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RADIO

04/04/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 61 seg
LA POLICÍA NACIONAL CONTINÚA TRABAJANDO PARA DETENER A MÁS PERSONAS IMPLICADAS EN LOS DESTROZOS
OCASIONADOS DURANTE LA CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL CELEBRADA EL PASADO 29 DE MARZO. 
DESARROLLO:LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA HA CONFIRMADO QUE DOS PERSONAS HAN SIDO DETENIDAS POR ARROJAR
PINTURA ROJA CONTRA LA SEDE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA EL PASADO 20 DE MARZO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5671866823f6fc3a7413f2d5b8ccd4a/3/20120404QI04.WMA/1334044843&u=8235

04/04/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 90 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA. LOS SINDICATOS DENUNCIAN QUE LA DIRECCIÓN HA DECIDIDO ACOGERSE A LA REFORMA
LABORAL PARA APLICAR EL SALARIO DEL CONVENIO DEL METAL. 
DESARROLLO:ESTA DECISIÓN REBAJARÍA EN UN 50% LOS SUELDOS DE MUCHOS EMPLEADOS. DECLARACIONES DE ANA ZAPATA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ffe68f4ed24f5359bbb5aaa4e9f49d99/3/20120404KJ05.WMA/1334044843&u=8235

04/04/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 47 seg
DOS MIEMBROS DE LAB HAN SIDO DETENIDOS ACUSADOS DE LANZAR PINTURA CONTRA LA SEDE DE LA CEN DURANTE EL
DESARROLLO DE LA JORNADA DE HUELGA GENERAL.
DESARROLLO:DESDE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO SE INFORMA QUE LA POLICÍA NACIONAL CONTINÚA TRABAJANDO PARA DETENER A MÁS
PERSONAS IMPLICADAS EN LOS DESTROZOS DE LA HUELGA GENERAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e244a02acf1988795d47b3c1f154c3a6/3/20120404SE04.WMA/1334044843&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5671866823f6fc3a7413f2d5b8ccd4a/3/20120404QI04.WMA/1334044843&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5671866823f6fc3a7413f2d5b8ccd4a/3/20120404QI04.WMA/1334044843&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5671866823f6fc3a7413f2d5b8ccd4a/3/20120404QI04.WMA/1334044843&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5671866823f6fc3a7413f2d5b8ccd4a/3/20120404QI04.WMA/1334044843&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ffe68f4ed24f5359bbb5aaa4e9f49d99/3/20120404KJ05.WMA/1334044843&u=8235
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Crecen un 30% los pagos del Fogasa en prestaciones

Colpisa. Madrid

Cada día hay más datos que
muestran la crítica evolución del
mercado laboral en España. El
Fogasa, organismo encargado de
pagar los salarios e indemniza-

Hasta febrero, 42.056
trabajadores de 19.419
empresas insolventes
cobraron sus salarios
del fondo de garantía

ciones a los trabajadores de em-
presas en concurso de acreedo-
res o insolventes, cada vez tiene
más solicitudes. En los dos pri-
meros meses de 2012 gastó 233,8
millones de euros, un 30% más
que en el mismo periodo del año
pasado, según datos del Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social.

Estas cifras muestran que ca-
da vez más negocios sucumben a
la crisis que azota al país. Ade-
más, las personas despedidas no
solo tienen que soportar el drama
de perder su trabajo sino que de-

ben esperar para poder cobrar su
indemnización ante la falta de li-
quidez de su empresa. Y estos ca-
sos cada vez son más frecuentes.

Hasta febrero 42.056 trabaja-
dores percibieron prestaciones
de Fogasa, lo que supone un 40%
más que en 2011. Los expedientes
resueltos afectaron a 19.419 em-
presas, un 44,5% más. El dinero
destinado a salarios ascendió un
18,2% más hasta los 77,5 millones.
La cuantía para indemnizacio-
nes se disparó un 36,7% y alcanzó
los 156,3 millones.

Fogasa abonó 95,6 millones
de euros, un 25,6% más, en pres-
taciones derivadas de ejecucio-
nes laborales. En este apartado
se incluyen los salarios e indem-
nizaciones pendientes de pago
motivados por la declaración de
insolvencia provisional o definiti-
va de las empresas.

Por su parte, dedicó 82,1 millo-
nes, un 14% más que hasta febre-
ro de 2011, a prestaciones deriva-
das de procedimientos concursa-
les (salarios e indemnizaciones
fruto de la suspensión de pagos,

quiebra y concurso de empresas,
así como procedimientos trans-
nacionales).

Los beneficiarios de estas
prestaciones tienen una correla-
ción directa con los sectores más
afectados por la destrucción de
empleo. De hecho, una cuarta
parte de los preceptores del pago
de Fogasa, 10.840 personas, pro-
ceden de la construcción. El
21,4% trabajaban en el sector ser-
vicios; un 18,1% en la industria
manufacturera y el 9,9% en el co-
mercio mayorista y minorista.

Exteriores suspende las
ayudas a los expresos
cubanos acogidos
El Ministerio de Asuntos Ex-
teriores está estudiando si re-
corta las ayudas que venían
recibiendo los expresos cuba-
nos y sus familiares acogidos
en España entre julio de 2010
y abril del pasado año debido
a los ajustes presupuestarios
en este departamento. Diver-
sos excarcelados han denun-
ciado la paralización de los
subsidios que Exteriores ca-
nalizaba a través de las orga-
nizaciones sociales Cruz Roja,
CEAR y Accem. Entre julio de
2010 y abril de 2011, vinieron a
España un total de 115 excar-
celados y 647 familiares. Unos
500 siguen repartidos en pi-
sos y centros sociales de di-
versas ciudades y el resto, se
fue a otros países, principal-
mente a Estados Unidos. EFE

El PNV abogará por la
“plena soberanía”
en el Aberri Eguna
El presidente del PNV de Viz-
caya, Andoni Ortuzar, recalcó
ayer que la aspiración de su
partido es conseguir “la sobe-
ranía plena” de Euskadi en
“piedeigualdadconelrestode
naciones de Europa”. Ortuzar
hizo esta declaración ayer en
Bilbao en una comparecencia
para presentar los actos con
los que el PNV celebrará el
próximo domingo el Aberri
Eguna (Día de la Patria), este
año bajo el lema Más Nación.
Recordó que, tras el abandono
de la violencia por parte de
ETA, este será el primer Abe-
rri Eguna que se celebrará “en
paz y libertad”. EFE

El Consejo de Garantías
catalán ve la reforma
laboral inconstitucional
El Consejo de Garantías Esta-
tutarias, organismo de carác-
ter consultivo que depende de
la Generalitat de Cataluña,
considera “inconstituciona-
les”variosapartadosdedosar-
tículos de la reforma laboral
promovida por el Gobierno.
Uno de los artículos hace refe-
rencia a la posibilidad de mo-
dificar“sustancialdelascondi-
ciones de trabajo de forma uni-
lateral por parte del
empresario”. CiU anunció que
piensa convertir en enmien-
das a la reforma laboral las ob-
servacionesdelConsejodeGa-
rantías Estatutarias, pero no
se plantea presentar recurso
de inconstitucionalidad. EFE

● Comparecerá el próximo
día 12 por la denuncia de
una madre, en uno de los
casos de los denominados
‘niños robados’

Efe. Madrid

La religiosa María Gómez
Valbuena, más conocida co-
mo sor María, ha sido citada a
declarar en calidad de impu-
tada el próximo día 12 ante el
titular del Juzgado de Instruc-
ción número 47 de Madrid,
Adolfo Carretero, que investi-
ga la causa de los denomina-
dos “niños robados”.

La monja, que tiene cerca
de 80 años, deberá declarar
ante el juez por la denuncia de
María Luisa Torres, una ma-
dre que la acusa de haberla
arrebatado a la hija que tuvo
en marzo de 1982 en la clínica
Santa Cristina de Madrid.

La citación de sor María,
prevista en un principio para
el día 17, ha sido cambiada por
el juzgado para el 12, día en
que se van a reunir las asocia-
ciones de ‘niños robados’ con
los ministros del Interior, Jus-
ticia y Sanidad, Jorge Fernán-
dez, Alberto Ruiz-Gallardón y
Ana Mato, respectivamente,
además de con el fiscal gene-
ral del Estado, Eduardo To-
rres-Dulce.

Delitos imputados
La religiosa vive en un con-
vento en Madrid de las herma-
nas de la Caridad. Se le impu-
tan los delitos de detención ile-
gal y falsedad en documento
público cuando trabajaba co-
mo asistente social en la clíni-
ca Santa Cristina cuando ocu-
rrieron los supuestos hechos.

El pasado día 3 María Luisa
Torres acudió ante el juez para
ratificar su denuncia contra
sor María y contó que ésta le
quitó a su bebé tras llamarla
“adúltera”, ya que el padre no
era su marido, y que anterior-
mente también la había inten-
tado engañar diciéndole que la
niña había fallecido en el parto.

Torres y su hija Pilar, que se
reencontraron hace medio
año tras confirmarse su rela-
ción biológica por pruebas de
ADN, comentaron a la salida
de los juzgados que espera-
ban que se hiciera justicia.

El juez cita
como imputada
a la monja
María Gómez

EFE
Huelva.

E 
L próximo domingo se
cumplirán seis meses
de angustia y sin noti-
cias de los pequeños

José y Ruth, los dos hermanos de
2 y 6 años que desaparecieron el
pasado 8 de octubre en Córdoba y
cuyo padre, José Bretón, está en-
carcelado como principal sospe-
choso.

Tras unas primeras semanas
de enorme revuelo mediático,
con multitud de infructuosos re-
gistros policiales en los inmue-
bles del entorno familiar de Bre-
tón, como la finca de Las Quema-
dillas, y cambios en el equipo de
investigación, el juez instructor
del caso, José Luis Rodríguez
Laín, decretaba el ingreso en pri-
sión del padre de los menores el
21 de octubre de 2011 por un su-
puesto delito de detención ilegal.

Desde entonces, el abogado de
Bretón, José María Sánchez de
Puerta, ha tratado de desmontar
todas y cada una de las tesis que
Laín detalla en sus autos de pri-
sión y denegación de libertad,
tres hasta el momento.

Tanto el juez como la Fiscalía
sostienen que los niños nunca lle-

garon al parque Cruz Conde don-
de según su padre desaparecie-
ron, y que la actitud de Bretón en
las horas previas y posteriores al
suceso fue una maniobra de dis-
tracción para hacer más compli-
cada la investigación.

Según los informes policiales
y periciales con los que cuenta el
juez, el sospechoso no dice la ver-
dad y tiene la llave sobre la desa-
parición de sus hijos.

Para ello se basan en el regis-
tro de llamadas que hizo Bretón
aquel día, lo que permite su exac-
ta localización, además de las
grabaciones de las cámaras del
recorrido del padre desde Las
Quemadillas hasta el parque
Cruz Conde.

Malos tratos
En Huelva, Ruth Ortiz, la madre
de los niños, que había anuncia-
do a su marido que quería sepa-
rarse, se afana desde el primer
día en encontrar a sus hijos, cuya
desaparición conoció a través de
la Policía Nacional, ya que José
Bretón no la llamó hasta las 5 de
la madrugada del 9 de octubre.

Apenas una hora antes, por
consejo de la Policía, Ruth inter-
puso una denuncia por malos tra-

Una manifestación de apoyo a la madre de los niños. ARCHIVO

tos psicológicos, insultos y veja-
ciones contra Bretón en la Comi-
saríaProvincialdeHuelva,quera-
tificóelpasado16demarzoanteel
Juzgado de Violencia de Género.

La denuncia ratificada se debe
a asuntos “estrictamente matri-
moniales” y no alude a malos tra-
tos físicos, por lo que se está a la
espera que desde el Juzgado se ci-
te a declarar a Bretón como impu-
tado por un delito de malos tratos.

Durante estos seis meses, en
los que no han cesado de recibir
el apoyo de la ciudadanía, la acti-
tud de la familia materna ha va-
riado mucho en relación al padre
de los niños.

En los tres primeros meses la
portavoz de la familia Ortiz,
Esther Chaves, se esforzaba por
trasladar un mensaje de cautela y
la necesidad de respetar la pre-
sunción de inocencia de Bretón,
peroposteriormentenohanduda-
do en señalarlo como el principal
responsable de la desaparición.

Asimismo, le han pedido in-
sistentemente que diga la ver-
dad sobre lo sucedido el 8 de oc-
tubre, ya que la portavoz de la fa-
milia Ortiz está convencida de
que sus hijos nunca llegaron al
parque donde su padre asegura
que los perdió.

Seis meses de angustia

Se cumplen seis meses sin noticias de los pequeños José y Ruth,
cuyo padre, José Bretón, es el principal sospechoso de la desaparición
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FERNANDO ITURRIBARRÍA
Colpisa. París

F 
RANÇOIS Hollande
presentará a la Unión
Europea una propuesta
para reformar el nuevo

Tratado de Estabilidad y reorien-
tarlo hacia el crecimiento, si se
confirman los pronósticos que le
dan vencedor el 6 de mayo en la
segunda vuelta de las presiden-
ciales francesas. El aspirante so-
cialista presentó su agenda para
“el primer año del cambio” en un
mitin celebrado en Rennes (Bre-
taña) con la participación de Sé-

golène Royal, su expareja y ma-
dre de sus cuatro hijos, candidata
derrotada de la izquierda hace
cinco años.

La última vez que Hollande y
Royal compartieron una reunión
electoral fue el 29 de marzo de
2007 en Limoges. Pero tenían los
papeles cambiados. Ella era la
candidata y él la apoyaba, en su
calidad entonces de secretario
general del Partido Socialista.

Entonces, un frío beso de cir-
cunstancias en la mejilla apenas
disimuló que la pareja llevaba ro-
ta un par de años por la intrusión
de la periodista Valérie Trierwei-

ler, presente en Rennes. Pero la
opinión pública y el electorado lo
desconocían. Ante más de 10.000
simpatizantes, Hollande desgra-
nó el rosario de medidas que
piensa aplicar en el arranque vir-
tual de su mandato.

Siempre con el condicional de

rigor, el primer Consejo de Minis-
tros aprobaría medidas simbóli-
cas como la reducción del 30% en
la remuneración del jefe del Esta-
do y los miembros del Gobierno.

La jubilación
Además, habría inmediatamente
gestos en favor del poder adquisi-
tivo, del estilo del bloqueo del
precio de los carburantes duran-
te tres meses para amortiguar el
impacto en la escalada del barril
del petróleo. Sin olvidar la jubila-
ción a los 60 años para quienes
han comenzado a trabajar a los 18

años y han cotizado 41 anualida-
des. O la fijación de un margen
máximo de 1 a 20 en las retribu-
ciones en el sector público.

Hollande concretaría su vo-
luntad de renegociar el tratado
europeo de disciplina presupues-
taria mediante el envío a finales
de mayo a los socios europeos de
un «memorándum detallado».

El documento propondría «un
pacto de responsabilidad, de cre-
cimiento y de gobernanza para
modificar y completar el Tratado
de Estabilidad y reorientar la
construcción europea hacia el
crecimiento».

Hollande y el europacto de crecimiento
El aspirante del Partido Socialista francés desveló dentro de su hoja de ruta que a finales de mayo tiene intención de
presentar a la Unión Europea una propuesta para reformar hacia el crecimiento el nuevo tratado europeo de estabilidad

Hollande compartió
mitin con su
expareja sentimental,
Ségolène Royal

Efe. y Colpisa. París

El presidente francés, Nicolas
Sarkozy, dijo ayer que España se
encuentra actualmente en una
“crisis de confianza” y que eso es
resultado de “siete años de Go-
bierno socialista”.

En una conferencia de prensa
de presentación de sus propues-
tas para intentar la reelección en
los comicios del 22 de abril y 6 de
mayo (segunda vuelta), Sarkozy
agregó: “No hay un francés que
desee la situación que han cono-
cido los griegos y que ahora cono-
ce España”.

“La situación que tienen nues-
tros amigos españoles, como la
que han vivido nuestros amigos
griegos, nos hace ser conscien-
tes de la realidad”, señaló antes
de describir la situación de Espa-
ña “tras siete años de Gobiernos
socialistas”. Destacó Sarkozy “la
incapacidad de cumplir con los
compromisos de ese gran país, la
crisis de confianza en que está
arrastrando a ese país”.

Tras referirse de forma reite-
rada a lo que ocurre en España y
en Grecia, advirtió que “algunos
países en Europa están al borde
del precipicio”. Por eso justificó
que la prioridad de su programa
electoral es “el equilibrio de las fi-
nanzas públicas”.

Previamente, Sarkozy mencio-

nó que su contrincante, François
Hollande, llevaría al país a estar
tan mal como esos estados del sur
de Europa.

El candidato conservador ha-
bía adelantado por medio de su
portavoz que “la aplicación estric-
ta” de las medidas anunciadas
por el candidato socialista condu-
ciría a Francia hacia una “deriva
económica digna de las de Espa-
ña y, sobre todo, de Grecia”.

Y agregó que, en los casos de

España y Grecia, han sido “Go-
biernos socialistas” los que “de
verdad les han puesto de rodillas”
a esos dos estados.

Brechas y crisis
El presidente francés criticó la
propuesta de Hollande de revisar
el nuevo tratado europeo e insis-
tió en su intención de reducir el
déficit público al 3 % del Producto
Interior Bruto (PIB) en 2013 y al
“déficit cero” en 2016. “Por ahora

estamos en avance en esa trayec-
toria, afirmó Sarkozy, que ade-
lantó que si sale reelegido en
mayo este verano se aprobará la
llamada “regla de oro”, es decir,
la inclusión en la Constitución
del principio de la estabilidad de
las cuentas públicas.

“François Hollande sólo ha ve-
nido a demostrarnos que tenía el
manual para la quiebra de Fran-
cia”, insistió el presidente . Y aña-
dió que “el método” socialista es

Presentación de
propuestas para las
elecciones del 22 de
abril y 6 de mayo

“La medidas de
Hollande llevarían a
Francia a una deriva
como las de España y
Grecia”, afirmó Sarkozy

Sarkozy pone a España como un caso
del mal gobierno de los socialistas
El presidente francés arremete contra Hollande con la crisis española

FRASES

Nicolas Sarkozy
PRESIDENTE DE FRANCIA

“España sufre una crisis de
confianza por culpa de
siete años de un Gobierno
socialista”

“Ya no estamos en un
debate sino en una
realidad: yo he aprendido
la lección de la crisis”

“simple pero fatal: seducir a este
con una serie de regalos que ha-
brá que pagar, y a un alto precio,
pero después de la elección”.

Carta a los franceses
En su comparecencia, presentó
además una “carta al pueblo
francés” en la que recopila sus va-
lores de “trabajo, mérito, austeri-
dad y autoridad” y sostiene que
aspira a “construir una Francia
lo suficientemente fuerte como
para proteger a los franceses”.

De los 53.000 millones de eu-
ros de ahorro necesarios para al-
canzar ese equilibrio, tres cuartas
partes deberán proceder de los
gastos y el cuarto restante de los
ingresos, indicó el candidato, pre-
cisando que deberán colaborar
tanto el Estado como la seguridad
social y los municipios y regiones.

“Durante cuatro años el mun-
do ha vivido una sucesión de cri-
sis. Yo he aprendido la lección”,
indicó el presidente, satisfecho
de que, aparte de Alemania,
Francia haya sido el país europeo
con menos paro”.

“Ya no estamos ante un deba-
te, sino ante una realidad. Hoy sa-
bemos que es posible la quiebra
de un país”, dijo Sarkozy.

Nicolas Sarkozy, ayer durante su comparecencia en París para explicar su programa electoral. EFE
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

La presión de los inversores so-
bre la deuda española aumenta y
el Gobierno la atribuye al nervio-
sismo por la inquietud que susci-
ta el débil pulso de la actividad en
los países del sur de Europa. En
la sesión semifestiva del Jueves
Santo la prima de riesgo de Espa-
ña escaló los 410 puntos básicos,
un nivel cada vez más cercano al
máximo histórico del pasado no-
viembre, anterior al acceso al po-
der de Mariano Rajoy.

Al cierre de la bolsa, el diferen-
cial con el bono alemán se situa-
ba en 402 puntos y la rentabili-
dad exigida por los inversores pa-
ra comprar obligaciones
españolas a diez años era del
5,75%, un coste de financiación
insostenible a medio plazo. La
prima de riesgo de Italia le fue a la
zaga y se quedó al concluir la jor-
nada en 371 unidades.

Luis de Guindos, responsable
de Economía y Competitividad,
cree que la fuerte penalización
que los mercados aplican a la
deuda de España “tiene que ver
con las dudas sobre el crecimien-
to económico en Europa”.

Penalización de la banca
Desde Marbella, en declaracio-
nes a la agencia Efe, el ministro
apuntó que el nerviosismo de los
mercados “no ha sido únicamen-
te en España, sino que ha afecta-
do al conjunto de los países de la
zona euro, y en los que son más
vulnerables de alguna forma”.
Después precisó que el proble-
ma tiene que ver “con la percep-
ción más negativa del crecimien-

La bolsa cerró con una
caída del 0,2% y llegó a
situarse a media sesión
en mínimos desde 2009

El ministro de Economía
confía en que a medida
que se vaya ejecutando
el Presupuesto se irá
recuperando la confianza

España entra en zona de peligro con
la prima de riesgo en 402 puntos
De Guindos culpa de la situación a las dudas sobre el crecimiento de la UE

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, entrevistado ayer desde Málaga. EFE

LA EMPRESA
ESPAÑA

PUNTO DE VISTA
Pedro Ortiz

É RASE una vez una
empresa que debía
mucho dinero, pero
seguía en cada ejer-

cicio económico con sus gas-
tos superando los ingresos, en
un círculo terrible. Más y más
deudas. De hecho, para conti-
nuar funcionando solo tenía
un camino: pedir más dinero
prestado.

Los nuevos ejecutivos, ele-
gidos para poner riendas al
caballo desbocado en el que
los ejecutivos anteriores ha-
bían convertido la empresa,
elaboraron unos presupues-
tos que se basaban en un re-
corte drástico de los gastos,
aunque algunos de los tijere-
tazos afectaban directamente
al corazón del negocio.

Igualmente, se desploma-
ba la inversión, lo que hipote-
caba el futuro, pero dejaban
casi intactos algunos departa-
mentos, negociados y seccio-
nes tradicionales, aunque
ahora obsoletos.

Además, los antiguos ad-
ministradores pregonaban
por las esquinas su terrible
opinión sobre los nuevos pre-
supuestos y, dentro de la em-
presa, los sindicatos se ha-
bían opuesto a las nuevas ini-
ciativas con una huelga y
amenazaban con otras.

Más: algunas filiales, con
las que se consolidan cuentas,
manifestaban su propósito de
no seguir las directrices de la
matriz y anunciaban medidas
en sentido contrario. Por últi-
mo, raro era el día en el que no
saltaba un escándalo en algún
departamento de la firma, por
malas prácticas contables, o,
peor aún, por técnicas corrup-
tas y delictivas en favor de en-
riquecimientos personales.

Ya hemos dicho que la em-
presa seguía necesitando acu-
dir a los prestamistas para fi-
nanciarse como única vía de
futuro posible. Y con lo descri-
to anteriormente, pidió dinero
a los mercados. Malditos mer-
cados. Malditos, porque se
niegan a prestarlo y si lo pres-
tan exigen intereses alpinos.

La empresa del cuento, cla-
ro está, es un paradigma.
También podría hablarse de
una familia. O de un país: por
ejemplo, España. Y de nuevo
echar la culpa a los malignos
mercados, que no nos quieren
prestar dinero; al menos, di-
nero barato. Duele, porque se
habla de España, pero esa es
la situación.

El FMI muestra su confianza en los Presupuestos

Efe. Washington

El portavoz del FMI, Gerry Rice,
expresó ayer su confianza en que
el proyecto de Presupuestos pre-
sentado por el Gobierno español
“asegure el cumplimiento de los

El Fondo admite que los
desafíos son severos y
elogia la “determinación”
del Gobierno para lograr
el objetivo de déficit

nuevos objetivos de déficit”, tanto
en la administración central como
en las comunidades autónomas.

En la rueda de prensa quince-
nal, celebrada en Washington, el
portavoz del FMI indicó que Es-
paña “ha tomado acciones con
determinación, que apoyamos”.
El FMI, según Rice, aún necesita
tiempo para evaluar los detalles
del proyecto de Presupuestos pa-
ra 2012, que tiene como objetivo
rebajar el déficit desde el 8,5% del
PIB en 2011, al 5,3% este año.

“Los desafíos a los que se en-

frenta España son severos y, co-
mo podemos ver todos, el senti-
miento de los mercados es volá-
til”, dijo Rice.

En opinión del portavoz del
FMI, este tipo de incertidumbres
obligan a “esfuerzos sostenidos
en favor de las reformas y el Pre-
supuesto es una parte. España ha
tomado acciones con determina-
ción, que apoyamos”.

Respecto a la intervención del
FMI en la crisis de deuda de la eu-
rozona, destaca que el “esfuerzo
considerable” realizado por los

europeos estos últimos meses ha
creado “una base sólida” para se-
guiradelanteconelprocesodein-
cremento de los recursos del fon-
do, algo que “redundará en bene-
ficio de todos los miembros”.

Así, destacó la evolución que se
ha producido en aspectos que el
Fondo consideraba claves para
aumentar sus recursos, como un
‘cortafuegos’másgrande,mejoras
en las políticas nacionales, un ma-
yor apoyo financiero de los socios
europeos o un papel más impor-
tante del Banco Central Europeo.

to económico en España, Portu-
gal e Italia”. Cuando se crece me-
nos, explicó, “las dificultades pa-
ra reducir el déficit público son
mayores”.

De Guindos insistió en que “a
medida que se vaya ejecutando el
Presupuesto, efectivamente se

irá recuperando la confianza”. Se-
rá precisamente el proyecto de
cuentas públicas el que pondrá
las bases para el crecimiento fu-
turo, mientras que las medidas
reformistas «deben ser la princi-
pal fuente de confianza».

Los bancos son el sector más

penalizado en Bolsa. Los inverso-
res se desprenden de estos títu-
los porque desconfían de los re-
sultados que puedan obtener en
un ejercicio en el que deben abor-
dar fuertes saneamientos.

Este jueves, en el inicio de una
larga pausa bursátil -los parqués
europeos cierran el Viernes Santo
y el lunes de Pascua- solo Bankia
se salvó de las pérdidas, pero su
avance fue del 0,16% y el valor si-
gue en mínimos. Perdió Caixa-
Bank un 1,57%, cedió Bankinter el
0,73%, y el Popular y Sabadell re-
trocedieronel0,20%yel0,31%,res-
pectivamente. BBVA perdió el
0,12% y Santander quedó plano.

En tablas cerró también el Ibex
35, tras una jornada de volatilidad.
El indicador de referencia de la
Bolsa española está en 7.660 pun-
tos, el nivel más bajo desde marzo
de2009.Laevolucióndeotrospar-
qués europeos fue similar. A todos
elloslosrescatólaaperturaalcista
de Nueva York, porque las noticias
económicas de la jornada habían
sido negativas.

Desconfianza de los mercados m
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DESCENSO A LOS INFIERNOS

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiE L Gobierno de Mariano Rajoy ha

tenido muy poco tiempo de respi-
ro. Supongo que lo esperaban. La
oposición le concedió apenas tres

minutos de gracia, justo hasta que subió el
IRPF en diciembre, y entonces empezó a
resaltar las diferencias entre los dichos y
los hechos. Los sindicatos, escasamente
dos meses, hasta que concretó sus planes
de reforma del mercado laboral. Los mer-
cados financieros tres meses, hasta la pre-
sentación de los Presupuestos Generales
para el año en curso.

Una vez conocidas sus intenciones y
analizada la concreción de sus ideas, en los
dos últimos días se han abierto los infier-
nos que imaginábamos enfriados y se han
desatado las tormentas que creíamos
amainadas. En cambio, la Bolsa se da un
nuevo revolcón por el sótano y la prima de

riesgo se sube al tejado. ¿Qué ha cambiado
para provocar las iras de los inversores?
¿Qué les disgusta de los Presupuestos pre-
sentados por Rajoy?

Pues no lo sé, pero me imagino que será
la imposibilidad de conciliar la consolida-
ción fiscal, es decir los ajustes severos rea-
lizados, con un crecimiento apreciable de
la economía. No hay duda de que el Gobier-
no no sabe hacerlo, pero dudo que alguien
conozca la receta para mezclar dos ele-
mentos tan rabiosamente inmiscibles.

Porque, ¿Cuál es la alternativa al ajuste?
Quizás… ¿Darle gusto al gasto para crear
demanda como algunos proponen? No lo
creo. Primero, suscitaría las iras de las au-
toridades monetarias europeas y provoca-
ría el enfado de los gobiernos líderes de la
UE; lo que nos cerraría las puertas del Ban-
co Central por donde fluye el dinero que

acude en nuestro socorro, sin el cual nues-
tro sistema financiero se pararía en seco
víctima de un colapso de liquidez. Y, luego
con toda seguridad, los mercados que aho-
ra se quejan de la falta de crecimiento, se
irritarían entonces por la ausencia de ajus-
tes presupuestarios. Sinceramente creo
que sería un remedio mucho peor que la
enfermedad.

La otra posibilidad es profundizar en el
ajuste y hacer recortes todavía más seve-
ros. Pero eso incendiaría el país, - ahí está
el ejemplo de Grecia -, y provocaría una es-
tabilidad política de primer orden, dinami-

tando una de las pocas fortalezas que tene-
mos, como es la solidez parlamentaria del
gobierno. No creo que la sociedad españo-
la pudiera soportar el tratamiento. Así que
habrá que creerle a Luis de Guindos e in-
sistir en el camino emprendido y acelerar
las reformas pendientes, confiando en que
los mercados financieros encuentren
pronto otra presa con la que divertirse.

A mí, lo que de verdad me asustó ayer
fue la sorpresiva e inesperada aparición
del ministro de Economía en la mitad del
telediario, con cara cansada y gesto adus-
to, en una intervención que, seguro, no es-
taba programada, para intentar trasladar
la sensación de que no han sucumbido al
pánico y no se han lanzado en paracaídas.
Al parecer, siguen a cargo de los mandos
del avión.

Bueno, algo es algo.

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

L 
OS especuladores han
vuelto a la carga antes,
incluso, de que el Go-
bierno del Partido Po-

pular cumpliera los cien días de
mandato. La ofensiva contra la
deuda soberana española, que
cedió ante la expectativa de que
el poder cambiara de manos, se
ha recrudecido en unas pocas
jornadas.

¿Por qué nos atacan?
Los vilipendiados mercados no
son otra cosa que los inversores
que nos financian. En busca de
mayores ganancias, suelen pre-
sionar a los más débiles, de ma-
nera que cuando un país empieza
a sufrir porque no inspira con-
fianza, si no cuenta con apoyos
externos extraordinarios, el di-
nero le cuesta más caro y sus difi-
cultades se agravan. Por razones
distintas, tres socios del euro,
Grecia, Irlanda y Portugal, tuvie-
ron que ser rescatados. Las si-
guientes piezas a abatir son Italia
y España, con deuda elevada (Ita-
lia) y déficit galopante (España).

¿Sirvieron para algo los sacrifi-
cios de mayo de 2010?
El paquete de medidas de ajuste
que el Gobierno socialista apro-
bó el 12 de mayo de ese año evitó
que España fuera intervenida e
incluso permitió el arranque de
una etapa de lenta recuperación
económica. No se abordaron, sin
embargo, los cambios necesarios
en el sistema financiero, y el las-
tre del ladrillo fue reduciendo el
crédito. A mediados de 2011 las
políticas de austeridad empeza-
ron a ralentizar el consumo y la
inversión, mientras el desem-
pleo proseguía su escalada.

¿Hemos estado a punto de resca-
te?
La Unión Europea intentaba sa-
car adelante, con lentitud y torpe-
za, el proceso de salvamento de
Grecia, cuando una nueva ofensi-
va especuladora se abatió el pa-
sado verano sobre los mercados.
El 25 de noviembre de 2011, los
costes de financiación se dispara-

ron para el Estado español por
encima del 7% y la prima de ries-
go -diferencia de rentabilidad de
las obligaciones a diez años res-
pecto al bono alemán del mismo
plazo- se alzó por encima de los
460 puntos básicos. El rescate o
el impago eran las alternativas.

¿Qué razones hubo para el alivio
del arranque de este año?
El Banco Central Europeo adoptó
medidas extraordinarias que ac-
tuaron como un bálsamo para la
deuda española. Ya el pasado oto-
ño, la compra de bonos italianos y
españoles en el mercado secun-
dario atenuó la presión especula-
dora. Pero fueron las dos subas-
tas realizadas por la institución

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi. EFE

monetaria para aportar liquidez
a los bancos con préstamos a tres
años al 1% de interés las que hicie-
ron posible que las entidades es-
pañoles se hicieran con ingentes
recursos con los que compraron
títulos nacionales de ese mismo
plazo. Entre diciembre y marzo,
la deuda española presente en su
cartera aumentó de 70.000 a
142.000 millones de euros. La

fuerte demanda de bonos y obli-
gaciones permitió al Tesoro obte-
ner en apenas tres meses el 47%
de la financiación a medio y largo
plazo que precisa para el conjun-
to del año.

¿Hay causas para una nueva
ofensiva?
La suma de la deuda privada y la
deuda pública española equivale
a tres veces el producto interior
bruto. Las empresas y las fami-
lias han logrado rebajar sus débi-
tos en los últimos años, mientras
el sector público se ve forzado a
aumentarlo, si quiere cubrir el
déficit y las amortizaciones. El
sector financiero también tiene
que acudir al mercado mayorista

para obtener, por la vía ordinaria,
los recursos que luego presta y
que permiten mantener la activi-
dad. La desconfianza en el logro
de los objetivos presupuestarios
y en el saneamiento bancario han
puesto de nuevo a España en el
punto de mira.

¿Quién nos apoya?
Los dirigentes de dos países veci-
nos, Francia e Italia, intentan evi-
tar el contagio con manifestacio-
nes poco afortunadas. Mario
Monti declaró que España estaba
dando “motivos de gran preocu-
pación” a Europa. En plena cam-
paña electoral, el presidente galo
Nicolás Sarkozy ha advertido a
los franceses que, si no aplican el
rigor fiscal, pueden verse sacudi-
dos por la misma crisis de con-
fianza que sufre España.

¿Cómo nos afecta la situación
griega?
También induce al pesimismo
entre los inversores el nuevo re-
traso en la solución de los proble-
mas de Grecia. El país heleno ha
extendido hasta el 20 de abril el
final del plazo para que los bonis-
tas se deshagan de parte de su
deuda mediante una quita. El
plan pospuesto, oficialmente co-
nocido como Participación del
Sector Privado, supone la susti-
tución de parte de los bonos grie-
gos por otros a algo menos de la
mitad de su valor, de modo que la
deuda sea más sostenible. En to-
tal se van a reestructurar
206.000 millones de los más de
360.000 millones de euros a los
que asciende la deuda helena.

¿Hay motivos para la esperanza?
Lo mejor que le puede pasar a Es-
paña es que siga los pasos de Ita-
lia. Después de un calvario de
tres meses, las medidas de Mario
Monti empiezan a dar su fruto y
la situación económica del país
empieza a enderezarse. En cuan-
to a los mercados bursátiles, al-
gunas compañías españolas coti-
zan ya a unos niveles considera-
dos baratos, con rentabilidades
por dividendo por encima del
10%. No obstante, a corto plazo los
analistas ven difícil terminar con
la racha bajista.

¿Por qué atacan los mercados?
Los efectos de las medidas de liquidez del Banco Central Europeo se agotan y los ajustes han estrangulado el crecimiento.
Estos dos factores están detrás de la fuga de inversores de la bolsa española y del mercado de deuda soberana.

La deuda privada y
pública española
equivale a tres veces su
producto interior bruto

Desconfianza de los mercados m
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El devenir del
Estado Autonómico
En opinión del autor la solución vendría por un acuerdo entre los dos
grandes partidos nacionales que permitiese una visión en clave estatal
o nacional de la cuestión autonómica

Manuel Pulido

L
AS elecciones an-
daluzas del 25-M, y
sus resultados im-
previstos pueden
marcar un pliegue
sustancial en el de-

venir del Estado de las Autono-
mías.

El triunfo descontado en las
encuestas del actual partido go-
bernante en España en las elec-
ciones al Parlamento de Andalu-
cía, hubiese venido a consolidar
el poder territorial del PP como
cortafuegos de las relaciones en-
tre la España Autonómica leal y
la España Autonómica arisca, si
reprodujésemos -servata distan-
tia- la expresión orteguiana ex-
puesta en su obra La redención
de las provincias.

Dicho de otro modo, frente a la
deriva soberanista que ha inicia-
do CiU en Cataluña, reivindican-
do la constitución de un Estado
en el seno de la UE y el frente se-
cesionista que se avecina –tras el
fin de ETA- en las antaño llama-
das provincias vascongadas, hoy
Euskadi, Andalucía la única Co-
munidad Autónoma española
que ha superado dos referén-
dum para acceder a la autono-
mía plena del Art. 151 CE, podría
equilibrar el
desequili-
brio exis-
tente.

D e
ahí la
i m p o r -
t a n c i a
de estas
eleccio-
nes en
términos de Políti-
ca de Estado, más allá del
innegable beneficio elec-
toral que para el sanea-
miento del sistema hu-
biese tenido el triunfo
de la alternancia.

Andalucía tras trein-
ta años de autonomía se
ha convertido en un do-
maine reservé del partido so-
cialista (ahora con el beneplácito
de IU), que viene a contraponer,

de manera simplificada, la Espa-
ña subsidiada a la España em-
prendedora, lo que no es bueno
ni para Andalucía ni para el con-
junto de España. Haciendo con
ello plausible el análisis de que el
verdadero vencedor de las elec-
ciones andaluzas ha sido Durán i
Lleida, el influyente líder de Unió
en la escena política española y
catalana, al poner de manifiesto
la existencia de un voto cliente-
lar y cautivo, ajeno a cualquier
reflexión que no sea el manteni-
miento del statu quo existente.
Dicho en román paladino: subsi-
dio y más subsidio.

¿Por qué digo esto? Es sabido
que la situación de las finanzas
públicas catalanas tras los exce-
sos del pujolismo, acrecentado
por las exuberancias de estos úl-
timos años y elevado hasta el li-
mite por el gobierno tripartito de
las dos últimas legislaturas, ha
colocado a Cataluña en una si-
tuación de tensión económica,
de la que solo puede salir con la
ayuda del Estado. La discusión
estriba en si sale de una manera
razonable con esfuerzos racio-
nalizadores de la propia Autono-
mía catalana o no.

Solo en tales términos es en-
tendible el paso adelante en pro
del soberanismo que ha dado
CiU que pretende apuntalar el
llamado Pacto fiscal en el marco
de un discurso victimista del que
pretende salir reforzada sacan-
do, a su vez, rédito de su posición
en el Congreso de los Diputados.
¡De nuevo, el sistema electoral
como causante de tales disfun-
ciones!

De igual modo, el previsible

ascenso de la izquierda abertza-
le en las próximas elecciones al
Parlamento Vasco, en la que
Amaiur o la fuerza que la sustitu-
ya tiene como objetivo ganar las
elecciones –con el trasfondo de
una ETA durmiente-, disputando
tal hegemonía al PNV, plantea a
su vez un escenario de tensión en
el conjunto del sistema autonó-
mico de contornos imprecisos,
pero que solo puede conducir a
su inestabilidad, máxime en los
tiempos de dificultad económica
en la que nos encontramos.

La solución, por tanto, ven-
dría por un acuerdo entre los dos
grandes partidos nacionales que
permitiese una visión en clave
estatal o nacional de la cuestión
autonómica, lo que plantea mu-
chas dificultades por la falta de li-
derazgo de Rubalcaba y el ánimo
que para el partido socialista ha
supuesto el triunfo en Asturias y
los buenos resultados en Anda-
lucía, como inicio de su recupe-
ración tras los pésimos resulta-
dos del 20 N pasado.

En caso contrario, la España
asimétrica con la preponderan-
cia de CiU y PNV en el sistema po-
dría reproducir el debate entre
una España autonómica privile-
giada en torno a Cataluña y
Euskadi –las nacionalidades his-
tóricas- y la España Autonómica
más asimilada a la realidad na-
cional. De ahí la importancia de
los resultados en Andalucía en
torno a este puzzle autonómico.
¡Menos mal que Navarra tiene su
Amejoramiento!

Manuel Pulido Quecedo es doctor
en Derecho Constitucional

EDITORIAL

Los inversores no
dan tregua a España
Los presupuestos presentados por el presidente
Rajoy no han calmado a los mercados europeos.
Pese a los recortes, Europa desconfía de que
España pueda alcanzar el objetivo del déficit

L OS presupuestos generales presentados por Maria-
no Rajoy no han conseguido calmar la voracidad de
los mercados financieros. Las dos jornadas posterio-
res al anuncio del recorte en las cuentas públicas se

han saldado con pésimas noticias. La prima de riesgo de la
deuda escala por encima de los 400 puntos, la máxima desde
diciembre, cae la bolsa y crece en un 28% el interés requerido
para la colocación por el Tesoro de tan solo 2.590 millones de
euros en bonos. La desconfianza de los inversores se centra en
las dudas de que España, pese al esfuerzo emprendido, sea ca-
paz de reducir el déficit del 8,5% al 5,3% este año, y en la incapa-
cidad de la cuarta economía de la eurozona de crecer lo sufi-
ciente como para diluir la tasa de paro, un escandaloso 23,6%
en febrero según datos de la Comisión Europea. El ministro de
Economía, Luis de Guindos, atribuyó el alza de la prima de
riesgo a las “dudas” sobre Europa, y apostó por insistir “con
convicción en las políticas de reducción del déficit público y de
reformas económicas para
incrementar el potencial de
la economía”. Siendo así, el
problema al que se enfrenta
el presidente Rajoy es que
tanto las señales emitidas
por los mercados, como las
peticiones europeas de ma-
yores recortes todavía sitúan a España entre la espada de una
mayor austeridad y la pared de una recesión que tenderá a
agudizarse por causa de esa misma austeridad. En palabras
del presidente del BCE, los mercados esperan que se lleven a
cabo más reformas, eso sí, sin concretar cuáles. Declaraciones
como ésta extienden la preocupación al conjunto de los socios
europeos. Es entendible que con el alto déficit de nuestro país,
las autoridades exijan muestras inequívocas de que España
cumplirá con sus obligaciones. Y el Ejecutivo ha dado clara
prueba de su compromiso. Ahora, son los socios europeos los
que deben ofrecer un cierto margen que permita a España lle-
var a cabo iniciativas que ayuden al crecimiento. Los fondos
económicos de que dispone la UE deberían poder ayudar en
este objetivo. Lo contrario puede acabar por estrangular nues-
tra economía, y dificultar aún más la recuperación.

APUNTES

La Meca
y el Ferial
El Ayuntamiento de Pam-
plona y la Casa de Miseri-
cordia trabajan en un con-
venio que permitirá a la ins-
titución benéfica recuperar
la gestión de las barracas de
San Fermín. La Meca lleva-
ba gestionando el recinto fe-
rial desde 1789, y en 2008
perdió la explotación tras el
conflicto con los feriantes
con el traslado al parque del
Runa. Con la situación ya
normalizada, parece lógico
que La Meca vuelva a recu-
perar el protagonismo que
tenía, y que le ayudará a ob-
tener unos importantes be-
neficios que destinar al cui-
dado de los ancianos sin re-
cursos que acoge.

Empresas
rurales
No todo son noticias negati-
vas en medio de la crisis eco-
nómica. Durante el año
2011, se crearon en la zona
de la Ribera y Tierra Estella
29 empresas rurales res-
ponsables, comprometidas
con el desarrollo sostenible.
Para este 2012 planean
crear 26 empresas más. Y lo
que es más importante, es-
tas firmas creadas al ampa-
ro del consorcio Eder (Ribe-
ra de Navarra) y la asocia-
ción Teder (Tierra Estella)
generaron 41 puestos de tra-
bajo. A la relevancia que ad-
quiere crear empleo, se aña-
de en este caso la importan-
cia de mantener en valor el
medio rural.

El Ejecutivo necesita
margen para llevar a
cabo iniciativas que
ayuden al crecimiento
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Los profesores de formación
vial, “en contra de mover
los límites de velocidad”

I.C./N.G.
Pamplona

“Desacuerdo total”. Estas fueron
las palabras que, sin el más míni-
mo resquicio de duda, pronunció
el presidente de la asociación de
Profesores de Formación Vial de
Navarra (ANPROFOVI), José An-
tonio Sánchez, ante la propuesta
del Ministro de modificar los lími-
tes de velocidad de las autovías y
autopistas.

Según su criterio (dispone de
un título universitario sobre con-
duccióneficienteydaclasessobre
este ámbito), no existe una justifi-
cación relacionada con la deman-
da. “Nadie ha solicitado conducir
más deprisa”, dice, al tiempo que
detalla que existen tres motivos
básicos para entender por qué la
medida no es viable. Por un lado,
matiza Sánchez, “al incrementar-
se el índice de velocidad, la tasa de
mortalidad también tendrá más
posibilidades de ascender”. “Y no
queremos más muertes”, insiste.

Por otro, el incremento de velo-
cidad traerá aparejado un mayor
consumodecombustible, loque,a
juicio de Sánchez, llevará a produ-
cir una cantidad superior de CO2 a
la atmósfera. “Contaminaremos
más y necesitaremos más gasoli-

na, y tal y como están los precios,
no deberíamos olvidarnos de la
actual situación económica con la
que tenemos que convivir todos a
diario”, expresa como represen-
tante de ANPROFOVI.

La cultura no es la misma
Asimismo, José Antonio Sánchez
apuntaalaimportanciadenoolvi-
dar que las vías están diseñadas
para conducir a una velocidad de-
terminada. “Las curvas tienen un
margen de error de 22 kilómetros
porhora,porloque,sisubimoslos
límites,disminuiremosesospará-
metros de seguridad. Y, evidente-
mente, no vamos a cambiar las ví-
as”, añade.

Finalmente, en su argumenta-
ción, el presidente de profesores
de formación vial expresa que la
dinámica de construcción/des-
trucción de los distintos gobier-
nos acabará por confundir a los
conductores. “La gente terminará
por pensar que correr con el co-
che es bueno porque el Gobierno
lo quiere”, dice. “Y, en el caso de
que la medida trate de equiparar-
nos a Europa, no hay que olvidar
que la cultura de los españoles no
tiene nada que ver con el resto. Si
aquí vemos una señal con veloci-
dad recomendada, nos la salta-
mos; y en Alemania, por ejemplo,
donde ni siquiera hay límites de
velocidad en todas sus vías, lo res-
petan sin pestañear. Nos hace fal-
ta organización”, concluye.

● El presidente de la asociación
navarra, José Antonio Sánchez,
indica que aumentará la tasa de
mortalidad y el consumo

LAS CLAVES

Unión Europea La Unión Euro-
pea marca unas directrices pero
otorga discreción a los países
miembros para establecer las
velocidades máximas. Sin em-
bargo, Alemania es el único país
de la UE que no tiene límite de
velocidad en autopistas, aunque
no en toda la red, y las autorida-
des recomiendan no sobrepasar
los 130. En Alemania, se regis-
tran 45 muertos en carreteras
por millón de habitantes, mien-

130
KM/H Es la velocidad máxima
que existe en las autopistas de
países europeos como Francia

tras que en España son 54.

Velocidades máximas Entre los paí-
ses europeos, las velocidades máxi-
mas más extendidas son 120 y 130 ki-
lómetros por hora.

Un 11% más de combustible El Insti-
tuto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía (IDAE) ha demostrado que
incrementar la velocidad en 10 kiló-
metros por hora supone un gasto de
hasta un 11% más de combustible. Pe-
ro si se consume más también se con-
tamina más: 2,32 kilos de CO2 por ca-
da litro de gasolina extra, y 2,68 kilos
por cada litro de diésel.

Velocidad y muertes Estudios cientí-
ficos han demostrado que un aumento
de un 1% de la velocidad supone un au-
mento de un 4% en los accidentes con
muertos.

La velocidad máxima se cambió y después volvió a la cifra anterior. DN

Gobierno y sindicatos en una reunión de la mesa general de Función Pública. EDUARDO BUXENS

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Los sindicatos de función pública
creen que la aplicación o no de la
jornada de 37,5 horas en Navarra
es una cuestión de “voluntad polí-
tica” y trasladan al Gobierno fo-
ral la responsabilidad de no asu-
mir una medida que el Estado ha
considerado de ‘obligado cumpli-
miento’. Los representantes de
los trabajadores públicos nava-
rros valoran negativamente esta
medida ya que consideran puede
afectar al empleo temporal de la
Administración.

En la futura Ley de Presupues-
tos se establece que la jornada
mínima en la Administración de-
be ser de 37,5 horas, medida que
no sólo afecta a los funcionarios,
sino también a todos los emplea-
dos de organismos autónomos y
empresas, consorcios, entes, fun-
daciones y universidades públi-
cas aunque sus convenios digan
lo contrario.

El aumento de jornada, que ya
se aplicó en el Estado, se deberá
trasladar de modo obligatorio a
los funcionarios de las adminis-
traciones autonómica y local. En
el Ejecutivo foral se aguardaba la
presentación de los Presupues-
tos del Estado, entre otros moti-
vos, por el alcance que pudieran
tener sobre las condiciones de
los funcionarios. Ahora deberá
estudiar el aumento de jornada.

Según informaba ayer la edición
digital de EITB, el Gobierno vas-
co aplicará también el aumento
de jornada a sus 65.000 funciona-
rios y añadía que el Ejecutivo de
Vitoria está estudiando esta me-
dida de ahorro que recoge la Ley
de Presupuestos Generales del
Estado para 2012, pero reconoce
que “hay pocas dudas” al respec-
to.

UGT: “Navarra tiene margen”
Para Conrado Muñoz, represen-
tante de UGT, no está, sin embar-
go, tan claro que el aumento de la
jornada se deba replicar en Nava-
rra. “El Estatuto Básico del Em-
pleado Público -la normativa es-
tatal que rige las relaciones entre
Administración y trabajadores-
también tiene carácter básico pe-
ro su traslado al Estatuto foral no
se realiza de la misma forma en

Los sindicatos de
función pública reclaman
al Ejecutivo voluntad para
no aplicar la medida

UGT cree que Navarra
tiene margen para no
replicar la medida y ELA
dice que es una bajada
salarial “encubierta”

Los funcionarios piden al
Gobierno que se oponga
a la jornada de 37,5 horas

todas las materias”, indica. Reco-
noce que en algunas ocasiones,
sobre todo en materia económi-
ca, “ha habido sentencias del
Constitucional para que Navarra
convergiera con el resto, pero no
tengo tan claro que éste deba ser
también el caso”. Recuerda Mu-
ñoz, además, que en Navarra la
jornada no se computa como en
el Estado, ya que allí se hace de
modo semanal, “mientras que
aquí es anual”.

En concreto la jornada anual
de los funcionarios navarros es
de 1.592 horas. Lo que el Gobier-
no foral traduce a una jornada se-
manal de 36 horas y 40 minutos.
De este modo, si se aplica el incre-
mento de jornada estatal debe-
rían sumarse 50 minutos a la se-
mana para llegar a las 37 horas y
30 minutos.

Conrado Muñoz cree que el
balón está en el tejado del Go-
bierno foral y recuerda que Ro-
berto Jiménez , cuando la medi-
da aún no era de obligado cum-
plimiento para las autonomías,
señaló que el incremento de jor-
nada “no entraba en su agenda”,
por lo que le pide ahora que se
“resista” a su aplicación.

Otros sindicatos de la mesa
como CC OO y AFAPNA tam-
bién se han mostrado reticentes
a esta medida, que consideran
“una más” en la cadena de “re-
cortes” a los funcionarios, como
indica Juan Carlos Laboreo
(AFAPNA).

ELA pide “voluntad política”
Desde el sindicato ELA, Imanol
Pascual entiende que la no apli-
cación de la jornada de 37,5 horas
en Navarra es una cuestión de
“voluntad política” y reclama al
Gobierno foral que se convierta
ahora en “defensor de las compe-
tencias que otras veces enarbola”
y añade que la medida, “trabajar
más por el mismo sueldo, no es si-
no “una bajada salarial encubier-
ta”.

CLAVES

1 ¿Cuál es la medida? La
futura ley de Presupuestos
del Estado contempla que la
jornada semanal de los em-
pleados públicos no debe ser
inferior a 37,5 horas semana-
les.

2 ¿Debe aplicarla Nava-
rra? En principio sí, ya que
afecta también a los emplea-
dos de autonomías y entes
locales y la norma tendrá ca-
rácter básico, es decir, de
obligado cumplimiento.

3 ¿Qué supondrá? La jorna-
da semanal de los trabajado-
res del Gobierno foral es de
36 horas y 40 minutos, por lo
que para los empleados de
jornada ordinaria supondrá
diez minutos más al día. Para
trabajadores con jornada de
turnos podría suponer unos
tres días más al año.
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ALFONSO TORICES
Colpisa Madrid

Mariano Rajoy, tres días después
de enviar al Congreso los Presu-
puestos más restrictivos de la de-
mocracia, advirtió a los Gobier-
nos autonómicos y a los ayunta-
mientos de que será inflexible a
la hora de exigir a todos el cum-
plimiento de los objetivos de défi-
cit público a los que se ha com-
prometido con la UE.

El presidente del Gobierno,
que sabe que los socios comuni-
tarios mirarán con lupa la ges-
tión presupuestaria de las comu-
nidades, por ser las responsables
directas de dos terceras partes
de la desviación del gasto en 2011,
reiteró ayer que «no nos vamos a
apear de la prioridad del déficit,
porque sería una irresponsabili-
dad» que podría conducir a Espa-
ña a la intervención y proclamó
rotundo a autonomías y ayunta-
mientos que, al igual que el Esta-
do, «tienen que cumplir».

Para demostrar su resolución,
indicó que la principal prioridad
de su Gobierno va a ser aprobar y
desarrollar lo antes posible la ley
de Estabilidad Presupuestaria,
que no solo fijará los límites obli-

gados de los déficit para todas las
administraciones sino que esta-
blecerá los mecanismos de con-
trol, sanción e incluso interven-
ción en manos del Gobierno para
embridar a las instituciones que
se salgan de la senda.

Nivel de exigencia
«Quien no lo entienda así -el cum-
plimiento del objetivo de déficit
como prioridad máxima- tiene
un problema y se lo creará a Es-
paña», aclaró.

El presidente aseguró que no
le exige a los entes locales más

Llamamiento a las
CC AA y a los
ayuntamientos para que
luchen decididamente
contra el déficit

Rajoy muestra su
confianza en la
reestructuración del
sistema financiero para
que vuelva el crédito

Rajoy pide confianza y asegura que la
situación mejorará a medio y largo plazo
El presidente del Gobierno sostiene la tesis de que no hay alternativa

Mariano Rajoy defiende las medidas adoptadas por su Gobierno. Sostiene que no hay otras posibles. EFE

que lo que reclama a su propio
Gobierno, que, según su análisis,
se ha visto obligado a realizar
unos Presupuestos «duros, incó-
modos y desagradables», que «no
nos gustan ni a nosotros», por
culpa de la deficiente política eco-
nómica y el incumplimiento del
compromiso de déficit del Go-
bierno de Zapatero.

Según Rajoy, el recorte para re-
ducir el déficit público podría ha-
ber sido de 18.000 millones menos
este año y de 10.000 menos en el
2013 si el anterior Gobierno socia-
lista hubiera cumplido sus com-

promisos con la UE. En este senti-
do, lamentó que sean “los que más
protestan” por los recortes, y ha
añadido que si España no tuviera
deudapública,los29.000millones
que el Gobierno va a dedicar a pa-
gar intereses, se podrían destinar
a la mejora de los servicios públi-
cos y a no subir los impuestos, en-
tre otras cuestiones.

Confesó que es doloroso saber
que las medidas no tendrán efec-
tos inmediatos ni dentro de fue-
ra, pero aseguró que la situación
mejorará a medio y largo plazo.

Rajoy reclamó a su partido
que salga a defender la política
del Gobierno y que se dirija «uno
a uno» a los españoles para pedir-
les comprensión ante una «situa-
ción extrema» porque «no espe-
ramos ninguna ayuda» del PSOE.

«Me sorprende muchísimo
que aquellos que con sus políti-
cas nos han traído hasta aquí no
hayan comprendido todavía la si-
tuación en la que estamos» y «se-
an los que más protestan» contra
los recortes, dijo.

En apoyo de
Javier Arenas
Mariano Rajoy expresó
públicamente su “apoyo y
reconocimiento” a Javier
Arenas tras las elecciones
andaluces y afirmó que
“la perseverancia y la
constancia siempre dan
frutos en el futuro”. Así se
expresó en Antequera
(Málaga), en una reunión
de la ejecutiva del partido
en Andalucía.

ANTONIO PAPELL
Colpisa. Madrid

A 
LGUNOS -no sé cuan-
tos- pensamos que es-
ta crisis, producida
por la avaricia sin lími-

tes de los principales actores del
sistema financiero globalizado,
desregulado y corrupto, podría
haberse resuelto de otro modo,
pero en España, un rincón de la
Unión Europea por propia volun-
tad, esta discusión es absurda: o
aceptamos las reglas de juego o
nos vamos del euro, una posibili-
dad detestable que bien pocos se
atreven a proponer.

Dicho esto, hay pocas dudas
sobre la conveniencia de resolver
drásticamente el gravísimo pro-
blema de financiación de la eco-
nomía española, ya muy endeu-
dada cuando nos acometió la re-
cesión, que provocó el estallido

Presupuestos: lo general y lo particular

Es el momento de
invocar el consenso y
hacer una piña de
voluntades en pro de
la salida de la crisis

de la burbuja inmobiliaria y des-
truyó el gran parte el sector pro-
ductivo más potente y dinámico:
el de la construcción residencial.

En otras palabras, el Presu-
puesto que acaba de presentar
este Gobierno no es optativo en
términos generales, aunque sea
opinable en sus particularida-
des, en su composición

El marco europeo
Así las cosas, en el plano político
(que es pragmático por defini-
ción), carece de sentido salir aho-
ra a la palestra a cuestionar las ca-
racterísticas de la solución adop-
tada, que se enmarca en los
fundamentos ideológicos de la
Unión -desde Maastricht, donde
se engendró el euro, al Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, que re-
sume la filosofía político y econó-
mica sobre el que se asienta-, fun-

damentos que beben de las fuen-
tes del consenso de Washington.

Tiene razón Rajoy cuando dice
que este camino doloroso e in-
grato no tiene alternativa; tam-
bién lo entendió así su predece-
sor, Rodríguez Zapatero, cuando
en mayo de 2010 anunció aquel
ajuste de 15.000 millones de eu-
ros que suponía su inmolación
política personal y que nos evitó
que España fuera uno de los paí-
ses rescatados.

También la sociedad, el cuer-
po electoral, aceptó esta eviden-

cia el 20N, cuando optó masiva-
mente por apoyar al partido que
representaba aquí la ortodoxia
impuesta por el directorio fran-
coalemán, que sería evidente-
mente el que con más convicción
aplicaría la terapia necesaria.

El mandato del PP es, en este
sentido, claro. Por lo que parece-
ría lógico que el debate presu-
puestario que se avecina no per-
diera más tiempo debatiendo el
modelo de solución a la crisis: de-
bería dedicarse más bien a per-
feccionar el ajuste, minimizando
sus efectos negativos y poten-
ciando su operatividad.

Ya se sabe que la obligación de
la oposición es oponerse, ejercer
las funciones sagradas de la con-
tradicción y el control, pero en es-
te caso de emergencia la opinión
pública entendería perfectamen-
te una invocación al consenso, un
apiñamiento de las voluntades

en pro de la salida de la crisis más
rápida posible. El hecho de que el
PP no se haya comportado preci-
samente así estando en la oposi-
ción no justifica éticamente que
ahora las minorías actúen igual.

Particularmente lamentable
resulta que, en esta situación de
emergencia, algunas comunida-
des autónomas hayan reacciona-
do airadamente preguntando
qué hay de lo suyo.

Cataluña ya ha esgrimido el
agravio y el maltrato y Andalucía,
insólitamente, también se ha
puesto en pie para protestar por
un leve desajuste en el porcentaje
de inversión que le corresponde.

No es probable que los ciuda-
danos de ambas comunidades
entiendan que sea éste el mo-
mento de reabrir esta guerra en-
tre particularismos cuando es la
nave que nos transporta a todos
la que amenaza con naufragar.

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“El ajuste sería de 18.000
millones menos si el anterior
Gobierno hubiera cumplido
sus compromisos”

“Las reformas deberían
haber estado hechas y los
problemas hoy serían
muchísimo menores”
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CON LOS DATOS EN LA MANO

ANÁLISIS
José Manuel PazosP RIMERO, los datos. Conocido el

detalle de los presupuestos, con-
viene comenzar por resaltar la do-
ble medida que nos ofrecen.

La primera tiene que ver con lo que so-
mos, con la capacidad de actuación de la
Administración Central del Estado. Es
bueno recordarlo porque nos ayuda a in-
terpretar mejor el debate político en el que
nos encontramos. De total del gasto, in-
cluida financiación de Comunidades Autó-
nomas y Ayuntamientos, el destinado a las
actuaciones de carácter económico repre-
senta el 8,7% del total.

Pues bien; es en ese escaso 8,7% donde
se centra el debate para criticar lo que ba-
ja el capítulo de Investigación-Desarro-
llo-Innovación, o la inversión en infraes-
tructuras, o el presupuesto de Industria y
Energía, por señalar aquellos que más re-
corte sufren. Es decir, hemos reducido la

actividad discrecional de la Administra-
ción Central del Estado a algo menos de 9
de cada 100 euros. ¿Es economía o es polí-
tica cuando se discute dentro de esos nue-
ve euros?

La segunda medida de los Presupues-
tos Generales del Estado aprobados por
el Consejo de Ministros la semana pasa-
da es la que nos dice dónde estamos. Sus
partidas son las que definen la situación
del país. El gasto se va en el funciona-
miento básico del Estado, en las funcio-
nes de protección que se le exigen, y en
los intereses de la deuda que tenemos
que pagar.

Hablamos esencialmente de gasto com-
prometido. Desglosado ese capítulo, el ma-
yor es en pensiones (37,1%), que sumado al
desempleo (9,2%) y a los intereses de la
deuda pública (9,3%), se llevan 56 de cada
100 euros que gastamos. Los 35 euros res-

tantes van en su mayor parte a otras pres-
taciones y a sostener el funcionamiento
del Estado. En el capítulo de los ingresos,
el 66,7% procede de impuestos directos y
cotizaciones sociales. Sumando los indi-
rectos, llegamos al 74,3%. Tasas, transfe-
rencias y otros ingresos, los completan.

Ahora vienen las las preguntas. ¿Son
creíbles los Presupuestos? ¿Favorecerán
el crecimiento? Lo anunciado es un ejerci-
cio al límite de lo posible sin alterar las vie-
jas estructuras. El Gobierno actúa de ur-
gencia, pero ese modelo “toca hueso”. Si
excluimos la reforma laboral, estamos an-
te 100 días de un Gobierno posibilista.

Ahora tiene que venir el reformista. So-

lo con las medidas posibilistas la respues-
ta a las preguntas anteriormente plantea-
das es ‘no’. Mientras nos adentramos en
comprobar si hay la voluntad, primero, y el
margen de tiempo necesario, después, en
la UE refuerzan el fondo de rescate a la ma-
nera en que se hacen las cosas cuando no
queda más remedio: a regañadientes y
trampeando. Eso significa que, aunque Es-
paña esté al límite, que está, la gestación de
un estado de opinión que vuelva a cuestio-
nar la capacidad europea para salir de esta
crisis, ya no es algo de lo que pueda respon-
sabilizarse a lo que este Presupuesto haga
o deje de hacer.

Saber de ese peligro, hace un manojo de
nervios de este Gobierno, pero sólo por-
que sabe que en la UE, somos el eslabón
más débil.

opinión@diariodenavarra.es

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Soraya Rodríguez, ayer en el Congreso. EFE

El PSOE propone destinar
mil millones a créditos para
pymes que generen empleo
El grupo socialista
anuncia una enmienda a
la totalidad de la reforma
laboral y presenta un
texto alternativo

DAVID VALERA
Colpisa. Madrid

La maquinaria de oposición del
PSOE empieza a funcionar. El
grupo parlamentario presentó
su propuesta alternativa a la re-
forma laboral del Gobierno. La
principal novedad es la creación
de un fondo para el fomento del
empleo con financiación mixta.
El objetivo es facilitar créditos a
las pymes que realicen contratos
indefinidos. “Es la primera me-
dia real de estímulo de la econo-
mía”, aseguró la portavoz socia-
lista, Soraya Rodríguez, en la pre-
sentación este miércoles en el
Congreso de una enmienda a la

totalidad a la ley actual que se de-
batirá el 12 de abril.

El nuevo fondo con personali-
dad jurídica propia se diferencia-
ría del ICO por la entrada de capi-
tal privado. Los 1.000 millones de
euros saldrían vía Presupuestos
Generales. Las grandes empre-
sas también aportarían dinero.
Además, los socialistas ven posi-
ble captar 7.000 millones del
mercado exterior, principalmen-
te de las inyecciones de liquidez
del BCE a la banca.

En la enmienda las bonifica-

ciones para las pymes ascienden
hasta los 30.000 euros por cada
contrato indefinido. También ac-
cederían a las ayudas los desem-
pleados que quieran ser empren-
dedores y las empresas que con-
traten investigadores. El crédito,
con un interés 0,5 puntos supe-
rior al Euríbor, contaría con una
subvención del Estado de 2 pun-
tos durante su vigencia.

La alternativa del PSOE se ba-
sa fundamentalmente en la re-
forma aprobada por el Gobierno
de Zapatero y que ya le costó una
huelga general. Las indemniza-
ciones por despido se mantienen
igual, lo que ya provocó el recha-
zo de los sindicatos en 2010.

Soraya Rodríguez confirmó
que presentarán un recurso de in-
constitucionalidad contra la re-
forma del Gobierno porque consi-
dera que “lamina los derechos de
lostrabajadores”alfacilitareldes-
pido y permitir la rebaja del suel-
do “unilateral” por el empresario.

LA FRASE

Soraya Rodríguez
PORTAVOZ PARLAMENTARIA DEL PSOE

“El Gobierno ha sido
mentiroso, irresponsable y
cobarde al esconderse en
la herencia socialista”

● La Comisión Europea
estima que es difícil
cuantificar si se recaudarán
los 2.500 millones previstos
por el Gobierno

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La Comisión Europea pidió
ayer cautela ante los resulta-
dos que pueda deparar la am-
nistía fiscal aprobada por el
Gobierno en el marco de los
Presupuestos. El Ejecutivo co-
munitario recordó que “no es
fácil” cuantificar el impacto de
un plan de este tipo porque no
se trata de un cálculo automá-
tico. Cada individuo interesa-
do tiene que sopesar si regula-
riza su dinero, una decisión
que escapa al control de cual-
quier país. Bruselas retrasó su
examen de los Presupuestos
hasta la próxima semana por
la “voluminosa” información
remitida desde Madrid.

La Comisión se refirió ayer
con algo más de detalle a algu-
nas de las medidas más llama-
tivas de los Presupuestos. Sin
querer juzgar de antemano su
utilidad real, el Ejecutivo co-
munitario apuntó que varios
países han recurrido a la am-
nistía fiscal en sus intentos
por reducir el déficit.

Riesgo de más ajustes
Estas experiencias sugieren
que puede ser una fuente de
“ingresos”, pero resulta com-
plicado cuantificar el dinero
que llegará a las arcas públi-
cas. Las dificultades con los
cálculos tienen su importan-
cia porque España necesita
reducir su desfase presupues-
tario al 5,3%. Si Bruselas cree
en algún momento que este
objetivo peligra, podría recla-
mar ajustes extra.

El Gobierno de Mariano de
Rajoy confía en que la regula-
rización fiscal haga aflorar
25.000 millones gracias a un
ventajoso gravamen excep-
cional del 10%. Si las previsio-
nes se cumplen, las arcas pú-
blicas recibirían una inyec-
ción de 2.500 millones.

Bruselas pide
cautela sobre
el efecto de la
amnistía fiscal

● Cinco grupos acudieron
ayer al registro del
Congreso con enmiendas a
la totalidad de la reforma
laboral del PP

Efe. Madrid

Los grupos parlamentarios
del PSOE, Izquierda Plural
(IU-Cha-ICV) y UPyD, y los
partidos ERC y BNG registra-
ron ayer en el Congreso de los
Diputados sus respectivas en-
miendas a la totalidad a la re-
forma laboral del PP.

Las cinco enmiendas, que
se debatirán y votarán el jue-
ves próximo, no tienen ningu-
na posibilidad de salir adelan-
te dada la mayoría absoluta
del PP en la Cámara Baja.

El PSOE presentó la suya
en una rueda de prensa en el
Congreso (ver información en
esta misma página).

La enmienda a la totalidad
de Izquierda Plural (IU-Cha-
ICV) la presentó a los medios
el diputado de IU Gaspar Lla-
mazares, quien destacó que
su formación sigue buscando
los 50 apoyos necesarios (de
otros tantos diputados) para
poder recurrir la reforma la-
boral en el Tribunal Constitu-
cional.

Llamazares denunció que
la reforma del PP rompe con
la tradición de concertación y
el equilibrio entre patronos y
trabajadores, ya que convier-
te a los primeros en “señores
feudales” y a los empleados
prácticamente en siervos.

UPyD reiteró en su enmien-
da su propuesta de un contra-
to indefinido único y su apues-
taporlaflexibilidadinternaen
las empresas para evitar que
recurran al despido.

Presentación
de enmiendas
para el pleno
del jueves
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Crece la preocupación de
los españoles por el paro,
la educación y la sanidad
Los encuestados por el
CIS concluyen que Rajoy
no lo hubiera hecho
mejor que Zapatero en
la gestión de la crisis

Efe. Madrid

A los españoles les preocupa ca-
da vez más el paro, pero apenas
muestran inquietud ante la refor-
ma laboral aprobada en febrero
ni por los recortes, según se des-
prende de la última encuesta del
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS) hecha pública ayer.

El barómetro incluye un estu-
dio sobre la enseñanza en Espa-
ña, calificada de regular por 6 de
cada 10 ciudadanos, y otro poste-
lectoral de los comicios genera-
les del 20 de noviembre de 2011.

Del estudio se desprende un

crecimiento de la preocupación
por el desempleo, la máxima in-
quietudparael84%delosespaño-
les, por delante de los problemas
relacionados con la economía y
de la clase política y los partidos.

Repunta asimismo la inquie-
tud por la sanidad y la educación,
mientras que el terrorismo y
ETA son ahora un problema mar-
ginal para la sociedad.

Precisamente, la mayoría
(52%) cree que el Gobierno no de-
bería dialogar con ETA sobre el
futuro de sus presos, mientras
que un 12,9% es partidario de
esas eventuales conversaciones.

En cuanto a las preocupacio-
nes de los ciudadanos, apenas un
1,2% de los encuestados por el CIS
expresa desasosiego ante la re-
forma laboral, que entró en vigor
el 11 de febrero, y únicamente al
1,7% le causan inquietud los re-
cortes.

Culpables de la crisis
La reforma laboral fue origen de
la huelga general que el 29 de
marzo convocaron los sindicatos
y, precisamente, el estudio poste-
lectoral del CIS incluye pregun-
tas sobre la participación de los
españoles en diferentes tipos de
protestas. El estudio refleja que
la mitad de los españoles nunca
ha hecho huelga (59,7%) ni ha
asistido a una manifestación au-
torizada (50,5).

Creen los ciudadanos (el
86,8%) que la situación económi-
ca es mala o muy mala y un 37,7%

El Tribunal Superior de
Valencia le llama a
declarar por presunta
financiación irregular

Colpisa. Madrid

La justicia valenciana acelera la
causa más delicada para el PP
dentro del caso Gürtel. El magis-
tradoJoséCeres,queinstruyeen
el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana
(TSJCV)lainvestigaciónsobrela
supuesta financiación irregular

El exgerente del PP
Cristóbal Páez,
imputado en el Gürtel

del partido a través de la trama
corrupta, ha imputado a quien
fuera administrador general del
PP en las elecciones generales
celebradas en 2008, Cristóbal
Páez. Se trata del sustituto de
Luis Bárcenas cuando este fue
imputado en el mismo sumario.

Páez, que también fue geren-
te nacional del PP, está acusado
formalmente de un delito elec-
toral y será interrogado el 30 de
mayo. Se investiga el supuesto
desvío de dinero de empresa-
rios al partido. Hay dos imputa-
dos más de la firma Cyes y de
Orange market.

La mayoría rechaza que
el Gobierno dialogue con
ETA sobre el futuro de
los presos, frente al 13%
que sí es partidario

vaticina un empeoramiento de
las expectativas de futuro.

Constatan también los ciuda-
danos el mal momento económi-
co que atraviesa el país y reparten
culpas entre el Gobierno, la UE, el
Banco de España y la situación
económica internacional. Pero al
preguntar de quién es la respon-
sabilidad fundamental, el 30,8%
la atribuye al Ejecutivo, el 23,6% a
los bancos y el 21,7% a la situación
económica internacional.

Pese a esa mala opinión sobre
la gestión del Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero, el

46,6% no cree que con un Ejecuti-
vo del PP se habría gestionado
mejor la economía.

La diputada de UPyD Rosa Dí-
ez se mantiene como la dirigente
política más valorada, con una
nota de 4,91 sobre 10, seguida del
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, con 4,79; Uxue Barkos,
de Geroa Bai (4,62), y del líder del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba
(4,51). Rajoy es más valorado que
Rubalcaba en competencia, hon-
radez y preocupación, aunque el
líder del PSOE le supera en capa-
cidad de liderazgo.

Don Juan Carlos en la visita al emir de Kuwait. EFE

Efe. Madrid

El Rey se reunió ayer en Kuwait
con el emir, jeque Sabah al Ah-
mad al Sabah, y también con el
primer ministro, en el marco de
un viaje de trabajo para impulsar
las relaciones políticas y econó-
micas bilaterales, del que regre-
sa esta tarde a España.

Según informaron fuentes de
la Casa del Rey, don Juan Carlos
viajó el emirato kuwaití y mantu-
vo sendas entrevistas con el pri-
mer ministro, jeque Yaber al Mu-

El rey Juan Carlos
mantuvo una entrevista
con el emir sobre las
relaciones económicas
de los dos países

barak al Hamad al Sabah, y su an-
tecesor en este cargo, Naser Mo-
hamed al Ahmed al Sabah, antes
de reunirse con el emir en un al-
muerzo de trabajo con el que
completó la agenda de su visita.

Este viaje a Kuwait se enmar-
ca en el papel que el Gobierno
asigna a don Juan Carlos en el de-
sarrollo de la política exterior y
económica de España, dada la in-
terlocución privilegiada de don
Juan Carlos con las monarquías
del Golfo Pérsico.

El tren de La Meca
Una muestra reciente de este pa-
pel son las gestiones que realizó
para favorecer la adjudicación a
un consorcio de empresas espa-
ñolas del contrato de construc-
ción de la línea ferroviaria de alta
velocidad entre las ciudades sau-

díes de Medina y La Meca. Ese
contrato, suscrito el pasado 14 de
enero en Riad, asciende a 6.737
millones de euros y supondrá pa-
ra España unas exportaciones en
tecnología por valor de 2.700 mi-
llones de euros, lo que represen-
ta un acuerdo histórico, del que el
Gobierno español destacó el día
de su firma que había sido en par-
te posible gracias a la “fraternal
relación” entre don Juan Carlos y
el rey saudí Abdalá.

Don Juan Carlos visitó por últi-
ma vez Kuwait en febrero del año
pasado, invitado con motivo del
50 aniversario de la independen-
cia del país, el XX aniversario de
laexpulsióndelastropasiraquíes
y el quinto de la llegada al trono
del jeque Sabah al Ahmed al Sa-
bah, junto a quien asistió a las ce-
remonias conmemorativas.

Visita relámpago a Kuwait
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FALTA DE PUDOR

ANÁLISIS
Fernando LussónD IJO Rajoy que “no estoy en condi-

ciones de dar buenas noticias.
Pero lo estaré”. Sin embargo no
era eso lo que esperaban mu-

chos ciudadanos a quienes durante la cam-
paña electoral prometió ‘devolver la felici-
dad’. Si se tiene en cuenta que se trataba,
lógicamente, de una promesa retórica, al
menos esperaban que las medidas econó-
micas que aplicara no supusieran más re-
cortes y pérdidas de derechos. Pero se ha
demostrado que las palabras carecen de
efectos taumatúrgicos y que con nombrar
el deseo de cambio para superar la crisis
no se consigue que se produzca. El caso es
que las palabras vienen acompañadas de
hechos muy duros en forma de reforma la-

boral y de recortes presupuestarios, y peor
aún cuando, incluso los socios políticos eu-
ropeos, han perdido el pudor y vienen a
nuestro país a pedir cuentas sobre la fir-
meza con la que el Ejecutivo va aplicar las
medidas para reducir el déficit público.

Mariano Rajoy que apeló a la ‘soberanía
nacional’ cuando desafió a la Comisión Eu-
ropea con cumplir un déficit del 5,8%, reci-
bió el lunes ¡al presidente del grupo parla-
mentario de la CDU¡, el partido de Merkel
al que todo un presidente del Gobierno y
un ministro de su Ejecutivo le ofrecieron
las explicaciones que consideró oportunas
solicitar. ¿Era necesaria esa ostentación
sobre el control de la situación española
después de que el ministro de Economía

contara sus líneas maestras a los minis-
tros del ramo del Eurogrupo el mismo día
en que se presentaban los PGE?

Por supuesto, Volker Kauder, ha vuelto
a Alemania “con enorme satisfacción” tras
comprobar que Mariano Rajoy no dará
síntomas de debilidad. Pero por si acaso, la
Comisión ya ha adoptado sus cautelas, y en
definitiva serán sus expertos quienes visi-
tarán España en abril quien determine el
grado de cumplimiento del compromiso
español.

Y por supuesto está el hecho de que el
nada sospechoso Finantial Times conside-
raquelascuentaspúblicas“podríanhaber-
sediseñadomejor”,yquedemasiadaauste-
ridad podría reducir el crecimiento y au-
mentar los riesgos de que Madrid
incumpla el objetivo de todas maneras”. Es
decir, los mismo que dicen los partidos pro-
gresistas europeos que piden una morato-
ria en el cumplimiento del objetivo del défi-
cit en 2013, al tiempo que subraya el des-
concierto creado por la amnistía fiscal, la
subida de impuestos a las empresas tantas
veces negada, o el recorte a las políticas ac-
tivas de empleo, cuando el mayor proble-
ma es el paro. Y también lo dicen sin pudor.
opinion@diariodenavarra.es

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

La desconfianza se apoderó del
ánimo de los inversores un día
después de la presentación de los
Presupuestos del Estado para
2012. Las fuertes dosis de austeri-
dad de las cuentas públicas que-
daron sepultadas por un alud de
pesimismo y malas noticias. Se
quebró la buena racha de las colo-
caciones del Tesoro, en el merca-
do secundario la prima de riesgo
escalónivelesquenoseconsigna-
ban desde mediados de noviem-
bre –en plena crisis de la deuda
soberana y antes que la llegada de
Rajoy al poder–, y el principal in-
dicador de la bolsa española ce-
dió el 2,09%. El Ibex 35 quedó en
7.660 unidades, el registro más
bajo desde el pasado septiembre,
y ya acumula una pérdida cerca-
na al 10% en lo que va de año.

En la puja en que se adjudica-
ron títulos a tres, cuatro y ocho
años, el Tesoro tuvo que pagar
rentabilidades más elevadas que
en precedentes emisiones y se
quedó en la parte baja de la hor-
quilla propuesta, porque no le in-
teresa pagar más y porque –sin
necesidades acuciantes– puede
permitírselo. Pero la tensión se
propagó al mercado secundario,
donde los inversores se inter-
cambian títulos, y la prima de
riesgo de España escaló el máxi-
mo anual de 395 puntos básicos
(26 más que la víspera).

Al cierre de las bolsas, las pre-
siones apenas habían cedido y el
diferencial de las obligaciones es-
pañolasadiezañosrespectoalbo-

noalemándelmismoplazosemo-
vía en torno a las 390 unidades. El
de Italia estaba en 358 puntos.

Nada fue bien durante la jorna-
da. Las ventas se prodigaron en
todos los parqués europeos. Nue-
va York había abierto a la baja,
porque a los inversores no les ha
gustadoquelaReservaFederal,el
banco central de Estados Unidos,
crea que no hacen falta por ahora
más estímulos económicos, y los
datos mensuales del paro no sir-
vieron para recuperar el pulso.

En Madrid, el índice Ibex 35
cedió el 2,09%. Todos los valores
del sector bancario terminaron
la sesión en rojo. Santander cedió
el 2,54%, el BBVA cayó el1,65% y
CaixaBank perdió el 2,76%.

A otros parqués europeos les
fue peor. El Dax-30 de Francfort
perdió el 2,84% –los pedidos de la
industria alemana subieron me-
nos de lo previsto en febrero–, el
CAC-40 de París se dejó el 2,74%,
el retroceso del principal indica-
dor de Milán cayó el 2,42% y el
Footsie 100 de Londres cedió el
2,30%. Pero las principales bolsas
de la zona atesoran ganancias
acumuladas desde comienzos de
año, mientras la española no ha
logrado levantar cabeza. La Bol-
sa de Nueva York cerró con una
caída cercana al 1%.

Un largo camino
Los expertos creen que a España
lequedaunlargocaminoporreco-
rrer antes de salir del túnel. La
agenciadecalificaciónStandard&
Poor’s lo acaba de reflejar en su úl-
timo informe. Mientras los países
del centro de Europa saldrán de la
recesión este mismo año, y regis-
trarán ligeros avances de la activi-
dad en 2013, el pronóstico para los
del sur es bastante más sombrío.
La economía española seguirá es-
tancada en el próximo ejercicio,
cuando la española todavía tendrá
un producto interior bruto men-
guante, que retrocederá el 0,5%.

“A diferencia de otros países,
el Gobierno de España salió de
unas elecciones hace cuatro me-
ses, no es un Gobierno tecnocrá-
tico y tiene una clara mayoría en
el Parlamento”, declaró el minis-

Wall Street y el resto de
bolsas europeas
también registraron
descensos importantes

Los analistas estiman
que los efectos positivos
de las subastas de
liquidez a la banca
empiezan a agotarse

La Bolsa de Madrid cae un 2% y la
prima de riesgo escala a 390 puntos
Los mercados reaccionan tras una subasta del Tesoro con éxito limitado

La Bolsa de Nueva York, que ayer llegó a caer casi un 2% pero se recuperó en el tramo final. AFP

Desconfianza en los mercados m

tro de Economía, Luis de Guin-
dos, durante una entrevista con-
cedida a la agencia Reuters, en
clara referencia a Italia y a los
próximos comicios de Francia.

“Los inversores, los mercados,
nuestros socios, deben saber que
el Gobierno tiene voluntad de lle-
var a cabo las reformas y eso se va
a ejercer sin ningún tipo de du-
da”, añadía, rotundo.

A juicio de los expertos, la pre-
sión sobre la deuda se ha repro-
ducido en la medida en que ha ce-
dido el efecto de las dos inyeccio-
nes de liquidez del BCE. Los datos
avalan esta teoría: la prima de
riesgo de España alcanzó un má-
ximo superior a los 460 puntos el
25 de noviembre. A las subastas
de diciembre y febrero acudieron

bancos españoles que, tras tomar
el dinero a tres años a un tipo de
interés del 1%, han realizado com-
pras masivas de deuda soberana,
a un ritmo estimado de 20.000
millones de euros al mes. Esta es
la razón por la que el Tesoro ha
subastado en varias ocasiones re-
ferencias con vencimiento en
2013, un año que coincide con el
plazo concedido por la institución
monetaria en sus préstamos.

Emisiones pendientes
Elvira Rodríguez, presidenta de
la Comisión de Economía del
Congreso, se apunta a esta idea.
“La subasta se ha colocado más
barata que otras anteriores por-
que el recurso a la liquidez del
BCE se está frenando. El BCE tie-

ne sus emisiones cerradas y no
sabemos si va a seguir adelante
con ellas”, justificó la diputada
popular, tras conocerse la coloca-
ción de 2.588,65 millones en bo-
nos y obligaciones a tipos más
elevados. Al superar los 6.555 mi-
llones, la demanda de los inverso-
res fue más de dos veces superior
a la oferta.

También es cierto que si la ad-
judicación se ha quedado en la
parte baja de una horquilla ini-
cial que alcanzaba los 3.500 mi-
llones, es porque el Tesoro ya ha
obtenido, a estas alturas del año y
a precios relativamente bajos, el
47% de su programa de nueva
deuda para todo el ejercicio, que
prevé 86.000 millones de euros
brutos de emisiones.
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Desconfianza de los mercados

ARANTXA IÑIGUEZ
Efe. Fráncfort

El presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Mario Draghi,
instó ayer a varios gobiernos de
la zona del euro, como España,
Italia y Grecia, a aplicar las refor-
mas anunciadas en el mercado
laboral. En rueda de prensa,
Draghi dijo que los mercados fi-
nancieros esperan que los go-
biernos de algunos países de la
zona del euro apliquen reformas.

El presidente del BCE explicó
que el consejo de gobierno deci-
dió por unanimidad dejar los ti-
pos de interés oficiales en el 1% y
no discutió cambios.

Tras ser preguntado por el re-
sultado de la emisión de ayer de
deuda de España, Draghi dijo que
no iba a comentar casos específi-
cos y se refirió en general. La re-
ciente reacción de los mercados
“no es tanto un ejemplo de fragili-
dad del mercado, sino de que los
mercados esperan reformas y pi-
den a los gobiernos que apliquen
las reformas”, consideró Draghi.

El presidente del BCE añadió
que en países como España y Gre-
cia, que presentan las mayores ta-
sasdedesempleodelazonadeleu-
ro, el crecimiento económico de-
berá venir de la demanda externa,
los impulsos por los bajos tipos de
interés y reformas en la oferta.

Draghi recordó el elevadísimo
nivel de desempleo de los jóvenes
en ambos países e instó a que se
apliquen reformas en un merca-
do laboral dual, en el que hasta
ahora un sector tenía toda la pro-
tección y otro, como los jóvenes,
nada, por lo que en la crisis éstos
han sido los más afectados.

En este sentido, el presidente
del BCE consideró que se debe
producir una distribución más
“equitativa”. Draghi fue más lejos
e, incluso, dijo que “el modelo so-
cial europeo debe ser revisado”
ya que es “insostenible”.

Respaldo a Italia
El presidente del BCE dijo que
Italia ha progresado en las refor-
mas presupuestarias y estructu-
rales, pero enfatizó que el trabajo
no está concluido.

Asimismo calificó de “prema-
turo” hablar ahora de una estra-
tegia de salida de las medidas ex-
traordinarias aplicadas en la cri-
sis dado el nivel récord de
desempleo en la zona del euro.

El desempleo en la zona del eu-
ro subió una décima en febrero
hasta el 10,8% de la población ac-

tiva, un nivel récord no visto des-
de hace 15 años, con España y
Grecia a la cabeza con tasas del
23,6% y 21% respectivamente.

El presidente del BCE añadió
que todavía tardará un tiempo
hasta que las dos inyecciones de
liquidez a tres años tengan efecto
en la economía real.

El economista jefe del Com-
merzbank, Jörg Krämer, opinó
que es menos probable que la en-

El Banco Central
mantiene los tipos de
interés en el 1% y no da
pistas de futuro

Draghi aboga por revisar
el modelo social europeo
ante desequilibrios como
la elevada tasa de paro
juvenil de España

Los mercados esperan más
reformas de países como
España, advierte el BCE

tidad monetaria europea intro-
duzca una estrategia de salida de
la actual política monetaria muy
expansiva, a que lleve a cabo una
nueva inyección de liquidez a
tres años.

“El BCE se ha vuelto víctima
del éxito de sus subastas de in-
yección de liquidez a tres años, en
tanto que la reducción del nivel
de tensión disminuye la presión
para que los países periféricos
implementen las reformas”, se-
ñaló Krämer.

“No hay bancos adictos”
Commerzbank añade que “sin
estas reformas la crisis de deuda
soberana no se va a solucionar y
el BCE se verá obligado a conti-
nuar financiando a países perifé-
ricos imprimiendo dinero”.

Draghi pronosticó que la tasa
de inflación se situará por enci-
ma del 2% en 2012. “Esperamos
que los cambios de los precios
permanezcan en línea con la es-
tabilidad de precios en el hori-
zonte relevante para la política
monetaria”, dijo Draghi.

El presidente del BCE descartó
que algunos bancos comerciales
de la zona del euro se hayan vuel-
to adictos a las inyecciones de li-
quidez de la entidad monetaria.
Draghi apostilló que “permane-
cen los riesgos a la baja para las
perspectivas económicas”. Estos
riesgos están relacionados con
una posible nueva intensificación
de las tensiones en los mercados
de deuda de la zona del euro y su
contagio a la economía real.

CITA DEL BCE

Tipos de interés en míni-
mos históricos. El BCE
mantuvo el precio del dinero
en el mínimo histórico del
1%. También mantuvo la fa-
cilidad marginal de crédito,
por la que presta dinero a los
bancos durante un día, en el
1,75%, y la facilidad de depó-
sito, por la que remunera el
dinero, en el 0,25%.

Preocupación por la tasa de
paro y por la subida del pe-
tróleo.El BCE vigiladecerca
el repuntedel crudo y su po-
sible impactoenlatasade in-
flacióny, como consecuencia,
en la evolución de los sala-
rios. El otro foco depreocu-
pación es el repunte de la ta-
sa deparo enla zona euro,
quesubióunadécimaenfe-
brero hasta el 10,8%, como
consecuencia de la recesión
enla mayoría depaíses.

El presidente del BCE, Mario Draghi, ayer en Fráncfort. AFP

fiscal permita recaudar 2.500 mi-
llones. Por el lado del gasto, los ex-
pertos lamentan el fuerte recorte
que sufre la inversión. Por este
motivo, los grupos constructores
están entre los más penalizados.

Agravios comparativos
Los inversores han encontrado
mercados más atractivos en
cuanto a rentabilidad y seguri-
dad. En concreto, buena parte de
los fondos internacionales han
reducido el peso de las firmas es-
pañolas en sus carteras para au-
mentar sus compras en Wall
Street. A España también le está
perjudicando la buena evolución
de Italia, donde las medidas apli-
cadas por Mario Monti en los últi-
mos meses están dando sus fru-
tos. Hasta hace unas semanas, la
prima de riesgo italiana supera-
ba con creces a la española. Aho-
ra han cambiado las tornas.

Sectores perjudicados
Varios sectores y valores concre-
tos están sufriendo especialmen-
te por motivos particulares. Así,
el sector eléctrico se ha visto pe-
nalizado por la incertidumbre so-
bre los futuros cambios regulato-
rios. A Repsol, que tiene un im-
portante peso en el Ibex, le está
perjudicando la presión de Ar-
gentina. La banca arrastra toda-
vía las consecuencias de la rees-
tructuración del sistema finan-
ciero. Telefónica, al igual que
otras operadoras europeas, tam-
poco está muy boyante. Inditex,
la empresa española de moda, es
la única que tira del carro.

Todo en contra

El dinero se fuga de la bolsa española y busca
refugio en plazas con menos incertidumbre

PEDRO GÓMEZ
Pamplona.

L 
A española es, con dife-
rencia, la bolsa más cas-
tigada desde comienzos
de año. Mientras que

Wall Street está viviendo uno de
sus mejores arranques de año y
Fráncfort y París acumulan subi-
das del 17% y 7%, respectivamen-
te, el Ibex 35 ha encadenado una
de sus peores rachas de los últi-
mos años, con una fuga constante
de inversores. Estos son algunos
factoresqueexplicanlasituación.

El cambio político
El nuevo Gobierno de Mariano
Rajoy generó una ola de optimis-
mo en los mercados, especial-
mente cuando anunció el tijere-
tazo de 14.000 millones de euros
a finales de 2011. Sin embargo, en
los últimos meses dos aconteci-
mientos han minado la confianza
del Gobierno: el pulso que man-
tuvo Rajoy con Bruselas sobre el
objetivo de déficit y, más recien-
temente, la ola de descontento
social ante las reformas, mostra-
da en la huelga general del día 29.

Los Presupuestos
La letra pequeña de los Presu-
puestos, que se conoció el pasado
martes, no ha convencido a los
mercados. Algunos analistas con-
sideran “generosas” las previsio-
nes del Gobierno en cuanto a re-
caudación de impuestos, en espe-
cial de las empresas, dado el
parón de la actividad. Tampoco
confían en que la pseudoamnistía
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Stand de Yahoo en la última Feria de Electrónica de Las Vegas. AFP

● El portal de Internet espera
ahorrar 375 millones y hacer
frente al descenso de ingresos
por la competencia de firmas
como Google y Facebook

Efe. Washington

La empresa Yahoo anunció ayer
que eliminará unos 2.000 em-
pleos como parte de la reestruc-
turación de su portal en internet,
con lo cual espera un ahorro
anual de 375 millones de dólares.

El presidente de la compañía,
Scott Thompson, dijo que los des-
pidos son “un paso importante
hacia un Yahoo más audaz, nue-

vo, más pequeño y ágil, más ren-
table y mejor equipado para inno-
var al ritmo que requieren nues-
tros clientes y nuestra industria”.
La compañía pionera de Internet,
que tiene 14.000 empleados y 700
millones de usuarios, lucha desde
hace años contra la caída de sus
ingresos por publicidad ante la
competencia de rivales como
Google o Facebook.

Ésta es la sexta vez en cuatro
años, y bajo tres consejeros dele-
gados diferentes, que Yahoo re-
curre a grandes reducciones de
su fuerza laboral, pero ésta es la
mayor de las que ha decidido des-
de que en 2008 fueron despedi-
dos unos 1.500 trabajadores.

Yahoo anuncia el despido
de 2.000 trabajadores

Europa Press. Bilbao

Caja Laboral acordó, en la últi-
ma sesión de su consejo rector,
iniciarunprocesodeampliación
decapitalpor165millonesdeeu-
ros y será en su asamblea gene-
ral ordinaria de 21 de abril cuan-
do lo someterá a aprobación. La
decisión tiene como objetivo
prepararse para los “escenarios
futuros” que pueden requerir
mayorniveldecapitalización.La
entidad aclaró que la ampliación
no está motivada por la posible
integración con Ipar Kutxa, aun-
que puede “jugar a favor”.

El presidente del consejo rec-
tor, Txomin García, explica que,
en la actualidad, Caja Rural
cuenta con un capital de 500 mi-
llones de euros y unos fondos
propios totales (capital más re-
servas) de 1.571 millones. El res-
ponsable de la entidad señala
que la práctica totalidad de enti-
dades que operarán en el futuro
sistema financiero del Estado

han abordado o están abordan-
do, procesos de ampliación, de-
bido a que el escenario futuro
requerirá de entidades “con ni-
veles de capitalización más al-
tos que en el pasado”.

En este sentido, señala que,
aun cubriendo “con holgura”
los actuales requerimientos de
capital, incluso los que se plan-
tean en el acuerdo de Basilea
para 2019, la entidad ha creído
necesario asentar “en mayor
medida” su solvencia. “Es nece-
sario ser también prudentes en
este aspecto, y blindar el pro-
yecto ante escenarios adversos
y que presentan todavía incerti-
dumbres a medio plazo”, añade.

La composición societaria de
Caja Laboral se distribuye entre
los socios de trabajo y colabora-
dores (jubilados de Caja Labo-
ral) que ostentan el 43%, y los so-
cios colectivos (cooperativas
asociadas) con el 57% restante.

El responsable de esta enti-
dad asegura que será a estos co-
lectivos a los que se dará priori-
dad en la ampliación de capital.
Agrega que, a partir de ahí, se
irá dando la opción de partici-
par a los cooperativistas de las
cooperativas asociadas y, como
novedad, a los clientes vincula-
dos de Caja Laboral.

La caja cooperativa
explica que el objetivo
es reforzar su solvencia
“ante escenarios futuros
de incertidumbre”

Caja Laboral acuerda
una ampliación de
capital de 165 millones

● El gasóleo se vende a 1,392
euros el litro y roza los
máximos históricos que
alcanzó el mes pasado,
según datos de la UE

Europa Press. Madrid

El precio medio del litro de ga-
solinaenEspañasesitúaame-
nos de un céntimo de los 1,5
euros (1,498 euros), lo que su-
pone el octavo máximo histó-
rico semanal consecutivo de
este combustible, según datos
del Boletín Petrolero de la UE.
Este récord histórico se alcan-
za al inicio de la segunda fase
de la operación de tráfico de
Semana Santa.

El precio de este carburan-
te ha subido un 1,3% en la últi-
ma semana y acumula un en-
carecimiento del 15% desde
comienzos de año. El nivel ac-
tual supera en un 12% el regis-
trado en la misma semana del
ejercicio anterior.

El gasóleo se ha encarecido
un 0,2% en la última semana y
alcanza un precio medio de
1,392 euros, con lo que se que-
da a 0,08 euros del récord his-
tórico, marcado en marzo. Es-
te combustible cuesta un 8,3%
más que en la primera sema-
na de 2012 y se sitúa un 7,7%
por encima que hace un año.

Nuevo máximo
de la gasolina,
que alcanza
los 1,49 euros
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Navarra se replantea
la amnistía fiscal
Los responsables del Gobierno foral muestran
reticencias hacia la amnistía fiscal, pero los
números son tozudos y la necesidad de ingresos
adicionales se puede imponer a los principios.

A LGobiernodeNavarra“nolegustan”distintosaspectos
del proyecto de Presupuestos del Estado para 2012 en
relación con Navarra ni tampoco la amnistía fiscal que
plantea.Dichoestotampocoaclaraelcaminoquesegui-

rá llegado el momento. Similares recelos los tuvo con la subida
del IRPF. Primero un rechazo airado contra la subida del im-
puesto y a continuación lo aplicó sin contemplaciones con unas
correcciones para la galería. Todo indica que con la amnistía fis-
cal ocurrirá algo parecido. El consejero y portavoz del Ejecutivo
foral, Juan Luis Sánchez de Muniáin, asegura que no hay una de-
cisión oficial sobre lo que hará Navarra en esta materia “en el
marco de su autonomía fiscal”. Y eso que tanto la presidenta Yo-
landa Barcina como el vicepresidente primero Roberto Jiménez
han dejado claro su oposición a la medida aprobada por el Go-
bierno de Rajoy. En el juego político que se traen los socios del
Ejecutivo, UPN y PSN, con disquisiciones que se mueven entre la
estética y la pragmática, se acaba por imponer la línea práctica.
Amnistiar a quienes defrau-
dan, a cambio de procurar
unoshipotéticosingresosalas
arcas públicas puede que re-
sulte una decisión impopular,
pero menos que los recortes
del gasto. El senador del PPN
José Ignacio Palacios afirmó
ayer que “si el Gobierno de Navarra no aplica la amnistía fiscal
tendrá que ver de dónde saca el dinero para compensar la falta
de ingresos”. Los populares la esgrimen como alternativa inape-
lable al aumento de impuestos. Un poderoso argumento que pe-
sará en la decisión del Gobierno foral, sobre todo si la mayoría de
las comunidades vecinas acceden al mismo como “un mal me-
nor” que les puede proporcionar unos ingresos adicionales a los
que difícilmente van a renunciar. Ni siquiera el PSN podrá opo-
nerseaellocuandosupartidohallevadoacaboregularizaciones
similares sin los escrúpulos que ahora parece tener. El portavoz
foraldejóayerlapuertaabiertaalsupeditarelacuerdofinalales-
tudiodelascuentasdelEstadoysutrasladoalaComunidadforal,
alasprevisionesdecrecimientodelPIB,alosingresosfiscalesoa
la evolución del empleo entre otros factores. Si la amnistía fiscal
es cosa de números, y no de principios, la suerte estará echada.

APUNTES

Espárragos
por Internet
La Asociación de Labrado-
res de Tudela ha puesto en
marcha una novedosa ini-
ciativa consistente en la ven-
ta por Internet de espárrago
fresco a granel y pelado. Me-
diante este sistema, se pue-
de enviar esta verdura a
cualquier punto de España
en 48 horas. Con este méto-
do se eliminan los interme-
diarios y, a priori, se aumen-
ta la rentabilidad para el
productor. En una sociedad
cada vez más global la com-
petencia en la compra de
productos es muy alta. Todo
lo que sea dar facilidades y
garantías a los consumido-
res, aumenta la posibilidad
de mejorar la venta.

Seleccionados
entre 1.800
Dos ingenieros industriales
pamploneses de 24 años for-
man parte de los ocho selec-
cionados para trabajar para
el Grupo Volkswagen, que
será la que decida su destino
final. Si la noticia ya es rele-
vanteporsímisma,adquiere
mayores tintes de notorie-
dad al conocer que los elegi-
dosconcurrieronaunproce-
so de selección con otros
1.800 candidatos de todo el
país. Estos jóvenes son el
ejemplo de que por difícil
que pueda parecer, hay que
afrontar los retos para inten-
tarabrirsecaminoenelfutu-
ro. Aunque no siempre salga
bien, en este caso han tenido
merecida recompensa.

El partido socialista ha
aplicado regularizaciones
similares para aflorar
el dinero negro
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Los recortes y nuestra
imagen exterior
Opina el autor que todo el mundo cree que su actividad es vital y que si
el gobierno la toca, entrando con la rebaja, no sólo está dando muestras
de insolidaridad sino, por supuesto, de ceguera total

Incocencio F. Arias

A
pesar del modesto
éxito de la convo-
catoria, el eco en-
contrado por la
huelga general en
la prensa europea

nos perjudica claramente. El es-
pacio dedicado no ha sido excesi-
vo, pero las fotos de vandalismo
en Barcelona han sido amplia-
mente reproducidas, todo ello en
días en que nuestro país debía
pasar exámenes ante la Comuni-
dad Europea y cuando alguien,
alarmantemente, había filtrado
que España se encontraba al bor-
de del rescate. Esta noticia era
falsa, pero a los ojos de muchos
observadores europeos, políti-
cos, inversores, es decir de la gen-
te que nos interesa, nos colocaba
cerca de Grecia.

Algo poco recomendable para
nuestra imagen en momentos en
que necesitamos la ayuda y la
comprensión de Europa y de la,
para los sindicatos, “malvada”
Bruselas. Que el periódico fran-
cés de centro izquierda Le Monde
titule en primera “España preo-
cupación de Europa” y que el bri-
tánico de derechas Daily Tele-
graph nos dedique siete colum-
nas dando a entender que en
nuestro país lo peor no ha llegado
aún no nos favorece.

Los medios europeos mues-
tran comprensión hacia la figura
y las medidas de Rajoy, alguno di-
ce que puede que sean insuficien-
tes. Sin embargo, no están segu-
ros de que el gobierno tenga la
tranquilidad y el tiempo para
aplicarlas. Nos encontramos en
una situación paradójica. Los
sindicatos y bastante de nuestra
izquierda opinan que Rajoy se
lanza en una política antisocial,
que sólo satisface a los banque-
ros etc…Muchos comentaristas
europeos, sin embargo, estiman
que la reforma puede no dar los
resultados apetecidos por que-
darse corta, porque el gobierno, a
pesar del estado de gravedad del
enfermo, no se atreve, por razo-
nes políticas, a suministrarle to-
da la medicina que necesita.

En los medios extranjeros hay
asimismo una desconfianza pa-
tente hacia la conducta de las co-
munidades autónomas. Tanto
hacia su seriedad para reducir su
déficit como hacia la capacidad
del gobierno central para meter-
las en cintura.

Al hablar de los recortes que
está implantando nuestro go-
bierno, un diplomático europeo
acreditado en España me comen-
taba en días pasados que no hay
un sector de la sociedad que en-
tienda que la tijera tiene que lle-
gar a su departamento. Decía, y
creo que lleva bastante razón,
que el español medio encuentra
normal que, en la situación dra-
mática que ha heredado el go-
bierno, se tomen serias medidas
de ajuste pero que en cuanto esos
recortes se anuncian para parce-
la su denuncia adquiere caracte-
res apocalípticos.

Es cierto. Todo el mundo cree
que su actividad es vital y que si el
gobierno la toca, entrando con la
rebaja, no sólo está dando mues-
tras de insolidaridad sino, por
supuesto, de ceguera total. Un
día son los investigadores que se
indignan porque las autoridades
vayan a reducir aún más el im-
portante capítulo, “esencial para

nuestro futuro”, de la investiga-
ción y desarrollo. Otro día, son los
representantes de la cultura que
se irritan porque, dado el páramo
cultural en que se encuentra Es-
paña, se le ocurre ahora a los del
PP reducir las subvenciones. Al
día siguiente son las asociacio-
nes de profesores que se quejan
de que se reduzcan las contrata-
ciones; simultáneamente los
preocupados por nuestra acción
exterior ven cómo el Ministerio
de Exteriores sufre un corte de
52% de su presupuesto, probable-
mente el mayor experimentado
por un departamento en la demo-
cracia y se rasgan las vestiduras
por el encogimiento de la ayuda
al desarrollo. No olvidemos los
funcionarios pesarosos porque
se les congela el salario.

La convicción general es la
mencionada. Si hay que recortar
que se haga, pero mi actividad es
básica y benéfica, intocable. Mi
diplomático europeo me resu-
mía: Pero, ¿si en la situación en
que está abocado su país hay que
realizar ajustes por doquier y na-
die acepta que le toquen a él có-
mo pueden ustedes salir adelan-
te?

Inocencio F. Arias es diplomático
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ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

La jornada de trabajo de 37,5 ho-
ras semanales que el Estado apli-
ca ya a sus trabajadores desde
enero se tendrá que trasladar
ahora de modo obligatorio a los
cerca de 30.000 empleados pú-
blicos del Gobierno foral y de los
municipios navarros. Esto impli-
ca que la mayoría de ellos debe-
rán incrementar su jornada se-
manal en 50 minutos para alcan-
zar el límite legal.

Así se establece en la futura
Ley de Presupuestos del Estado,
que otorga a esta ampliación de
jornada el rango de normativa bá-
sica, de modo que suspende todos
los acuerdos y convenios que en
estos momentos establezcan con-
diciones diferentes. Según la pro-
pia Administración del Estado, la
medida es de carácter temporal.

Diez minutos al día
En la actualidad, los funcionarios
navarros realizan una jornada
semanal de 36 horas y 40 minu-
tos, frente a las 37 horas y 30 mi-
nutos (37,5 horas) que trabajan
ya los funcionarios y empleados
del Estado. La diferencia es, por
tanto, de 50 minutos semanales.
Para un trabajador que realiza
una jornada diaria ordinaria, de 7
horas y 20 minutos, significará
alargar 10 minutos su tiempo de
dedicación.

Sin embargo, para los trabaja-
dores con jornadas especiales
(turnos, etc.) significará añadir a

La futura Ley de
Presupuestos del Estado
contempla esta medida
como norma básica de
obligado cumplimiento

Para los empleados con
jornada ordinaria de
trabajo supondrá diez
minutos más al día

La jornada de 30.000 empleados públicos
tendrá que elevarse 50 minutos a la semana
El Estado extiende a autonomías y ayuntamientos la jornada de 37,5 horas

su cómputo de jornada anual el
equivalente del incremento men-
sual del resto de trabajadores, lo
que podría representar unas tres
jornadas de trabajo más al año.

Fuentes del Gobierno foral
consultadas consideran que se
ha producido un cambio sustan-
cial respecto a la obligatoriedad
de adoptar la ampliación de jor-
nada y que el nuevo carácter ‘bá-
sico’ de la norma “la equipara a
otras como el recorte de salarios
o la limitación de la oferta pública
de empleo” que Navarra ya se ha
visto obligada a adoptar. En cual-
quier caso, este asunto debería
ser llevado a la mesa general de
Función Pública para definir con
los sindicatos su aplicación y se
sumaríaalpaquetedemedidasde
ahorro dispuesto por el Gobierno
foral y pendiente de aprobar.

Empleados públicos y usuarios de la oficina del Servicio Navarro de Empleo de Iturrondo, en Burlada. EDUARDO BUXENS

OTRAS MEDIDAS DE AHORRO PENDIENTES DE APROBACIÓN

Con los presupuestos estatales se
mantiene también el salario conge-
lado para 2012 y los límites a la re-
posición de las plazas de funciona-
rios. Navarra, además, tienepen-
dientedeaprobar una seriede
medidas deahorro que, tras algunos
retoques, hanquedado así:

1. Sólo se abonará el 50% del
sueldo en los tres primeros días
de baja. Excepto en los casos de
contingencias profesionales y en los
de bajas por maternidad o paterni-
dad sólo se percibirá el 50% del
sueldo enlos tres primeros días de

baja. El 75% del sueldo entreel día 4
y el 20y el 100% a partir del día 21.

2. No se pagarán noches y guar-
dias por el día de vacaciones. Per-
sonal del SNS, bomberos y policía,
dejarán de percibir en el mes de va-
caciones el importe de festivos, no-
ches y guardias que perciben el res-
to del año.

3. Fin a la paga de 473 euros por
cónyugesquenopercibeningre-
sos. Laayudafamiliarde473euros
quepercibíancasiunmillardeem-
pleadosfijosdelaAdministraciónfo-

ralporesacircunstanciadesaparece.

4. Límites al pago en gastos de
odontología y óptica del “uso es-
pecial”. La asistencia sanitaria que
paga la Administración foral a cerca
de 7.400 funcionarios adscritos al
Montepío se limitará en los concep-
tos de odontología y óptica, donde
se pondrán unos topes de gasto.

5. Jubilación forzosa para 121
funcionarios con más de 65 años.
Se elimina la posibilidad de prolon-
gar la permanencia en el servicio
activo, salvo para aquellos emplea-

dos que no hubieran completado el
período mínimo de cotización. Se
trata de 121 personas en activo con
más de 65 años.

6. Se dejará de percibir los 26 eu-
ros de dieta por cada día de viaje.
Los funcionarios, principalmente di-
rectivos y personal técnico, que tie-
nen que viajar y pernoctar fuera de
casa por razón de servicio dejarán
de percibir las dietas establecidas
como indemnización.

7. Se reducen las horas equiva-
lentes a 19 liberados sindicales.

El actual crédito horario sindical se
reduce en un 10%, equivalente a 19
jornadas completas.

8. No se pagarán gastos de odon-
tología y óptica a los miembros y
ex miembros del Gobierno. Con la
retirada de esta prestación se prevé
ahorrar 50.000 euros anuales.
También se reduce el complemento
personal a altos cargos que vuelven
a su puesto de funcionarios (del
25% al 10%) y se suprime la cotiza-
ción gratuita a la Seguridad Social
de los miembros del Gobierno y se
cancela un seguro de vida.

Rajoy decide por Jiménez y Barcina

El debate que suscitó entre los socios de Gobierno foral la aplica-
ción de la jornada de 37,5 horas lo ha resuelto el Gobierno de Maria-
no Rajoy por la vía de la norma básica de obligado cumplimiento. El
‘limbo’ en el que se quedó la aplicación del aumento de jornada en
diciembre -ya que entonces sólo estaba claro que obligaba a los fun-
cionarios del Estado- motivó que Yolanda Barcina y Roberto Jimé-
nez escenificaran posturas diferentes. La presidenta del Ejecutivo
foral señaló que, aunque la medida no se había adoptado en Nava-
rra “podría ser objeto de futuras negociaciones”. Al paso de estas
declaraciones salió su vicepresidente Jiménez quien indicó: “Para
bien o para mal, el responsable de Función Pública soy yo y los
acuerdos que tienen que ir a sesión de Gobierno los tengo que fir-
mar yo. Y garantizo que no voy a llevar nada de incremento de jor-
nada. Nada”. “Más allá de voluntades que pueda tener una parte
-continuó-, la posición del Gobierno es la de que el aumento de la
jornada no está en la agenda”. Argumentó, además, que dicha medi-
da podría afectar al empleo temporal de la Administración pública.
Sin embargo, ahora, la medida es de obligado cumplimiento y no se-
cundarla motivaría posiblemente un recurso del Estado.

36h 40’
JORNADAACTUALLosfuncio-
nariosycontratadosdelGobierno
foralcuentanconunajornadade
1.592horasalaño, loquesupone
36horasy40minutosalasema-
nay7horasy20minutosaldía.

LAS CIFRAS

37h 30’
NUEVA JORNADA ElGobierno
del Estadohadecididoextendera
autonomíasyenteslocalesla
obligatoriedaddequeninguna
jornadalaboralseainferioralas
37horasy30minutos.
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PRECIO MEDIO DEL METRO CUADRADO EN NAVARRA Y POR MUNICIPIOS

1er trimestre 11 2º trimestre 11 3er trimestre 11 4º trimestre 11 1er trimestre 12
Población Útil Útil Útil Útil Útil Variación Interanual
Pamplona 2.928 € 2.874 € 2.776 € 2.740 € 2.598 € -11,3 %
Barañáin y
Echavacoiz Norte 2.692 € 2.640 € 2.593€ 2.537 € 2.380 € - 11,6 %
Ansoáin, Berrioplano
y Berriozar 2.485 € 2.389 € 2.341 € 2.320 € 2.220 € -10,7 %
Burlada 2.409 € 2.355 € 2.340 € 2.295 € 2.150 € -10,8 %
Huarte 2.552 € 2.468 € n.d. 2.415 € 2.258 € -11,5 %
Noáin 2.334 € 2.274 € 2.208 € 2.168 € 2.060 € -11,7 %
Villava 2.442 € 2.388 € 2.335 € 2.293 € 2.156 € - 11,7 %
Zizur Mayor 2.509 € 2.492 € 2.473 € 2.420 € 2.258 € - 10,0 %
Comarca
sin Pamplona 2.489 € 2.418 € 2.380 € 2.350 € 2.213 € - 11,1 %
Alsasua 1.912 € 1.902 € 1.900 € 1.876 € n.d. n.d.
Tafalla y Olite 1.939 € 1.899€ 1.878 € 1.861 € 1.739 € -10,3 %
Tudela 2.031 € 2.020 € 2.001 € 1.969 € 1.826 € -10,1 %
Estella 2.097 € 2.096 € 2.044 € 2.009 € 1.877 € -10,5 %
Navarra 2.326 € 2.292 € 2.231 € 2.207 € 2.078 € -10,7 %
(Útil: metro cuadrado útil; n.d.: no hay datos suficientes) Fuente:Tasaciones y Consultoría SA

PRECIO MEDIO DEL METRO CUADRADO EN PAMPLONA Y POR BARRIOS

1er trimestre 11 2º trimestre 11 3er trimestre 11 4º trimestre 11 1er trimestre 12
Barrio Útil Útil Útil Útil Útil Variación Interanual
Casco Antiguo 2.824 € 2.769 € 2.653 € 2.638 € 2.529 € -10,4 %
Ensanche I-II 3.583 € 3.517 € 3.439 € 3.406 € 3.230 € -9,9 %
Milagrosa 2.441 € 2.423 € 2.349 € 2.324 € 2.120 € -13,2 %
Santa Mª La Real,
Sadar y Azpilagaña 2.626 € 2.620 € 2.599 € 2.533 € 2.361 € -10,1 %
Lezkairu n.d. n.d. n.d. n.d. 3.210 € n.d.
Iturrama 3.316 € 3.310 € 3.241 € 3.200 € 2.981 € -10,1 %
San Juan 3.250 € 3.194 € 3.085 € 3.056 € 2.900 € -10,8 %
Echavacoiz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Mendebaldea y
Ermitagaña 3.458 € 3.389 € 3.288 € 3.250 € 3.022 € -12,6 %
San Jorge y Buztintxuri 2.581 € 2.502 € 2.416 € 2.375 € 2.250 € -12,8 %
Rochapea 2.617 € 2.545 € 2.474 € 2.432 € 2.286 € -12,6 %
Ezkaba, Orvina, Chantrea 2.524 € 2.453 € 2.362 € 2.324 € 2.227 € -11,8 %
Mendillorri 2.486 € 2.446 € 2.401 € 2.370 € 2.236 € -10,1 %
Erripagaña n.d. n.d. n.d. n.d. 2.560 € n.d.
Pamplona 2.928 € 2.874 € 2.776 € 2.740 € 2.598 € - 11,3 %
(Útil: metro cuadrado útil; n.d.: no hay datos suficientes) Fuente:Tasaciones y Consultoría SA

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

2012 ha traído consigo una acele-
ración en la caída de los precios de
las viviendas libres (aquellas nue-
vas o usadas sin régimen de pro-
tección alguno) en Navarra, de tal
forma que durante el primer tri-
mestre del año se ha producido
una súbita rebaja media de un
5,8%, hasta situar el metro cuadra-
do útil de un piso en 2.078 euros,
casi 200 menos que los 2.207 del
cierre del pasado año. Esto, por
ejemploparaunpisotipode90m2,
supone pagar 11.600 euros menos.

Así ha quedado reflejado en el
último informe de la empresa Ta-
saciones y Consultoría (T&C), que
realiza tasaciones para las princi-
pales entidades financieras de la
Comunidad foral.

La última bajada del 5,8% es
muy significativa debido a que,
desde el inicio del año 2009, las di-
ferencias intertrimestrales en el
coste de las viviendas libres de Na-
varra nunca habían sido notorias:
siempre por debajo del 1% durante
2009 y 2010, y del 1,5%, el 2,7% y el
1,1% consecutivamente a lo largo
de 2011. Por lo tanto, con el nuevo
dato se termina de romper la teo-
ría de que los precios se habían
instalado en lo más profundo de
un valle. Todavía hay más margen
para el descenso.

En opinión de Enrique Altarri-
ba, director gerente de T&C, las vi-
viendas libres han acentuado su
caída en los primeros meses del
año “debido a la marcha general
de la economía, el stock de inmue-
bles acumulado y, especialmente,
la parte del mismo en manos de
entidades financieras, que está sa-
liendo a la venta a precios muy
ventajosos”.Contodo,Altarribano
prevé una estabilización del mer-
cado inmobiliario “en los próxi-
mos meses”.

Respecto a hace un año, el pre-
cio medio de las viviendas libres
de Navarra es un 10,7% menor (el
metro cuadrado útil de un piso se
tasaba en el trimestre inaugural
de 2011 en 2.326 euros). Y respecto
al momento histórico en el que los
precios alcanzaron su valor más
alto,quefueelprimertrimestrede
2007, con 2.951 euros por metro
cuadrado, la caída acumulada es
hasta el momento de un 29,6%.

Noáin y Villava, donde más
El descenso desde el primer tri-
mestre de 2007 es todavía mayor
en Pamplona, con un 31,1% de re-
bajaenelprecio.Elmetrocuadra-
do de las viviendas libres de la ca-
pital, según los registros de Tasa-
ciones y Consultoría, cuesta
actualmente de media 2.598 eu-
ros, un 5,2% menos que en el últi-
mo trimestre del pasado año y un
11,3%menosquehaceexactamen-
teunaño.TudelayEstellaarrojan
diferencias interanuales de -10,1%
y -10,5%, respectivamente, por-
centaje que en el caso de la zona
de Tafalla y Olite es de -10,3%. Los
municipios navarros en los que
más han bajado los pisos durante
el último año son Noáin y Villava,
con una rebaja del 11,7%.

EnPamplona,laMilagrosaesel
barrio en el que más se han abara-
tado las viviendas libres (un 13,2%)
en comparación con el primer tri-
mestre de 2011.

Tras 3 años de rebajas
mínimas, un piso de 90
m2 vale 11.600 € menos
que a final de 2011

Los tasadores explican la
caída por los precios a
los que los bancos sacan
a la venta los pisos que
se quedan por impagos

El precio de la
vivienda libre
acelera su caída
un 5,8% en lo
que va de año

El consejero Anai Astiz. SESMA

I-E sugiere al consejero de Vivienda que dimita
M.S. Pamplona

El parlamentario de Izquierda-
EzkerraTxemaMauleón“sugirió”
ayer al consejero de Fomento y Vi-
viendadelGobiernodeNavarra,el
socialista Anai Astiz, que presente
la dimisión después de que el pa-
sado viernes anunció que se iba a
rebajar el precio de las VPO y las
VPT en un 7,7% y un 10%, respecti-
vamente, y cuatro días después
haya rectificado. Mauleón exigió
“un giro de 180 grados” en la políti-
ca de vivienda de Navarra y censu-

ró las “contradicciones y posturas
erráticas” del Ejecutivo foral.

El pasado viernes, dentro de la
presentación del proyecto de un
nuevo decreto foral para actuacio-
nes protegibles en materia de vi-
vienda, Anai Astiz avanzó como
principalnovedadlareduccióndel
precio de las viviendas protegidas
“al haber constatado que es eleva-
do y que dificulta la compra”. El
martes,medianteuncomunicado,
rectificó.Asumióque“planteares-
te tema en el marco del proyecto
del decreto foral no ha sido acerta-

do”, y su departamento pasó a afir-
mar que el módulo que establece
los precios de las VPO y VPT no se
va a modificar. “La relación cali-
dad-precio está muy bien equili-
brada y el precio no retrae la com-
pra”, dijeron. La propia presiden-
ta del Gobierno, la regionalista
Yolanda Barcina, aseguró el mar-
tes : “Lo que presentó el consejero
era un borrador, el Gobierno no
había fijado postura y, con nuevos
datos quehatenidoelconsejero,él
mismo ha dicho que siguen los
precios como estaban”. El lunes,

Astiz y la directora general de Vi-
vienda, Marie Gómez, se reunie-
ron con constructores y promoto-
res navarros, contrarios a la reba-
ja anunciada inicialmente.

Txema Mauleón denunció ayer
la decisión de Astiz de no modifi-
car el precio. “Por arte de magia, el
precio de la vivienda protegida se
ha ajustado al mercado”, dijo, aun-
que añadió que “más bien, lo que
ha hecho el consejero es acatar las
órdenes de Yolanda Barcina y las
presiones de los constructores y
promotores”.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El consejero de Economía del
Gobierno de Navarra, Álvaro Mi-
randa, lleva dos días callado.
Con los presupuestos del Estado
ya en las Cortes y la habitual in-
terpretación de cifras desde las
sedes de los partidos en torno a
si son buenos o no para la Comu-
nidad foral, bandos que cambian
según quien gobierna, el titular
de Hacienda no ha dicho esta bo-
ca es mía sobre el tema. Ni si-
quiera sobre el desfase de 100
millones de euros entre lo que
Navarra calcula pagar este año
al Estado como aportación a los
gastos generales (534,8 millo-
nes) y lo que contemplan las
cuentas presentadas por el mi-
nistro Cristóbal Montoro (631
millones). Aunque desde su de-
partamento restaron importan-
cia a esta diferencia, recordando
que el año pasado el Gobierno
central estimó que Navarra pa-
garía 582 millones, y al final la ci-
fra real fue también de más de
100 millones menos, 473.

El motivo de este silencio, se-
gún indican desde su departa-
mento y fuentes del Gobierno es

que está en pleno análisis de ci-
fras que se traducirá en un ajuste
de las previsiones económicas y
los gastos e ingresos de Navarra.

Nuevo PIB y dato del empleo
La evolución de la economía y la
política puesta en marcha con
los presupuestos del Estado
cambia las previsiones de Nava-
rra, tarea en la que está inmerso
el departamento de Economía.
El portavoz del Gobierno Juan
Luis Sánchez de Muniáin desta-
có ayer que se debe conocer con
exactitud cómo va a evolucionar
el Producto Interior Bruto,
cuando la previsión con la que se

El Gobierno foral resta
importancia a las
diferencias sobre la
aportación de Navarra

Sigue en el aire si la
Comunidad aplicará
la amnistía fiscal
impulsada por Rajoy

Navarra reajusta sus presupuestos
tras conocer las cifras del Estado

hicieron los presupuestos de Na-
varra era muy optimista, de un
crecimiento del 1,9%. También
hay que volver a realizar la pre-
visión sobre cómo se va a com-
portar el empleo y variar el 0,8%
de aumento que se estimó. Todo
ello influirá en los ingresos que
la Hacienda Foral tendrá este
año, con la consiguiente reduc-
ción, aunque también aumenta-
rán por otro lado con las medi-
das fiscales aprobadas.

“A la vista de todo ello, el Go-
bierno está elaborando el nuevo
cuadro macroeconómico para
Navarra, la nueva hoja de ruta
que determine las medidas que

Álvaro Miranda y Juan Luis Sánchez de Muniáin se disponen a comenzar una rueda de prensa. CALLEJA (ARCHIVO)

en su caso habrá que adoptar”,
recalcó Sánchez de Muniáin.

Pero otro de los motivos que
puede explicar el silencio del
consejero de Economía es que
en el Palacio de Navarra se sien-
tan dos partidos, UPN y PSN. Y
que se trata de opinar sobre la
política económica del Ejecutivo
del PP, partido que en Madrid es
socio de los regionalistas y ene-
migo político de los socialistas.

Amnistía fiscal, sin decidir
El titular de Economía ya se
apresuró a opinar el pasado
viernes sobre las medidas fisca-
les avanzadas por el Gobierno

central y sus repercusiones en
Navarra, como la amnistía par-
cial para que aflore el capital no
declarado a cambio de un grava-
men del 10% para las personas fí-
sicas y del 8% para las jurídicas.
El lunes, Miranda tuvo que su-
marse a la presidenta Yolanda
Barcina y al PSN al no dar por he-
cho que esa amnistía se pondrá
en marcha en Navarra.

El martes, el vicepresidente
primero del Gobierno, Roberto
Jiménez, aseguraba que en lo
que dependa del PSN no se apli-
cará en la Comunidad foral. Lo
hizo en el acto político en el que
presentó su candidatura para
ser reelegido como líder socia-
lista. Una carrera que va a influir
también en las medidas econó-
micas que adopte el Palacio de
Navarra, ya que Jiménez debe
demostrar a los más críticos de
su partido que no se pliega a UPN
ni al PP.

Ayer, el portavoz Sánchez de
Muniáin, tras apuntar que al
Ejecutivo “no le gusta la amnis-
tía de ningún tipo de delitos”, in-
sistió en que la decisión no se ha
tomado. “Se tomará con rigor y
con datos”, una vez concluya el
análisis de la situación presu-
puestaria.

Los presupuestos del Estado
El gabinete de Yolanda Barcina
analizó en su sesión de ayer las
partidas previstas para Navarra
por los presupuestos del Estado.
El portavoz indicó que constata-
ron la “reducción importante”
de las inversiones, aunque mati-
zó que en buena parte se debe a
que han concluido las obras del
aeropuerto y de la nueva cárcel.
Sin embargo, “hay aspectos” del
proyecto que al Gobierno nava-
rro “no le gustan”, destacó. Por
ejemplo, que “la única inversión
que contemple el Estado en el
ámbito de la cultura sea la cons-
trucción de un cine en Lakuntza,
no porque no se tenga que ha-
cer”, matizó, sino porque no
comparten que sea prioritario.

B.A. Pamplona

El Gobierno de Navarra quie-
re realizar las obras del TAV
entre Castejón y Pamplona al
ritmo previsto, pese a que los
presupuestos del Estado no
contemplan por ahora el tra-
mo siguiente entre Castejón y
Zaragoza, sólo 114.000 euros
para estudios. El portavoz del
Ejecutivo foral, Juan Luis Sán-
chez de Muniáin, de UPN, ase-
guró que la intención del Eje-
cutivo navarro es avanzar en
la obra que le corresponde,
convencido de que eso obliga-
rá al Ministerio de Fomento a
acelerar su tramo, “como ha
ocurrido en el País Vasco”.

Una postura diferente a la
expresada estos meses por el
consejero de Fomento nava-
rro, el socialista Anai Astiz,
quien defiende actuar de mo-
do coordinado. “No queremos
tener una obra finalizada es-
perando años a que sea útil y
sepuedairdeteriorando”,dijo.

El Gobierno
hará el TAV
en Navarra al
ritmo previsto

B.A./ EFE Pamplona

Un año más se ha repetido la gue-
rra de cifras entre el Partido So-
cialista y el Partido Popular en
Navarra con los presupuestos del
Estado de por medio. Eso sí, con
un cambio de papeles tras el rele-
vo en la Moncloa.

El portavoz parlamentario del
PSN, Juan José Lizarbe, aseguró
que el PP “se ríe de Navarra”, al
recoger en los presupuestos
unas inversiones que han des-
cendido un 40% y al establecer
que la Comunidad aporte al Esta-
do 100 millones más de lo previs-
to. Argumentos tras los que pidió
a UPN que rompa su pacto con el
PP por ser “malo” para Navarra.

Por su parte, el diputado del PP
José Cruz Pérez Lapazarán afir-

Lizarbe dice que el PP se
ríe de Navarra y pide a
UPN que rompa con él, y
Lapazarán acusa al PSN
de crispar y no ayudar

Guerra de cifras entre PSN y PP
con el presupuesto del Estado

mó que la reducción de inversio-
nes será de un 10%, teniendo en
cuenta que sólo se ejecutó el 74,4%
de lo previsto en 2011, que el Canal
incluía 20 millones de inversión
más el año pasado y que se han
acabado las obras de la cárcel y el
aeropuerto. En su opinión, fue
“evidente” el “maquillaje que se
hizo desde el PSOE” en los presu-
puestos de años anteriores y pidió
al PSN que “colabore y no crispe”.

Palacios y la amnistía fiscal
Otro de los asuntos que dividieron
ayer a ambos partidos fue la am-
nistíafiscalimpulsadaporelPP.El
socialista Lizarbe se mostró con-
vencido de que no se aplicará en
Navarra, porque el PSN, socio del
Ejecutivo, “no lo va a consentir”.

El PP pidió a los socialistas que
no se escandalicen con una medi-
da que pusieron en marcha en el
pasado gobiernos del PSOE. El
senador popular José Ignacio Pa-
lacios reconoció que no les gusta
esta iniciativa, pero defendió que
“será un dinero que no habrá que
sacar a través del aumento de im-
puestos que serían injustos”.
Destacó que él se queda con las
primeras declaraciones del con-
sejero Álvaro Miranda diciendo
que se adoptaría la propuesta y
que si en el seno del Gobierno de
Navarra hay discrepancias, las
tendrán que resolver.

FRASES

Juan José Lizarbe
PSN

“UPN tiene que romper
con el PP por lealtad con
Navarra y con el interés
general de la Comunidad”

José C. Pérez Lapazarán
PP

“Es evidente el maquillaje
que se hizo desde el PSOE
en los presupuestos de
los años anteriores”
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El expresidente del Gobierno de
Navarra y en la actualidad presi-
dente de la empresa semipública
Audenasa, Miguel Sanz, evitó
ayer en el Parlamento decir si es-
tá a favor o en contra de la medi-
da, ya puesta en marcha, de co-
brar un canon anual por la tarjeta
con la que los conductores obtie-
nen descuentos al pagar en los
peajes de la AP-15.

Audenasa, empresa concesio-
naria de la autopista, está partici-
pada en un 50% por el Gobierno
de Navarra y en un 50% por Itíne-
re. “Mi responsabilidad como
presidente de la sociedad es ali-
near los intereses de los accionis-
tas y hacer cumplir sus acuerdos.
La decisión de los dos accionistas

ha sido unánime y poco más ten-
go que decir al respecto”, mani-
festó Sanz, que compareció ante
la comisión de Economía y Ha-
cienda de la Cámara a petición de
Bildu. ”No tengo por qué dar mi
opinión política sobre si estoy a
favor o en contra de cobrar por la
tarjeta”, señaló más tarde, hasta
el punto de dirigirse a Maiorga
Ramírez (Bildu) así: “Si estoy a fa-
vor o en contra ya se lo diré al-
morzando, si es menester, pero
no aquí en este Parlamento”. Si
bien, Sanz aclaró que no se iba a
posicionar en contra de la políti-
ca de empresa de Audenasa “por-
que tendría que dimitir como
presidente”. “Estoy de acuerdo
con ella y con la política de pre-
cios”, apostilló.

Audenasa ha decidido cobrar
este año 9 euros (7,63 más IVA) a
cada usuario de la tarjeta de la
AP-15, cuota que se actualizará
año a año. Uno de los objetivos de
la empresa con este cobro, y así lo
indicó ayer Miguel Sanz, es “favo-
recer la migración” a los disposi-
tivos electrónicos de telepeaje
(OBE), llamados también dispo-

El anterior presidente
de Navarra y actual
presidente de Audenasa
compareció ayer
en el Parlamento

Miguel Sanz no
aclara si está a
favor o en contra de
que se cobre por la
tarjeta de Audenasa

Miguel Sanz, junto al presidente de la comisión de Economía, Pruden In-
duráin, a su llegada ayer al Parlamento. EDUARDOBUXENS

“UPN-PSN están haciendo las cosas bien”
“¡Soy más famoso ahora que an-
tes!”, exclamó ayer Miguel Sanz al
ver al nutrido grupo de periodis-
tas que le aguardaba en la puerta
de entrada a la comisión de Eco-
nomía y Hacienda. El presidente
de la misma, Pruden Induráin,
quien acompañaba a Sanz en su
llegada, rió con el comentario. Ha-
bía mucha expectación por el re-
greso del expresidente del Go-
bierno de Navarra a la Cámara pa-
ra participar, ahora como
presidente de Audenasa, en una
sesión de trabajo. Desde que dejó
la primera línea de la política, el
regionalista ya había estado en el
Parlamento para asistir a la inves-
tidura de su sucesora, Yolanda
Barcina, o a la conmemoración
del 30 aniversario del Amejora-

miento, pero ayer era la primera
vez que intervenía y se sometía al
parecer de los grupos.

Antes, atendió a los medios.
Contestó, en ocasiones escapán-
dose a medias y hasta del todo, a
preguntas de actualidad. Habló
con extensión sobre los presu-
puestos diseñados por el Gobier-
no central del PP. “Para mí son los
presupuestos de Bruselas”, dijo.
“Es lo que hay y hacer otros dife-
rentes sería muy complicado por-
que tienes que cumplir los requi-
sitos de déficit de Bruselas”. Pero
para Sanz, ¿son unos presupues-
tos buenos o malos? “Me parece
que estos presupuestos no alcan-
zarán el objetivo fundamental
que tiene que tener España, la
creación de empleo”, aseguró.

Respecto a la amnistía fiscal de-
fendida por el PP, recordó que
cuando intentó impulsarla el
PSOE “el señor Rajoy dijo que era
una ocurrencia socialista y que
poco menos que antes pasarían
por encima de su cadáver antes
de implantarla o apoyarla”. “Aho-
ra la pone el PP y el PSOE se pone
en contra. Eso refleja una situa-
ción política que lleva al
desánimo a los ciudadanos. Ha-
rían bien en entenderse los dos
grandes partidos para que el país
aborde la situación tan compleja
en la que está inmerso”, añadió.

Silencio sobre la CAN
A Sanz se le reclamó una valora-
ción sobre cómo está haciendo las
cosas el Gobierno foral de coali-

ción UPN-PSN. “Están haciendo
las cosas bien en muchísimos as-
pectos”, manifestó. “Yo no me fui
para criticar a mi Gobierno, que
en definitiva es mío. Me fui para
apoyarle,siesmenester,enunasi-
tuación complicada y creo que es-
tán haciendo lo que realmente
pueden, que no es mucho”. Y la-
mentó, “para colmo”, la disminu-
ción en más del 40% de la inver-
sión de los presupuestos del Esta-
do en Navarra.

La amplitud en la respuesta de
Sanzsetornóenbrevedadcuando
tuvo que afrontar la absorción de
la CAN por Caixabank. “Ahí están
los gestores, que son los que tie-
nen que manifestarse. No tengo
opinión al respecto y, si la tengo,
no la manifiesto”, expuso.

sitivos Vía-T, que, colocados en la
parte interior del parabrisas,
permiten pasar por el peaje sin
detenerse y otorgan descuentos
mayores que la tarjeta. Sanz ase-
guró que hoy día 14.000 personas
mantienen la tarjeta de la auto-
pista. “14.000 por 7 no llega a
100.000 euros”, afirmó el presi-
dente de Audenasa, sin tener en
cuanta el IVA en la cuota anual
que se va a cobrar por la tarjeta.
“Y no llega por mucho a los costes
de emisión de la tarjeta”.

Maiorga Ramírez, quien habló
de “sablazo”, recordó a Sanz que
cuando era presidente del Go-
bierno se opuso a que Audenasa
cobrara por la tarjeta. En 2001,
por ejemplo, la empresa comen-
zó a hacerlo y finalmente se echó
atrás después de que el Ejecutivo
foral mostrara su desacuerdo.

“Ni entonces ni ahora hay incohe-
rencia ni cambio de actitud”, ma-
nifestó Sanz, quien sin embargo
se remitió al convenio que Aude-
nasa y el Gobierno foral firmaron
en 2008 con vigencia hasta el 31
de diciembre de 2011, tiempo du-
rante el cual “nadie unilateral-
mente podría cobrar por la tarje-
ta”. “El convenio recogía que a
partir del 31 de diciembre de 2011
la tarjeta de Audenasa desapare-
cería y sólo habría descuentos
para los usuarios con el dispositi-
vo Vía-T”, indicó Sanz, quien des-
veló que el Gobierno de Navarra
pidió a la empresa que mantuvie-
se la tarjeta. “Y los socios han de-
cidido que las 14.000 tarjetas que
quedan se continúen emitiendo,
pero cobrando para favorecer la
migración a la Vía-T”, afirmó el
presidente de Audenasa.

● Maite Iturre dice que
defiende el programa de la
coalición nacionalista
(Nafarroa Bai) en el valle

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La concejala de Nafarroa Bai
en Baztan, afín a Aralar, Mai-
te Iturre, considera “lamen-
table que partidarios de Ge-
roa Bai se escuden de forma
arrogante en el nombre de
Baztango Nafarroa Bai 2011
para verter falsedades y con-
fundir a la opinión pública,
renegando de la candidatura
y del programa electoral”.
Sus opiniones fueron ex-
puestas ayer en un comuni-
cado de respuesta al desmar-
que anunciado en la víspera
por la coalición con sus crite-
rios en el Ayuntamiento. De
hecho, NaBai deslegitimó su
presencia en el consistorio
como representante de sus
siglas al no haber contrasta-
do su decisión de toma pose-
sión el mes pasado como
nueva edil, así como tampo-
co sus opiniones y acuerdos
en los foros oficiales.

Maite Iturre, que concu-
rrió en las elecciones genera-
les del pasado mes de no-
viembre como candidata al
Senado por Amaiur (Batasu-
na, Aralar y EA), a propuesta
de Aralar, opina que con el
comunicado remitido a la
prensa el pasado martes
“una autodenominada ‘agru-
pación de Baztango Nafarroa
Bai 2011’ evidencia la impo-
tencia de ciertas personas,
en su mayoría integrantes
del anterior gobierno muni-
cipal, ante la debacle electo-
ral y el fracaso de su estrate-
gia de hostigamiento hacia
las nuevas personas de la
candidatura, que ya hiciera
mella en el cabeza de lista,
Pello Iriarte”.

La propia corporativa se
aferra a la defensa del pro-
grama electoral elaborado
por la coalición nacionalista
Nafarroa Bai y “al compromi-
so asumido con los votantes”
para justificar su decisión de
acceder a su cargo municipal
en calidad de “concejala de
Aralar en Nafarroa Bai 2011
de Baztan”.

La edil de Aralar
de Baztan acusa
a Geroa Bai de
“falsedades”
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NOELIA GORBEA
Pamplona

Pese a que la crisis y el miedo a
afrontar los gastos hacen dudar
a algunas familias a la hora de
acoger a un niño en verano, la
lista cada vez es menor. Sólo son
cuatro los niños pendientes de
lograr una familia navarra.

Uno de ellos, un chico de 11
años, lo quiere traer la ONG Se-
gunda Familia desde Ucrania.
El teléfono de contacto para los

interesados es el 628 060 717.
“Estamos muy contentos por el
éxito de la campaña, ahora solo
nos queda esperar un poco para
ver si se completa la demanda”,
dijeron. Por su parte, desde la
ONG Ama Mayte insisten en
que necesitan a tres familias
más para completar el número
de niños guineanos que preten-
den traer a Navarra durante los
meses de verano. Para quienes
se animen a acoger a un menor,
su teléfono de contacto es el 948
305 853.

Esta campaña, promovida por
el Grupo La Información S.A, a
través de Diario de Navarra y dia-
riodenavarra.es, pretende ayudar
a las ONG en la búsqueda de 40 fa-
milias de acogida para niños pro-
cedentes del Sáhara, Ucrania y
Guinea Ecuatorial.

Las ONG llaman a las
familias para acoger
a los últimos niños

N.G. Pamplona

Un total de 30 másteres
universitarios componen
la oferta de titulaciones de
posgradodelaUniversidad
Pública de Navarra para el
próximo curso 2012-13, se-
gún el acuerdo adoptado
porelConsejodeGobierno.
Cinco de ellos se imparti-
rán por primera vez. Se tra-
ta del máster en Análisis
Económico y Financiero;
Dirección de Empresas;
Técnicas de Computación
en Economía; Acceso a la
Abogacía; y Derecho Priva-
do Patrimonial.

El plazo de preinscrip-
ción ya se encuentra abier-
to y, como novedad, está
previsto celebrar una Jor-
nada de Puertas Abiertas,
que será el 5 de mayo.

Cinco nuevos
másteres en
la oferta de
la UPNA

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Ocho parejas con hijos afectados
por cáncer aspiran a poder aco-
gerse este año a la ayuda estatal
por cuidado de menores enfer-
mos. Se trata de prácticamente
un tercio de las familias que pa-
san por esta situación en Nava-
rra, 22, ya que la ayuda, una re-
ducción de jornada para uno de
los dos cónyuges, sin merma de
sueldo, solo puede recibirse
cuando son los dos padres los
que trabajan fuera de casa.

Desde Adano, la asociación de
familias de niños con cáncer en
Navarra, se trata actualmente a
22 familias que están recibiendo
un tratamiento continuado en los
centros por esta enfermedad. Co-
mo ocurre en el resto de la socie-
dad, la crisis ha hecho que la si-
tuación en la que los dos padres
trabajen fuera de casa no sea la
mayoritaria: 8 de esos 22, frente a
14 casos en los que o bien trabaja
uno de los padres o ninguno. De
los 8 aspirantes, 3 ya están co-
brando o bien han iniciado los
trámites para acogerse a esta
modalidad. En otros cuatro de es-
tos casos, señalan desde Adano,
el diagnóstico médico que alerta
de que el pequeño tiene cáncer
ha sido tan reciente que los pa-
dres aún están asimilando lo ocu-

rrido. “En esos primeros mo-
mentos los padres aún no están
pensando en detalles como el de
las ayudas que existen para estos
casos. Su estrés y su ansiedad es
tan grande que en esos momen-
tos para lo que están es para una
baja”, explica Ana Munian López,
trabajadora social de Adano.
Además, queda otro caso en el
que la pareja en disposición de
solicitar la ayuda seguramente
no lo haga por el trabajo de los
cónyuges.

La clave está en ver cómo se
organizan después los padres pa-
ra el cuidado del menor. “Estas
enfermedades requieren de tra-
tamiento continuados, con épo-
cas que suelen conllevar ingre-
sos continuados y otras en las
que el niño está en casa, exige to-
da la atención, junto a que mu-
chos días tienen que acudir al

centro hospitalario para revisio-
nes, chequeos, etc”.

14 familias sin ayuda
Dos tercios de los casos de meno-
res que gestiona Adano pertene-
cen a niños en los que o bien sólo
está empleado uno de los cónyu-
ges, o ninguno de los dos. En nin-
guna de estas dos posibilidades
habría acceso a la prestación.

Antes del inicio de la crisis, es-
ta situación en la que uno de los
cónyuges (o los dos) no trabajaba
era más minoritaria, pero la des-
trucción del mercado laboral ha
provocado que las parejas que
puedan solicitar la ayuda sean só-
lo un tercio de las que están pa-
sando por esta situación. “Sí que
es verdad que se trata de unaayu-
da que no puede solicitar la mayo-
ríadeafectados,peroesqueloque
otorga, más allá de beneficio eco-

nómico, es tiempo. Lo que los pa-
dres necesitan en una situación
tanextremacomoladequeunode
sus hijos tenga cáncer es disponer
de tiempo, poder atenderle bien, y
que eso no suponga ninguna con-
trapartida en sus empleos”, indica
Muniain. Sobre todo, porque lo
que sí perciben con claridad meri-
diana desde Adano es que se trata
de una época en la que los gastos
familiares se multiplican.

“Un niño enfermo supone gas-
tosenmuchosaspectos,inclusoal-
gunos que difícilmente se imagi-
nan hasta que pasan. Por ejemplo,
el estar en casa todo el día, con la
calefacción puesta, para que el pe-
queño esté caliente. O comprarle
lo que pida para que se alimente.
Muchas veces, los tratamientos
dejan inapetentes a los niños y es
lógico y comprensible que los pa-
dres quieran que coman. Y, por

La ayuda permite a uno
de los cónyuges reducir
su jornada y cobrar el
100% de su salario

Hay 22 familias con
niños con cáncer en
Adano y de ellas sólo en
un tercio trabajan los dos

Padres de niños con cáncer aspiran
a reducción de jornada con ayudas

eso, no les importa gastarse lo que
sea”.

Una posibilidad que se plantea
con la nueva situación económica
es que entonces queden más des-
protegidos precisamente los pa-
dres con menos recursos, pero
tampoco es exactamente así, plan-
tean desde Adano. “Esta presta-
ción lo que permite es que además
de la baja exista la posibilidad de
que uno de los dos cónyuges se
acoja a una media jornada. Eso es-
tá muy bien para cuando el trata-
miento ya lleva un tiempo en mar-
cha y los padres, el niño y el entor-
no han asimilado la noticia, pero
antes...”. Desde la asociación, ex-
plica, se temió en un principio que
la puesta en marcha de estas ayu-
das fuera a ‘castigar’ a las parejas
en las que trabajaban los dos, sus-
tituyendo la opción de baja por la
de reducción de jornada para el
padre-madre y la prestación del
Estado para el empresario. “De
momento estamos satisfechos
porque no hemos visto esos ries-
gos, pero depende de cada caso,
que es un mundo”.

Actualmente son 22 las familias cuyos hijos siguen un tratamiento por cáncer en Navarra. DN

CLAVES

1 La propuesta aprobada: los
padres de niños enfermos de
cáncer u otra enfermedad grave
que se vean obligados a cuidar-
les durante al menos el 50% de
su jornada laboral percibirán un
subsidio equivalente a la reduc-
ción que experimenten por re-
cortar sus horas de trabajo. Está
para uno de los dos progenitores
que trabajen. Además, está pen-
sado para prolongarse a lo largo
del tiempo que dure la enferme-
dad del hijo o hasta que cumpla
los 18 años.

2 Para afiliados a la Seguridad
Social: la prestación sólo estará
destinada a los padres trabaja-
dores afiliados a la Seguridad
Social que dediquen al menos la
mitad de la jornada a su hijo. Po-
drá alcanzar el 100% de la base
reguladora cuando los progeni-
tores tengan que dejar de traba-
jar completamente.

SE BUSCAN 40 FAMILIAS
DE ACOGIDA

TRANSPORTE El comité de
CONDA convoca huelga
los días 15 y del 20 al 22
El comité de empresa de la com-
pañía de transportes de viajeros
CONDA ha convocado cuatro jor-
nadas de huelga, los días 15, 20, 21
y 22 de abril, para exigir la read-
misión de seis trabajadores des-
pedidos y el pago de salarios atra-
sados. En un comunicado, la re-
presentación de los trabajadores
no descarta una huelga indefini-
da ante el “deterioro continuo” de
la empresa desde que ALSA asu-
mió la gerencia de la misma hace
dos años ya que “se han produci-
do alrededor de 20 despidos, los
seis últimos el miércoles 4 de
abril por la tarde, víspera de las
vacaciones de Semana Santa”.
Según el comité, la empresa
mantiene su idea de subcontra-
tar “cualquier cosa que suponga
abaratar costes”. El comité de-
nuncia asimismo que la direc-
ción ha sido capaz de “utilizar los
salarios de este mes, además de
la paga extra de marzo, para dis-
poner de dinero que les permita
asumir las indemnizaciones por
despidos de seis de nuestros
compañeros”. EFE

AGRICULTURA Navarra
organizó una jornada
sobre innovación
biotecnológica
Navarra acogió el pasado jue-
ves una jornada sobre “Inno-
vación biotecnológica en agri-
cultura”, organizada por la
empresa pública Centro Eu-
ropeo de Empresa e Innova-
ción (Cein), en el marco del
programa Sharebiotech. Al
encuentro asistieron una
treintena de personas vincu-
ladas a los sectores agrario,
agroalimentario y biotecnoló-
gico, que pudieron conocer la
experiencia en este ámbito de
las empresas Iden Biotechno-
logy, Timac-Agro y la socie-
dad pública Intia, del Gobier-
no de Navarra. El objetivo del
programa es transferir tecno-
logía entre distintos ámbitos
de las ciencias de la vida y la
biotecnología a sectores me-
nos intensivos, crear una red
de socios y de plataformas
biotecnológicas sostenible en
el tiempo y hacer del Espacio
Atlántico y de las regiones del
consorcio una opción atracti-
va para la cooperación. DN
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DN
Pamplona

La Policía Nacional ha detenido
a un hombre y a una mujer como
los presuntos autores de lanza-
miento de dos cubos de pintura

roja contra la sede de la Confe-
deración de Empresarios de Na-
varra una semana antes de la
huelga general el 29 de marzo.
Pertenecen a LAB, según infor-
mó el propio sindicato en un co-
municado, que añadió que son
Berta García, de 31 años, y
Oskar Cayon, de 35 y responsa-
ble de Químicas y Construcción
de LAB.

El primer arresto fue el de
Berta García, presidenta del co-
mité de empresa de Jangarria,
el martes al mediodía. El de

Son miembros del
sindicato LAB y se les
acusa de hacer pintadas
y tirar dos cubos de
pintura de color rojo

Dos arrestados por
atacar la CEN días
antes de la huelga

Imagen del vídeo cuando los encapuchados iban a iniciar el ataque. DN

OTRO ACCIDENTE DE UN CAMIÓN AFECTA A LA CARRETERA DE BELATE
ElvuelcodeuncamióncuandocirculabaalaalturadeAlmandozporlacarreteraqueunePamplonayFrancia,
la N-121-A, obligó a cortar durante casi siete horas los carriles en dirección norte, lo que hizo que el tráfico tu-
vieraqueserdesviadoporlaantiguacarreteradelpuertodeBelate, laNA-1210.Elsucesoocurriópocoantesde
las ocho de la mañana, y no hubo heridos. Fueron movilizados los bomberos y una grúa de gran tonelaje para
poder incorporarlo, así como la Guardia Civil. El tráfico se restableció a las tres de la tarde. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Oskar Cayon fue ayer por la ma-
ñana.

La Delegación del Gobierno
informó de que, según informa-
ciones de la Policía Nacional, los
dos participaron junto con otras

personas más en el lanzamiento
de cubos de pintura roja y en la
realización de varias pintadas
con el texto “M-29 Greba Oroko-
rra/ Kalea Gurea Da. 29 M Kale-
ra/ Nido de ladrones”. Todas esas
personas actuaron encapucha-
das, como se puede ver en un ví-
deo que ellas mismas grabaron y
colgaron en You Tube. En las
imágenes se observa cómo los
encapuchados llegan a la sede de
la CEN y mientras unos realizan
las pinturas los otros arrojan la
pintura sobre las escaleras de
entrada. Todo a plena de luz del
día, con viandantes alrededor.
La Delegación del Gobierno
apuntó que los cuerpos policia-
les continúan trabajando para
dar con los autores de destrozos
el día de la huelga y los previos.

Ante la noticia de los arrestos,
el sindicato ELA los criticó en un
comunicado, enmarcándolos en
“los repetidos intentos de crimi-
nalizar el derecho de huelga”.

● Otras dos sentencias sí
obligan a indemnizar a los
conductores que chocaron
contra jabalíes cuando
circulaban por la carretera

G.G.O.
Pamplona

El conductor aseguraba que
circulaba cerca de San Martín
de Unx cuando un corzo
irrumpió sorpresivamente en
la calzada y chocó contra él. El
animal no murió y huyó del lu-
gar, mientras que su vehículo
sufrió daños por un total de
1.034 euros. El conductor re-
clamaba al Gobierno de Nava-
rra esa cantidad, pero el juz-
gado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 2 de Pamplona la
ha desestimado. En su sen-
tencia destaca que “no se pue-
de dar por probada la especie
a la que pertenecía el animal,
desconociéndose si se trata de
una especie cinegética, prote-
gida o animal doméstico, o un
animal de la fauna silvestre”,
ni tampoco se sabe “el lugar o
la zona de procedencia del
mismo”.

En casos en los que sí se de-
muestra que el coche ha im-
pactado contra un animal le
corresponde al Gobierno de
Navarra indemnizar al con-
ductor, salvo que el accidente
sea fruto de la acción de cazar
(paga el coto) o sea un animal
doméstico (paga el dueño).
Por eso, otras dos sentencias
recientes del mismo juzgado
sí que conceden al conductor
el pago de la indemnización.
En un caso, la Administración
foral tendrá que pagar 4.388
euros a un conductor que cho-
có contra un jabalí que inva-
dió la Autovía del Camino. En
el otro, condena a la asocia-
ción de cazadores Arlaba a pa-
gar 1.130 euros a un conductor
que chocó un jabalí que
irrumpió en un camino asfal-
tado de Muro, entre Zúñiga y
Gastain. Ese día hubo batida
de jabalíes en el coto.

Sin indemnizar
por no probar
que chocó con
un animal

● La Guardia Civil le ha
detenido junto con otro
hombre, ambos por la
agresión sexual y por
robar y herir a la víctima

DN Pamplona

La Guardia Civil ha arrestado
a dos hombres de 29 y 32 años
acusados de haber agredido
sexualmente a una mujer, a la
que también habrían herido y
robado. Uno de los arrestados
fue localizado en la cárcel,
donde estaba cumpliendo
condena por un delito de le-
siones.

La investigación que ha lle-
vado a cabo el Equipo Mujer
Menor (Emume) y que ha cul-
minado con los arrestos se ini-
ció cuando en octubre recibió
la denuncia de una mujer que
había sido víctima de una vio-
lación. Relataba que había in-
vitado en su domicilio a un co-
nocido y otro amigo, pero que
le amenazaron con un punzón
y la agredieron sexualmente.
Además, le causaron lesiones
y le robaron varios objetos, co-
mo una televisión, un teléfono
móvil y una pulsera de oro.

La investigación se ha lla-
mado operación Belate y fue
compleja desde el principio
por los escasos datos que
aportó la víctima respecto de
la forma de identificar a los
agresores, ya que apenas los
conocía, complicando así su
localización.

Uno de ellos era un hombre
de gran envergadura y com-
plexión fuerte, “lo que hacía
pensar el elevado grado de in-
defensión que provocó en la
víctima”, indicó la Guardia Ci-
vil. Una de las dificultades que
entrañó la operación fue loca-
lizar a uno de los autores, ya
que cambiaba continuamente
de domicilio, forma de contac-
to y de alias. “Era una persona
violenta y agresiva”. Se trata-
ba del encarcelado. Ambos
han sido puestos a disposi-
ción judicial.

Localizan en
la cárcel al
acusado de
una violación

DN Pamplona

Dos hermanos de 8 y 10 años lla-
maron el sábado a la Policía Mu-
nicipal de Pamplona porque que-
rían abandonar el hogar familiar
y regresar al centro de acogida de
Tudela en el que están viviendo.
Contaron que su madre y su com-
pañero sentimental consumían
de forma habitual alcohol y medi-
camentos y no querían quedarse
con ellos.

El mayor llamó a la
Policía Municipal y dijo
que su madre y su novio
consumían mucho
alcohol y medicamentos

La llamada se produjo a raíz
de que los dos hermanos -una ni-
ña de 8 años y un niño de 10- estu-
vieran visitando a su madre en su
casa, en el barrio pamplonés de la
Rochapea, ya que ambos residen
en el centro de acogida.

A eso e las nueve y media de la
noche, el niño huyó de la vivienda
tras presenciar una discusión te-
lefónica entre su padre y el com-
pañero sentimental de su madre.
“El menor pidió dinero a un vian-
dante y llamó a la Policía Munici-
pal, procedimiento que le habían
enseñado en el centro”, informó
ayer el Ayuntamiento en un co-
municado.

Mientras esto ocurría, la ma-
dre se había puesto en contacto
con la Policía Foral, acudiendo a

su casa una patrulla, que trasladó
hasta las dependencias de la Poli-
cía Municipal a ésta y a la niña,
que permanecía con la mujer.

El niño huido manifestó que
tanto su madre como su compa-
ñero sentimental consumían be-
bidas alcohólicas y medicamen-
tos de forma reiterada y pidió ser
trasladado a su hogar de acogida.
Su hermana pequeña transmitió
el deseo de acompañar a su her-
mano.

La Policía Municipal de Pam-
plona contactó con la educadora
responsable de los menores,
quien se personó en las depen-
dencias y se hizo cargo de ellos.
La fiscal de Menores fue informa-
da de los hechos y del traslado de
los niños.

Dos hermanos de 8 y 10 años
piden abandonar la casa familiar

■ El vídeo puede verse en

http://www.diariodenava-

rra.es/multimedia/videos/nava-

rra/mas_navarra/ 2012 /04/04/

miembros_lab_arrojan_pintu-

ra_cen.html
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

De cada 10 parados, casi cuatro no
reciben ninguna prestación. En
concreto,delos51.994paradosna-
varros que estaban registrado en
el Servicio Navarro de Empleo en
febrero, sólo 32.982 recibían al-
gún tipo de prestación, es decir, el
63,4%. O lo que es lo mismo, el
36,6% de los desempleados no re-
ciben ninguna prestación, según
losdatospublicadosrecientemen-
te por el Ministerio de Trabajo (se
toma como referencia las cifras de
paro de febrero porque los datos
de las prestaciones se publican
conunmesderetrasosobrelasdel

desempleo). El número de altas
producidas en el mes de febrero
fueron 17.065.

Del total de los 32.982 benefi-
ciarios, el 60,6%, 20.018, estaba re-
cibiendo en febrero la prestación
contributiva (derivada del tiempo
quesehayatrabajadoyquedepen-
de de sus ingresos). Del resto,
11.647 recibían el subsidio y 1.317,
la renta activa de inserción. La
cuantía media de la prestación
contributiva en Navarra alcanza-
ba en febrero 954,9 euros/mes, al-
go superior a la media nacional
(865,7).

El gasto total destinado a pagar

De los 51.994 parados
en febrero, 32.982
recibían alguna ayuda, el
63,4% del total

Dos de cada diez
parados son extranjeros
y la mayoría de ellos, de
países extracomunitarios

Cuatro de cada diez parados no
reciben ninguna prestación

prestaciones en febrero alcanzó
llos37millones,delosque30,4mi-
llones correspondieron a pagar
las prestaciones contributivas,
mientras que 6 millones fueron
destinados al subsidio de desem-
pleo y 560.000 euros a financiar la
renta activa de inserción.

Extranjeros
Dos de cada diez parados son ex-
tranjeros. De los 51.552 desem-
pleados que estaban registrados
en marzo, un total de 10.508 eran
extranjeros, una cifra que se redu-
jo respecto a febrero en 48 perso-
nas (el 0,45%). Sin embargo, en un

año los parados extranjeros au-
mentaron en 838 personas, el
8,67%. En el conjunto del país, los
desempleados de otros países ba-
jaronel0,05%enmarzoysubieron
el 1,92% en un año. La mayoría de
los 10.508 extranjeros parados
proceden de países extracomuni-
tarios, en total, 7.350. El resto,
3.158 tienen su origen en algún pa-
ís de la Unión Europea.

De los 32.982 beneficiarios de
prestaciones, 5.293 eran extranje-
ros, es decir, el 16%. De ellos, la ma-
yoría procede de países no comu-
nitarios (3.624) y sólo 1.669 son de
origen comunitario.

ANDREA GURBINDO
Pamplona

Un banco se adjudicó ayer en una
subasta notarial la vivienda de un
cliente con problemas para pagar
su hipoteca, de la que aún debe
91.594 euros. Por este motivo, dos
decenas de personas de la Plata-
forma de Afectados por la Hipote-
ca (PAH) se concentraron frente a
la notaría para reivindicar el dere-

Un notario adjudicó ayer
a un banco una vivienda
por 137.000 euros, el
60% del valor por el que
la adquirió la familia

Critican el desahucio de
una vivienda en Pamplona

Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ayer, frente a la oficina de la notaría. A.GURBINDO

cho a la vivienda. Se trata de la pri-
mera adjudicación notarial que se
llevaacaboenPamplonayalaque
asisten representantes de esta
plataforma, tal y como reconoció
el asesor jurídico de la misma.
“Siempre que haya una subasta
vamos a estar en contra y vamos a
acudir”, añadió.

La vivienda, que fue adquirida
en 2006 por Gabriel, una persona
inmigrante y recién llegada a la
Comunidadforal,seadjudicóaBa-
nesto por un importe de 137.332
euros al no poder hacerse cargo el
clientedelacuantíadelahipoteca.
Estacifrarepresentael60%delva-
lor de tasación que constaba en la
escritura pública y que fue obteni-

da por Gabriel, casado y padre de
dos hijos pequeños, mediante un
préstamo de 216.000 euros.

ElasesorfiscaldelaPAHindicó
ayer que “la subasta será recurri-
daenlostribunalesdebidoalasúl-

timas sentencias del Supremo,
que cuestionaba el por qué se atri-
buyealnotariounavaloraciónque
debe ser competencia del juez”.
Asimismo, apeló a las entidades
bancarias para que “no se presten

a estos procedimientos extrajudi-
ciales”, recalcando que en este ca-
so se trata de una familia que ha
mejorado su situación económica
y que ha intentado negociar con el
banco, obteniendo negativas.

DN
Pammplona

Caja Navarra ha invertido
350.000 euros en Tempolios, una
firma navarra de ingeniería dedi-
cada al desarrollo de soluciones
innovadoras en los deportes de

La firma de ingeniería se
dedica al desarrollo de
soluciones innovadoras
en los deportes de
deslizamiento

Caja Navarra invierte 350.000 euros
en la empresa navarra Tempolios

Deizda.adcha.,JavierMartínez(CajaNavarra),MiguelÁngelGarcíaMolina
(Tempolios), Eduardo Cenzano (Tempolios) y Julián Aldaz (Caja Navarra).

deslizamiento. Enmarcada en el
Plan de Inversiones que respalda
proyectos innovadores, financia-
rá el inmediato lanzamiento al
mercado de su producto estrella:
una tabla de surf que, bajo la mar-
ca Trinity BoardSport, cuenta
con tecnología y diseño altamen-
te innovadores (PRS-Parabolic
Rail System) que ofrecen una me-
jora sobresaliente en las presta-
ciones y puede suponer una au-
téntica revolución en el mundo
del surf.

Eduardo Cenzano y Miguel
Ángel García Molina, ingenieros

industriales de profesión, detec-
taron hace ya más de 5 años en
las playas de Biarritz la carencia
histórica de innovación tecnoló-
gica en el diseño de las tablas de
surf y llegaron al convencimiento
de que la aplicación de determi-
nados principios de ingeniería
aeronáutica y de dinámica de
fluidos podrían aportar mejoras
considerables. Fruto de su inves-
tigación, han desarrollado y pa-
tentado una tabla de surf de for-
ma parabólica que, probada por
surfers profesionales, constata
grandes avances en flotabilidad,

agarre y velocidad frente a las
prestaciones de los diseños tradi-
cionales.

Tempolios ha centrado la pri-

mera fase de su plan de comer-
cialización en el mercado espa-
ñol, que supone un tercio de todo
el segmento europeo.

● La Morea, El Corte Inglés,
Itaroa, Eroski, E.Leclerc y
Carrefour, entre otros,
seguirán un horario normal
durante el Jueves Santo

NOELIA GORBEA
Pamplona

Las grandes superficies y cen-
tros comerciales como La Mo-
rea, Itaroa, El Corte Inglés,
Eroski, E.Leclerc y Carrefour,
entre otros, permanecerán
hoy abiertos durante todo el
día. La festividad de Jueves
Santo es una de las jornadas
pactadas por la asociación es-
pañola de centros comercia-
les, así como el 19 de marzo, 1
de julio, 3, 6, 8 y 23 de diciem-
bre, y el día de la fiesta local de
cada municipio. Según este
acuerdo, los centros comer-
ciales tendrían permiso para
abrir sus puertas un total de
ocho domingos y festivos a lo
largo de 2012.

Desde CCOO y ELA recha-
zan e invitan a la sociedad na-
varra a “no acudir a los cen-
tros comerciales o comercios
que abran sus puertas”.

Las grandes
superficies
estarán hoy
abiertas
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CCOO denuncia la apertura en domingos y festivos 

El sindicato trabajará para que la reivindicación de las plantillas de apertura cero sea una realidad 
en Navarra 

CCOO junto con el resto de sindicatos mayoritarios en el comercio de Navarra, seguimos denunciando la 
apertura en domingos y festivos.   
 
La apertura de comercio en festivos empeora las condiciones laborales de los trabajadores del sector, 
destruye empleo al poner en peligro la supervivencia del pequeño comercio que no puede competir con las 
grandes superficies, no permite conciliar la vida familiar y laboral de las plantillas y trata de imponer a los 
consumidores un modelo de sociedad consumista, donde lo que prima es el gasto por el gasto, por encima de 
otros hábitos como las relaciones sociales, el deporte, la cultura... "EL 5 DE ABRIL NO CONSUMAS".  Los 
sindicatos junto con los trabajadores del sector invitamos a la sociedad navarra a no acudir en festivo a los 
centros comerciales o comercios que abran sus puertas.  
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