva por lo que en algunos
cajeros estas operaciones y algu-
nasoperacionesyapuedenreali-
zarse sin coste adicional. Los
clientes deben tener en cuenta
que sí se produce el cambio de la
red Euros 6000, donde estaba
integrada CAN, a Servired, a la
que pertenece la Caixa.

La suma de Caixabank y Ban-
ca Cívica dará como resultado la
entidad líder en el mercado es-
pañol, con más de 13 millones de
clientes y unos activos de
342.000 millones de euros, de
los que 231.000 millones son cré-
ditos.

La oficina de CAN en Iturrama, la
primera en transformarse en la Caixa

DN
Pamplona

El nombramiento oficial del
Gobierno de ayer de Isabel
García Malo como directora
gerente del Servicio Navarro
de Empleo (SNE) supondrá su
salida del Parlamento foral y la
entrada de Jesús Esparza
Iriarte, nº 29 de la lista de UPN.
Esparza, de 51 años, casado y
padre de dos hijos, es ingenie-
ro técnico agrícola y empleado
en excedencia de Caja Rural.
Es su cuarta legislatura como
alcaldedeCáseda(A.I.SanZoi-
lo) y la segunda al frente de la
Mancomunidad de Servicios
de la Comarca de Sangüesa.
En la anterior legislatura, fue
parlamentario los dos últimos
años.

Por su parte, el Gobierno
también ha nombrado a: Pe-
dro Mª Recarte Gaztambide,
director del Servicio de las Po-
líticas de Seguridad; Tomás
Rodríguez Garraza, director
del Servicio de Instituto Nava-
rro de Administración Públi-
ca; Pilar Álvarez Asiáin, secre-
taria general técnica del de-
partamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local; Ignacio
Arbeloa Freire, subdirector de
Infraestructuras del Instituto
Navarro de Deporte y Juven-
tud; Ángel Ansa Echegaray,
subdirector general de Juven-
tud; y Pedro Arozarena Redín,
subdirector general de Depor-
te.

Canal de Navarra
Asimismo, se ha designado co-
mo representantes en la Comi-
sión de Seguimiento del Con-
venio del Canal de Navarra a la
vicepresidenta primera y con-
sejera de Economía y Empleo,
Lourdes Goicoechea; al conse-
jero de Desarrollo Rural, José
Javier Esparza; al consejero de
Fomento, Luis Zarraluqui; y al
director general de Desarrollo
Rural, Juan Pablo Rebolé. Son
representantes en el Comité
Técnico Asesor: el director ge-
neral de Medio Ambiente y
Agua, Andrés Eciolaza; el di-
rector general de Obras Públi-
cas, Nacho Nagore; el director
general de la sociedad pública
INTIA, Jesús María Echeve-
rría; y el director de la División
de Riegos e Infraestructuras
de INTIA, Miguel Horta.

Esparza entra al
Parlamento por
UPN tras salir
García Malo

Jesús Esparza Iriarte. DN
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Siente el mejor estilo
Colección de pañuelos de seda de Elio Berhanyer

Diario de Navarra te trae la mejor colección de pañuelos de seda. Diseñados por Elio Berhanyer,

 vestirán y acariciarán tu cuello al tiempo que lo llenan de estilo

Tercera entrega, 27 de julio

pañuelo plata, por solo

4,95€
+periódico

Colección de pañuelos de seda de Elio Berhanyer

Todos los viernes, 

en tu kiosco

Calendario de entregas

Marfil

Viernes 31 de agosto

Dorado

Viernes 13 de julio

Verde

Viernes 20 de julio

Plata

Viernes 27 de julio

Rojo

Viernes 3 de agosto
Púrpura

Viernes 10 de agosto

Azul

Viernes 24 de agosto

Negro

Viernes 17 de agosto

entregado
entregado

ANEL se ofrece a buscar socio
inversor para reactivar Inasa
La asociación desea
conocer el número de
operarios dispuestos a
participar de una fórmula
mixta con cooperativa

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Los 168 trabajadores de Inasa
Foil se mantienen en la actuali-
dad a la expectativa sobre dos
cuestiones: ratificar o no el pacto
alcanzado la pasada semana so-
bre sus indemnizaciones y acla-
rar si es posible regenerar la acti-
vidad de una planta abocada al
cierre por decisión de su actual
propietaria, Baikap. Sobre este
último aspecto, atendieron ayer
un primer diagnóstico y las alter-
nativas barajadas por la Asocia-
ción Navarra de Empresas Labo-
rales (ANEL), dispuesta a buscar
un socio inversor, como señaló el
presidente del comité de empre-
sa, Antonio Ruiz (CCOO). El éxito
de las gestiones que emprenda
para este fin determinará la pos-
terior elaboración de un estudio
de viabilidad.

En segundo lugar, ANEL no
profundizará en un plan porme-
norizado sin antes conocer el nú-
mero de trabajadores que esta-
rían dispuestos a participar en

Manifestación del pasado viernes en Irurtzun. ARCHIVO

una fórmula mixta de gestión: so-
cio inversor y cooperativa.

“Se nos ha dicho que es algo
complicado y que irían en serio
en la elaboración de un estudio
de viabilidad si hay socio inver-
sor”, señaló ayer Ruiz. El sondeo
de los operarios partidarios de
participar en un proyecto mixto
es posible que se lleve a cabo hoy,
en que la plantilla se posicionará
en una votación sobre el prea-
cuerdo suscrito por la mayoría
sindical con la dirección. Este
principio de pacto contempla el
compromiso de la empresa de in-

demnizar los 155 despidos con
cuantías equivalentes a 25 días
por año trabajado con un tope de
14 mensualidades.

El posicionamiento de la asam-
blea fue concebido la semana pa-
sadaenelcierredelasnegociacio-
nes como requisito indispensable
para dar crédito a las condiciones
pactadas. De la misma forma, el
preacuerdoprecisadelbenepláci-
to de la dirección de Baikap en
Alemania. Una ratificación unáni-
me supondría que mañana pudie-
senregistrarselasprimerasbajas
laborales.

ANDREA GURBINDO
Pamplona

El secretario de la Federación
de Servicios de la UGT de Nava-
rra, Luis Hernández, denunció
ayer la intromisión de forma
directa del Gobierno foral, y
por tercera vez en dos años, en
los derechos laborales de los
trabajadores de la Corporación
Pública Empresarial de Nava-
rra (CPEN). Acompañado por
la responsable de Oficinas y
Despachos del sindicato, María
Jesús Perfecto, y de la delegada
en la empresa pública ENEC-
SA, Mónica Ruiz, recalcó que
estos, un total de 1.500 emplea-
dos, no son funcionarios.

Hernández calificó la supre-
sión de la paga extra de Navi-
dad como un acto en el que el
Gobierno de Navarra “vuelve a
discriminar y penalizar a este
colectivo vejando y desprecian-
do al conjunto de los trabajado-
res”. A su vez, indicó que esta
idea rompe a su juicio con los

Calificó la supresión de
la paga extra de Navidad
como un “desprecio”
para este colectivo

UGT critica que los
empleados públicos no
vayan a cobrar la extra

derechos de igualdad y el dere-
cho a la negociación colectiva.

Recordó también que los
otros dos “ataques”, adjetivo
con el que calificaron estas ac-
ciones de Gobierno, versan so-
bre la rebaja del 5% en el salario
de siete de las trece empresas
de la CPEN y sobre la amplia-
ción de las jornadas laborales.
En este sentido, denunció que a
los funcionarios de las empre-
sas públicas se les amplía la
jornada a 1.628 horas anuales,
mientras que al personal labo-
ral se incrementa hasta las
1.706 horas.

Por este motivo anunció que
se tomarán medidas por medio
de vía judicial para “pelear” de
la misma forma que se hizo en
el momento de la rebaja sala-
rial, cuando acudieron hasta el
Tribunal Superior de Justicia
de Navarra, que falló a su favor.

Por su parte, María Jesús
Perfecto resaltó que única-
mente en las empresas públi-
cas de Navarra se aplicó el des-
cuento salarial del 5 % y el au-
mento de horas de la jornada
laboral, mientras que en el res-
to del Estado solamente se apli-
có el incremento de horas a los
trabajadores de la Administra-
ción pública.
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Gaceta Sindical presenta los documentos que se debatirán en 
el X Congreso Confederal

Del 21 al 23 de febrero de 2013, CCOO celebrará su 10 Congreso Confederal con la participación de 750 
delegados y delegadas. Un Congreso de propuesta, abierto y participativo que se desarrollará en un contexto 
de recrudecimiento de la crisis y de graves recortes de derechos laborales y sociales. Una situación adversa a 
la que CCOO da respuesta y alternativas en los documentos (Programa de Acción y Estatutos) que se 
debatirán en el Congreso, para situar al sindicato a la ofensiva en el terreno de la propuesta, de la acción y 
desarrollo organizativo, y que la CCOO pone a disposición de sus afiliados y afiliadas, a través de este número 
de Gaceta Sindical y además de acordar el Programa de Acción para los próximos cuatro años, el Congreso 
representa un impulso para la renovación del conjunto de las estructuras y dirección del sindicato 
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