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Colpisa y Efe. Los Cabos (México)

El G20 respaldará en su declara-
ción final el plan de España para
recapitalizar su sistema banca-
rio, mediante una línea de crédito
europea de hasta 100.000 millo-
nes de euros, según el borrador
que han preparado los países
participantes en la cumbre de
Los Cabos (México).

El texto que aprobarán hoy los
líderes de las principales econo-
mías del mundo y de las poten-
cias emergentes recoge también
el compromiso de los países de la
zona euro de proteger la integri-
dad y la estabilidad del área, se-
gún avanzaron fuentes de la ne-
gociación.

“Ante el escenario de nuevas
tensiones en los mercados, los
miembros de la zona euro toma-
rán todas las medidas necesarias
para salvaguardar la integridad y
estabilidad del área, mejorar el
funcionamiento de los mercados
financieros y romper la vincula-
ción entre el riesgo bancario y el
riesgo soberano”, se recoge en la
declaración final.

“Damos la bienvenida al plan
de España para recapitalizar su
sistema bancario”, añade el texto.

La petición de ayuda a Europa
para sanear entidades financie-
ras españolas dependerá de los
informes de las consultoras inde-
pendientes contratadas por el
Gobierno para analizar las nece-
sidades de capital de la banca,
que se conocerán el jueves, según
confirmó ayer el ministro espa-
ñol de Economía, Luis de Guin-
dos.

El Fondo Monetario Interna-
cional calculó que las entidades

necesitarían 40.000 millones de
euros y los mercados vaticinan
que la cifra final podría situarse
entre 60.000 y 70.000 millones.

“Reglas claras”
El borrador de la declaración re-
coge también una de las reivindi-
caciones del Gobierno español,
ya que se exigirán “reglas claras y
seguridad jurídica en materia de
comercio e inversiones”.

Tras la decisión del Gobierno
argentino de Cristina Fernández
de expropiar las acciones de Rep-

Rajoy espera un mensaje
de impulso a las
políticas de crecimiento
para cambiar el signo de
la crisis

El presidente español
continuará con los
planes de reducción de
déficit y su política de
reformas y ajustes

El G20 respaldará el plan de España
para la recapitalización de la banca
Compromiso europeo para proteger la integridad y estabilidad del euro

De Guindos pide calma ante el castigo de los mercados

Efe Los Cabos (México)

El ministro español de Economía,
Luis de Guindos, aseguró ayer
que el “castigo” que sufre la prima
de riesgo española “no se corres-
ponde con los esfuerzos ni con la

El ministro de Economía
defiende la solvencia de
España, “algo que se
reconocerá en días o
semanas”

potencialidad de España”, y se
mostró convencido de que “en los
próximos días o semanas” los
mercados lo reconocerán.

“España es un país solvente”,
manifestó De Guindos a los me-
dios de comunicación en Los Ca-
bos (México) antes de comenzar
la cumbre del G20, después de
que la prima de riesgo se dispara-
rahastalos574puntosbásicosyel
bono español a diez años se situa-
raenel7,15%,cotashistóricasdes-
de la entrada en el euro.

De Guindos subrayó los esfuer-

zosdeEspañaparareducireldéfi-
cit público y aprobar reformas es-
tructurales y garantizó que el país
tiene capacidad de crecimiento y
de corregir sus desequilibrios.

Reconocer los esfuerzos
“Estamos convencidos desde el
Gobierno de que la situación ac-
tual de penalización de los merca-
dos que estamos sufriendo hoy no
se corresponde ni con los esfuer-
zos ni con la potencialidad de la
economía y que eso es algo que se
tiene que acabar reconociendo en

los próximos días o en las próxi-
mas semanas”, recalcó.

El ministro no avanzó si el Go-
bierno adoptará próximamente
algunas de las reformas plantea-
das por el FMI, como la subida del
IVA y los impuestos especiales.

De Guindos, que se reúne hoy
con la directora gerente del Fon-
do, Christine Lagarde, señaló que
las recomendaciones no son nue-
vas y que el Gobierno “mira con
atención y considera” todas las
propuestas de organismos inter-
nacionales.De Guindos, ayer en México. EFE

Mariano Rajoy y su esposa, Elvira Fernández, descienden del avión en el aeropuerto de Los Cabos, México. EFE

sol en la petrolera YPF, el Ejecuti-
vo de Mariano Rajoy comenzó a
recabar apoyos de la comunidad
internacional para lanzar un
mensaje nítido en favor de la se-
guridad jurídica.

Mariano Rajoy considera capi-
tal para España que el G-20, cum-
bre informal en la que participan
las principales potencias econó-
micas del mundo, abogue por im-
pulsar políticas de crecimiento
que logren cambiar el signo de la
crisis que azota con especial viru-
lencia a España.

Los países de la zona euro que
participanenelG-20lleganconun
posicionamientocomún,almenos
en los grandes asuntos que afec-
tan a la Unión Europea. De hecho,
Mariano Rajoy mantuvo una con-
ferencia telefónica desde el avión
que le trasladó de Madrid a Los
Cabos con los presidentes Angela
Merkel, François Hollande, Mario
Monti y David Cameron, en la que
también participaron Hermann
van Rompuy y José Manuel Durao
Barroso, presidentes del Consejo
Europeo y de la Comisión Euro-
pea, respectivamente.

Rajoy explicó que durante esta
singular conversación, los siete lí-
deres analizaron los resultados de
las elecciones en Grecia y destaca-
ron la necesidad de enviar un
mensaje nítido sobre la irreversi-
bilidad del euro. “Vamos a trasla-
dar un mensaje de confianza en el
euro, el euro es una moneda muy
importante y ha sido fundamental
para nuestro país y para otros paí-
ses de la UE”, declaró.

Políticas de austeridad
En un primer encuentro con los
periodistas españoles trasladados
a Los Cabos, Rajoy se mostró más
tranquiloqueenlasúltimassema-
nas, donde las turbulencias finan-
cieras provocaron el rescate de la
banca.

Elpresidenteespañol,peseasu
decididaapuestaporelcrecimien-
to, no ha abandonado la línea mar-
cada por Merkel sobre la necesi-
dad de que impere las políticas de
austeridad. “Nosotros vamos a se-
guir apostando por reducir el défi-
cit público, porque ni las adminis-
traciones ni nadie pueden gastar
lo que no tienen”, recalcó.

Rajoy dejó claro que su Gobier-
no seguirá haciendo reformas y
ajustes “porque son muy impor-
tanteparamejorarlaflexibilidady
la competitividad de la economía”.

También quiere que estos cam-
bios estructurales se acometan en
el seno de la UE, sobre todo en
aquellas modificaciones que solu-
cionenlosproblemasdesostenibi-
lidad de la deuda soberana de los
países miembros.

“Y para crecer y crear empleo,
vamos a apostar por las reformas
enEuropa,sobretodoporlasoste-
nibilidad de la deuda”.

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Defenderé la unión
bancaria y la integración
fiscal, y seguiré haciendo
reformas para mejorar la
competitividad económica”
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Un grupo de mineros cortan la carretera con vagones ardiendo. EFE

Paro total y protestas en las
cuencas mineras en huelga

Los mineros arrojaron
vagones ardiendo en las
inmediaciones de Pola
de La Viana, donde
cortaron la carretera

Efe. León/ Oviedo

La huelga del carbón se extendió
ayer a todos los sectores de activi-
dad en el más de medio centenar
de municipios de las cuencas mi-
neras españolas donde los sindi-
catos habían convocado una
huelga general, marcada por las
manifestaciones en protesta por
los recortes a las ayudas al car-
bón. Al mediodía se desarrolló
una concentración en León, don-
de se citaron unos 15.000 mani-
festantes según los sindicatos
(10.000 según la Policía Local).

Además, los sindicatos llama-
ron a los ciudadanos a participar
en dos manifestaciones a las sie-
te de la tarde, una en La Felguera
(Asturias) y otra en Andorra (Te-
ruel).

UGT y CC OO anunciaron que
estas concentraciones se exten-
derán y llegarán a Madrid, ya que
las federaciones de Industria de
los sindicatos se reunirán maña-
na en León para cerrar un calen-
dario de movilizaciones que lle-
varía a una “marcha negra” hasta
la capital de España.

Según los sindicatos, los paros
tuvieron un seguimiento del 100
% en todas las localidades de las
cuencas mineras, en una jornada
en la que la Guardia Civil reforzó
con 250 agentes más su operati-
vo en León y Asturias.

Esto no impidió cortes en ca-
rreteras y líneas férreas, especial-
mente en Asturias, donde los tra-
bajadores del carbón cortaron el
tráfico ferroviario y rodado inclu-
so con vagones ardiendo, como en
las cercanías de Pola de La Viana,
cerca de un pozo de Hunosa.

La Audiencia Nacional
absuelve a los promotores
de Askatasuna y D3M
La Audiencia Nacional ha absuel-
to a los 11 miembros de Askatasu-
na y D3M -ilegalizadas por el Tri-
bunal Supremo y el Constitucio-
nal-alestimarquealpromoverlos
acusados estas candidaturas,
“ideológicamenteasociadasalaiz-
quierda abertzale”, no supone que
apoyasen a ETA “de una forma
consciente y deliberada”. Así lo
acordó este tribunal en una sen-
tencia notificada ayer en la que ab-
suelve de pertenencia a la porta-
voz de D3M Amparo Lasheras y a
Agurtzane Solabarrieta, Arantza
Urkaregi, Elisabeth Zubiaga, Iker
Rodrigo, Imanol Nieto, Hodei Ega-
ña, Unai Berrostegieta y Zuriñe
Zorrozua,ydecolaboraciónalpre-
sidente de Askatasuna, José Anto-
nio Munduate, y para su secreta-
rio Xabier Isasa. EFE

Rescatan a cuatro
inmigrantes en una barca
hinchable de juguete
Salvamento Marítimo rescató
ayer a cuatro ciudadanos magre-
bíes, todos ellos varones y mayo-
res de edad, que se desplazaban
a bordo de una lancha hinchable
de juguete cerca de la costa de
Tarifa, según informaron fuen-
tes de la Subdelegación del Go-
bierno en Cádiz. La embarcación
fue vista por el pesquero Elisa
María a 2,5 millas al suroeste de
la isla de Las Palomas, en Tarifa.
Hastaallísedesplazóuna embar-
cación de Salvamento Marítimo
que procedió al rescate y poste-
rior traslado al puerto de Tarifa
para que fuesen atendidos. EFE
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ÍÑIGO DOMÍNGUEZ
Colpisa. Atenas

La plaza de Syntagma, lugar de
celebraciones de Atenas, estaba
vacía la noche del domingo por-
que no hay nada que festejar. Ni
siquiera para los que ganaron las
elecciones. Muchos han votado a
Andonis Samarás, líder conser-
vador de Nueva Democracia (ND)
y ganador de los comicios, tapán-
dose la nariz como el mal menor.
Ahora los ciudadanos esperan
que los demás hagan su parte.

Sin embargo, los políticos grie-
gos, pasado el susto de un trance

El presidente Papoulias
había pedido a los
partidos que se pusieran
de acuerdo ayer mismo

Samarás, líder de ND,
quiere retrasar hasta
2016 el recorte de
11.700 millones de
gasto público

Samarás y Venizelos firmarán
hoy el nuevo Gobierno de coalición
La izquierda de Syriza confirmó su rechazo a un Ejecutivo de unidad nacional

Samarás, el líder de la formación conservadora Nueva Democracia, en su reunión de ayer con el socialista Venizelos. Los dos se pusieron de acuerdo. REUTERS

Berlín se debate entre abrir la mano
y mantener lo que está acordado
Efe. Berlín

Los resultados de Grecia abrie-
ron ayer un debate en el seno de
la coalición del Gobierno ale-
mán sobre la conveniencia o no
de flexibilizar el calendario del
programa de ajustes y reformas
heleno. De un lado está la tesis
defendida hasta ahora sin fisu-

ras por Berlín, según la cual Ate-
nas debe cumplir a rajatabla sus
compromisos sobre las medidas
de austeridad acordadas a cam-
bio del rescate financiero, como
explicó ayer la canciller Angela
Merkel.

Por otro lado, está la idea que
lanzó el domingo por la tarde, de
forma sorpresiva y alimentando

las esperanzas helenas, el minis-
tro de Asuntos Exteriores, Gui-
do Westerwelle, al asegurar que
“se podría hablar de cambios en
el cronograma”, y que coincide
con las últimas conjeturas que
circulan en Bruselas. “Prevalece
lo que está acordado”, repitió
ayer en varias ocasiones el vice-
portavoz del Gobierno.

en el que se jugaba el futuro del
país y del euro, han recuperado
de inmediato su vicio de marear
la perdiz al borde del abismo y
han dejado para hoy, martes, si
hay suerte, la formación del nue-
vo Gobierno.

De poco sirvieron los llama-
mientos de la UE o la Casa Blanca,
en donde todos coincidieron en
pedir un “rápido” acuerdo entre
los partidos. El presidente griego,
Karolos Papoulias, advirtió por la
mañana a Samarás que era “im-
perativo” cerrar en el día la alian-
za que compondrá el nuevo Eje-
cutivo. Pero no hubo manera.

A las 18.00 horas
Con la negativa por descontado
del segundo partido, Syriza, la
formación de extrema izquierda
de Alexis Tsipras, contrario a las
exigencias que impone el plan de
rescate de la UE, el encuentro de-
cisivo de Samarás era a las seis de
la tarde, cinco en España, con el
líder socialista del Pasok, Evan-
gelos Venizelos.

Es la tercera fuerza política y
sus 33 escaños, sumados a los 129

de ND, sobran para obtener la
mayoría absoluta de 151 en el Par-
lamento. Pero Venizelos ya se ha-
bía descolgado en la noche elec-
toral con un inútil llamamiento a
Tsipras para que apoyara un Go-
bierno de unidad nacional y ayer
siguió en ese papel.

Así que dejó un día más de
margen a hipotéticas negociacio-
nes para lograrlo. Se trata de un
ejercicio retórico que pretende
reforzar la etiqueta de que Tsi-

pras es un irresponsable, clave
de la campaña de sus rivales. Pe-
ro por otro lado, es cierto que ca-
be la posibilidad de que entre en
el Gobierno el partido Izquierda
Democrática, lo que le daría ma-
yor fuerza y legitimidad en una
legislatura que será tormentosa.

Una de las grandes constata-
ciones de las elecciones del do-
mingo es la división de la socie-
dad griega entre los que recha-
zan de plano los planes de

austeridad, aunque conlleve un
enfrentamiento arriesgado con
la UE y ponga en peligro el euro, y
quienes pretenden respetarlos y
los ven como la única base del ca-
mino a seguir.

Un recordatorio
Son los que han ganado, pero
también hay que decir, porque
hasta ahora no lo recordaba na-
die puesto que Tsipras era el ma-
lo, que también Samarás desea

Las elecciones griegas m

B 
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renegociar los acuerdos. Aunque
sea un poquito. Está en su pro-
grama. ¿Alguien adivina lo que le
dijo ayer Angela Merkel a Sama-
rás cuando le llamó para felicitar-
le? Efectivamente: “Atenas debe
respetar sus compromisos”.

Alemania vuelve a estar sobre
el cogote del nuevo Gobierno
griego, antes de que nazca, para
que no se salga del guión marca-
do por la ‘troika’ de prestamistas,
formada por la UE, el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI).

La canciller alemana se ha
anotado el triunfo personal de la
maestra severa que ve cómo un
niño travieso se educa a base de
palos, sin ceder un milímetro. Así
que no ve razones para cambiar.

Sin descuento
Pese a alguna tímida apertura de
miembros del Gobierno alemán,
su portavoz, Georg Streiter, acla-
ró luego que “no es el momento
de hacer algún tipo de descuento
a Grecia”.

Cuando se forme el Gobierno,
una delegación de la ‘troika’ re-
gresará a Atenas para evaluar la

situación y el programa inmedia-
to, lo que desbloquearía la entre-
ga del próximo tramo de ayuda
de 31.200 millones del segundo
plan, el de 130.000 millones acep-
tado este año.

Programa de Samarás
Es en ese momento donde Sama-
rás planteará sus pretensiones.
Quiere más tiempo, al menos
hasta 2016, para repartir el recor-
te de 11.700 millones de gasto pú-
blico que debería aprobar ya pa-
ra aplicarlo en 2013 y 2014.

También desea invertir 650
millones en subir las pensiones
más bajas a niveles de 2009 y dar
ayudas a los sectores más débi-
les, además de alargar a dos años
el subsidio de paro -ahora es solo
uno-. Otra propuesta es bajar los
impuestos a las empresas del
20% al 15%, reducir el IVA del 23%
al 19% y subir el mínimo de ingre-
sos para la declaración de la ren-
ta de 5.000 euros a 10.000.

En el ámbito laboral, espera
mantener algunos contratos co-
lectivos y atenuar los despidos de
funcionarios, que deberían as-
cender a 150.000 antes de 2015.

Las elecciones griegas

CLAVES

1 Las cartas sobre la mesa tras
el cierre de las urnas. A las cua-
tro horas del cierre de las urnas,
en cuanto ND se hizo con el primer
puesto y con los 50 escaños adi-
cionales que representa la victoria,
Andonis Samarás abrió las puer-
tas del futuro Gobierno a todas las
fuerzas europeístas, entre las que
destacan los socialistas del Pasok.

2 Venizelos da el ‘sí’ y también
aboga por la velocidad. A media
tardedeayer, después dereunirse
conSamarás, líder deND, el grupo
conservador, Evangelos Venizelos,
líder del Pasok, anunció a los me-
dios queestaba dispuesto a entrar
enel Gobierno y quetodo podría
quedar definido enveinticuatro ho-
ras, es decir, estemismomartes.

CHRISTIAN BÖMER
Dpa. Bruselas.

B 
RUSELAS respira más
tranquila después de
saber que las eleccio-
nes griegas no termi-

naron en la “catástrofe” que po-
dría haber supuesto la victoria de
las fuerzas más extremas. Sin em-
bargo, el gobierno de coalición
moderado que se constituirá en
Grecia tendrá que seguir afron-
tando enormes problemas. Y los
países del euro siguen buscando
una estrategia común.

Durante semanas, la Unión
Europea contuvo la respiración
en espera de lo que ocurría en
Grecia, hablando de escenarios
posibles, como el de una salida
del euro, una retirada masiva de
fondos de los bancos o posibles
controles del movimiento de ca-
pitales.

Pero los conservadores proeu-
ropeos de ND, de Andonis Sama-
ras se impusieron como la princi-
pal fuerza. La cúpula europea
confía en que el país, azotado por
la crisis, forme pronto un gobier-
no de coalición.

“Seguimos apoyando a Grecia
como miembro de la familia de la
UE y de la eurozona”, es el lema
del presidente de la Comisión Eu-
ropea, José Manuel Durao Barro-
so, y del presidente del consejo,
Herman Van Rompuy.

Pero Bruselas sabe bien que
los peligros para la unidad mone-
taria y la cohesión de la unión si-
guen ahí. El Banco Central Euro-
peo clama porque el nuevo Go-
bierno continúe implementando
el controvertido programa de
ahorro y reformas.

Y es que al país le esperan nue-
vos retos. “En los próximos me-

ses habrá que adoptar nuevas
medidas para llenar los agujeros
presupuestarios para 2013 y
2014”, afirma un informe de la Co-
misión Europea de mayo.

Si los expertos de la ‘troika’ -
integrada por el Fondo Moneta-
rio Internacional, la UE y el
BCE- vuelven a Atenas a anali-
zar sus cuentas, se esperan nue-
vas disputas.

Un mal cálculo
Los políticos de Bruselas están
dispuestos a extender los plazos
del programa, pero no a realizar
grandes cambios en el contenido.

Bruselas reconoce a escondi-
das que se infravaloró la dimen-
sión del decrecimiento económi-
co en Grecia, que este año se con-
traerá en casi un 5%.

Con el programa de ahorro
programado, se prevé que el país
reduzca su endeudamiento esta-
tal hasta finales de la década a un
valor soportable de en torno al
120% del producto interno bruto
(PIB), pese a que en realidad el lí-

mite permitido es del 60%. En
Grecia, la situación social y eco-
nómica es especialmente preca-
ria, lo que podría indicar que los
europeos no podrán controlar su
crisis de deuda incluso tras años
de esfuerzos de rescate.

Aunque la cuna de la demo-
cracia sólo contribuye al rendi-
miento económico de la eurozo-
na en alrededor de un dos por
ciento, el país es decisivo para
Europa, creen los expertos.

Incluso China saludó el resul-
tado electoral, algo muy poco ha-
bitual en la diplomacia interna-
cional que muestra la relevancia
del país.

En la cumbre del G20 de Los
Cabos, en México, los represen-
tantes del Viejo Continente ten-
drán que aguantar sermones por
la crisis del euro.

El presidente del Banco Mun-
dial, Robert Zoellick, ya censuró
la gestión de la crisis para el res-
cate millonario a los bancos espa-
ñoles. “La implementación fue
extremadamente pobre”, dijo de
forma lapidaria.

La cita del 28
La cumbre de verano de la UE a
finales de la próxima semana en
Bruselas (el 28 y 29 de junio)
mostrará si los europeos están
en situación de llegar a un acuer-
do sobre la prometida profundi-
zación de la unión económica y
monetaria.

“Quien quiera estabilizar el
euro y la UE tendrá que allanar el
camino hacia la unión bancaria,
fiscal y política”, comentaron los
copresidentes de los Verdes en el
Parlamento Europeo, Rebecca
Harms y Daniel Cohn-Bendit.

El peligro no ha pasado
Pese al respiro del voto europeísta en Grecia, Bruselas sabe bien que
los peligros para la unidad monetaria y la cohesión de la unión siguen ahí

En los próximos meses,
Atenas tendrá que seguir
rellenando los agujeros
presupuestarios
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Tensión en los mercados m

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

El acoso a la deuda de España ad-
quirió tintes dramáticos ayer tras
conocerse la apuesta de Grecia
por seguir en el euro. Lo habían
anticipado los expertos: la victo-

ria de los europeístas helenos sol-
ventaría los riesgos acuciantes,
pero los problemas básicos iban a
seguir presentes. Los inversores
que especulan con bonos no es-
tán dispuestos a soltar la presa, y
España lo experimentó en propia
carne, porque la presión disparó
anuevosmáximoslarentabilidad
de las obligaciones a 10 años, así
como la prima de riesgo.

Atrás ha quedado el 7%, tipo de
interés del bono considerado
hasta ahora crítico, porque a lo
largo de la jornada se realizaron
operaciones al 7,22%. Al cierre de
las bolsas el nivel se situó en el
7,18%, y el diferencial con el bono
alemán se quedó en 574 puntos,
tras haber llegado a rozar las 590
unidades. Siguiendo la tendencia
española, el tipo de interés de la
principal referencia de la deuda
italiana aumentó hasta el 6,067%.

Que España está en el punto de
mira e Italia le va ligeramente a la
zaga quedó probado también por
la evolución de los mercados de
valores. El Ibex 35, indicador de
referencia de Madrid, que había
abierto en positivo, y hasta llegó a
anotarse un optimista aumento
del 2%, se desplomó al cierre el
2,96%, la mayor caída en las tres
últimas semanas, hasta quedar
en 6.519,90 puntos y ya acumula
pérdidas anuales del 24%.

Pero el principal índice de Mi-
lán sufrió un batacazo del 2,9%,
mientras el CAC-40 de París re-
trocedió tan solo el 0,8% y los par-
qués de Londres y París salieron
indemnes con avances del 0,2% y
el 0,3% respectivamente.

Los inversores siguen recelan-
do de los títulos bancarios. En la
bolsa española, la nacionalizada
Bankia sufrió un derrumbe del

9,02%, Bankinter cedió el 4,97%,
Santander retrocedió el 4,57% y
BBVA, el 4,21%. En la italiana, Me-
diolanum cayó el 5,52%, Medio-
banca el 5,34%, Unicredit cedió el
4,26% de su valor y Monte dei Pas-
chi di Siena retrocedió el 3,43%.

A vueltas con el IVA
Aunque la desconfianza en las
necesidades de capitalización de
la banca española sigue pesando
en los inversores –la cifra de las
consultoras se dará a conocer el
jueves– los sentimientos negati-
vos se extendieron a la mayoría
de los títulos más negociados,
porque Telefónica, Repsol o
Iberdrola también sufrieron
fuertes caídas en la sesión.

El vicepresidente de la Comi-
sión Europea y comisario de
Competencia, Joaquín Almunia
ha descartado un rescate global.

Se multiplican los
llamamientos al BCE
para que compre deuda
soberana y frene los
ataques especulativos

Los bancos encabezaron
los descensos del
Ibex 35, con un
nuevo derrumbe de
Bankia del 9%

Crece el acoso a la deuda española,
con la prima de riesgo en 574 puntos
La bolsa abrió con una subida del 2% y cerró con un desplome del 2,9%

¿SEPTICEMIA?

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiC UANDO mandaba Zapatero lo te-

níamossencillo.Losataquesdelos
mercados eran consecuencia de
su inutilidad como gobernante y

de su falta de decisión para acometer refor-
mas. Cuando llegó Rajoy, las cosas se agra-
varon y eso que aprobó la reforma laboral,
primero, la del límite del gasto autonómico,
segundo y las dos reformas del sistema fi-
nanciero, después. Sin embargo, las cosas
no mejoraron y la culpa la colocamos sobre
la cabeza de las incertidumbres y de las du-
das acerca de la solvencia de nuestros ban-
cos y, sobretodo, de nuestras cajas. Luego,
nosprometieron100.000millonesdeeuros
y, mientras aquí discutíamos sobre si eran
galgosopodencos,siesoeraunrescateoun

préstamo y si Rajoy hizo bien en irse a ver el
empate con Italia de la Eurocopa, los mer-
cados nos dieron otro disgusto, al subir la
prima por encima de los 500 puntos.

Entonces, el culpable perfecto fue Gre-
cia que no acaba de decidir qué Gobierno
quería, si el que les sacaba del euro con tru-
cos de magia o el que les obligaba a pasar
por el aro de las terribles exigencias euro-
peas. Pero el domingo se celebraron las
elecciones y ganó quien les/nos convenía
que ganase. Bueno, pues ayer las cosas vol-
vieron a empeorar en los mercados.

¿Qué nos falta por sufrir, cómo salimos
de ésta? Lo primero, ni lo menten. Que
Dios no nos envíe todo lo que podríamos
llegar a soportar. Lo segundo es más senci-

llo de decir. Hasta ahora, y con las impor-
tantes salvedades que ustedes quieran, la
medicina aplicada al enfermo ha consisti-
do, básicamente, en proporcionar grandes
dosis de liquidez. Eso, se ha visto, alivia las
tensiones pero no cura la enfermedad. En
definitiva, el riesgo sigue siendo del país y
el país no ofrece solvencia, ni expectativas.

Así que no queda otra que elegir entre
estas dos medicinas, o aplicar las dos a la
vez, claro. La primera es mutualizar las ga-
rantías y emitir Eurobonos para que el

deudor no sea cada país individual. Eso re-
duciría nuestra prima de riesgo, supongo,
pero ya vemos que la liquidez no cura. Así
que lo mejor sería estimular la demanda
para generar actividad y crecer. ¿Cómo?
Pues no puede ser con los presupuestos
públicos, que tienen más rotos que las
piernas de José Tomás, y solo podrá hacer-
se con un relanzamiento de la actividad en
aquellos países que, como Alemania, se lo
pueden permitir. Ellos pagarían un precio
en inflación y, si dura el tratamiento, otro
en pérdida de competitividad. Pero, vista
la resistencia de la enfermedad a los anti-
bióticos elegidos hasta ahora, los doctores
tienen que elegir: o eso, o la septicemia.
opinion@diariodenavarra.es

Un ‘corrillo’ en el parqué de la Bolsa de Madrid, a media mañana, cuando los índices empezaron a hundirse. AFP

En declaraciones a TV3, afirmó
que las puertas de los mercados
internacionales siguen abiertas
para España, que dispone de sufi-
ciente demanda que le permite fi-
nanciarse. Sugirió al presidente
Rajoy prestar atención a las reco-
mendaciones del Fondo Moneta-
rio Internacional –como subir el
IVA y bajar el sueldo de los fun-
cionarios públicos– aunque re-
cordó que los consejos “de obliga-
do cumplimiento” son los del Eje-
cutivo comunitario, fiel reflejo de
los acuerdos “adoptados entre to-
dos los países miembros”.

Almunia defendió que el Ban-
co Central Europeo, por su natu-
raleza independiente, debe ac-
tuar en el terreno de sus compe-
tencias, y no figura entre ellas la
compra directa de deuda sobera-
na de los países miembros. El Mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal

Grecia, Irlanda
y Portugal

¿Está España al borde de un se-
gundo rescate, tras la operación
de salvamento bancario? Sin
otros matices, los números
apuntan en esta dirección. Gre-
cia fue rescatada por vez prime-
ra el 22 de abril de 2010, con la
prima en 579 puntos básicos y la
rentabilidad del bono en el
8,83%; cuando se le aplicó el se-
gundo auxilio, el 20 de julio de
2011, el diferencial con Alema-
nia se había disparado a 1.457
puntos básicos y la retribución
del título a diez años al 16,76%.
El rescate de Irlanda tuvo lugar
el 11 de noviembre de 2010, do-
mingo, y al cierre del viernes
precedente la prima de riesgo
estaba en 542 puntos y el tipo de
interés del bono en el 8,17%. El 5
de abril del pasado año, la resis-
tencia de las autoridades lusas
se vino abajo y se resignaron a
una intervención cuando la pri-
ma de riesgo estaba en 538 pun-
tos y la rentabilidad del bono a
diez años había trepado al
8,76%.
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Tensión en los mercados

Montoro, volvió a reclamar del
instituto emisor “una respuesta
de total firmeza” ante la persis-
tente presión de los mercados.

Según los analistas, la princi-
pal causa de la especulación con-
tra España es, junto al intermina-
ble proceso del saneamiento
bancario, que la ‘nueva’ estructu-
ra institucional de Europa no
acaba de salir adelante. Por eso
los países más vulnerables -que

arrastran problemas estructura-
les- no cuentan con el pararrayos
de unas instituciones con amplia
capacidad de actuación. La unión
bancaria, la unión fiscal, la unión
política, son proyectos que avan-
zan a paso de tortuga y en medio
de contradicciones. Mientras
tanto, la medicina de caballo de la
austeridad ha instalado a los es-
tados más débiles -rescatados o
no- en una profunda recesión.

PEDRO GÓMEZ
Pamplona.

S 
E ha resuelto una in-
certidumbre, pero la
crisis sigue ahí. Grecia
tiene todavía un largo

camino por recorrer y España ha
recibido el pistoletazo de salida
en la maratón que le espera a la
banca, y también a las cuentas
públicas. Estas son algunas ex-
plicaciones a la jornada de ner-
vios y decepción de ayer en los
mercados.

Un análisis técnico
La jornada de ayer en la Bolsa de
Madrid es calcada a la registrada
el lunes 11 de junio tras el acuerdo
de los 100.000 millones para la
banca española. En ambos casos,
el Ibex 35 abrió con fuerte alza, a
la vez que caía la rentabilidad del
bono. Pero en cuanto los inverso-
res consideraron que ya no había
más recorrido al alza, empezó la
recogida de beneficios y la fuga de
dinero de la renta variable y de la
deuda. Cuando los índices entra-
ron en terreno negativo, crecie-
ron el nerviosismo y se acelera-
ron las caídas. A lo largo de la jor-
nada no hubo ninguna referencia
o indicador macroeconómico po-
sitivo que inyectara optimismo.

Grecia evita la
hecatombe
De la evolución de las bolsas y la
prima de riesgo se deduce que si
las elecciones griegas las hubie-
ran ganado los partidos extre-
mistas, hoy habríamos asistido a
un derrumbe de los índices des-
de los primeros compases de la
sesión. Como ayer decía la agen-
cia Fitch, la victoria de los conser-
vadores de Nueva Democracia en
los comicios implican una reduc-
ción a corto plazo de los riesgos
de quiebra desordenada de Gre-
cia y salida del euro. “Pero la cri-
sis en Grecia y la zona del euro si-
gue siendo intensa”, explica Fitch
y advierte de que la fuerte oposi-

ción parlamentaria que ejercerá
la Izquierda Radical (Syriza), in-
dica que es probable que el nuevo
Gobierno griego sea “frágil”.

A la espera del G20
Los prolegómenos de la cumbre
del G20 en México, que comenzó
anoche, no transmitieron buenas
vibraciones a los mercados. No
hubo reuniones previas al más
alto nivel que cimentaran acuer-
dos de calado. Está por ver si sur-
ten efecto las presiones de Ba-
rack Obama sobre los líderes eu-
ropeos para que resuelvan de
una vez por todas la crisis de la
banca y de la deuda soberana.

A la espera de las
auditorías
El próximo jueves está previsto
que las consultoras Oliver Wy-
man y Roland Berger presenten
las auditorías de los bancos y ca-
jas españoles, con una estima-
ción de la ayuda que podrían ne-
cesitar. Los analistas explican
que será un primer paso para cal-
mar a los mercados (salvo sor-
presas en sus conclusiones). Pe-
ro sólo el primer paso. En reali-
dad, los inversores quieren
conocer ya el memorándum que
firmará el Gobierno que las auto-
ridades europeas sobre el resca-
te bancario. Quieren saber las
condiciones de los 100.000 millo-
nes: tipo de interés, plazo, contra-
partidas, de qué fondo va a salir el
dinero, impacto para las cuentas

públicas españolas... Pero pasa-
rán semanas hasta que se despe-
jen todas estas incógnitas.

A la espera de las
subastas del Tesoro
Como bien explicaba la vicepre-
sidenta, Soraya Sáenz de Santa-
maría, el pasado viernes, la pri-
ma de riesgo no encarece la fi-
nanciación del Estado porque el
mercado secundario es un mer-
cado entre particulares, donde
los inversores compran y venden
sus bonos soberanos. Al Gobier-
no, lo que le preocupa es el mer-
cado primario, es decir, las su-
bastas de títulos de deuda. El Te-
soro Público vuelve esta semana
a los mercados con el objetivo de
captar hasta un máximo de 5.000
millones. En concreto, el organis-
mo celebrará hoy una subasta de
letras a 12 y 18 meses y, el próxi-
mo jueves, otra de obligaciones a
2, 3 y 5 años. Será el momento de
conocer si la rentabilidad del 5-
6% que los inversores exigen pa-
ra estos títulos en el mercado se-
cundario, también lo reclamarán
ahora al Tesoro. En definitiva, se-
rá el termómetro que indique si
el Estado va camino de la inter-
vención ante la exigencia de unos
intereses “insoportables”.

A la espera del BCE
El Gobierno observa con deses-
peración cómo el Banco Central
Europeo (BCE) no mueve ficha.
Lleva catorce semanas sin com-
prar deuda soberana de España e
Italia en el mercado secundario
(a particulares), una medida que
allá por diciembre y enero resul-
tó muy eficaz para controlar la
prima de riesgo. El ejecutivo ale-
mán del BCE Joerg Asmussen
aseguró ayer que no correspon-
de al BCE recapitalizar y sanear a
las entidades bancarias del Viejo
Continente. “Las medidas del
BCE no pueden reemplazar a las
obligaciones de los gobiernos pa-
ra resolver la crisis”, apuntó.

Lista de incertidumbres
Con las elecciones griegas, se despeja sólo una de las muchas incógnitas
que amenazan al euro. Los ojos ahora están puestos en la banca española

El interés que pague el
Tesoro en la subasta del
jueves revelará si España
está en zona de rescate

FRASES

Joaquín Almunia
COMISARIO EUROPEO

“El Tesoro español tiene
las puertas de los
mercados abiertas y las va
a seguir teniendo”

Cristóbal Montoro
MINISTRO DE HACIENDA

“Un rescate no es viable ya
que exige un volumen de
recursos económicos que
nadie tiene en el mundo”
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Efe. Madrid

La morosidad del crédito conce-
dido por bancos, cajas, cooperati-
vas y establecimientos financie-
ros de crédito a familias y empre-
sas españolas subió en abril al
8,72%, a sólo cuatro décimas de su
máximo histórico, el 9,15%, que se
alcanzó en febrero de 1994.

Según los expertos, la morosi-
dad seguirá subiendo durante to-
do este año, por lo que no es difícil
que se supere el citado récord an-
tes de finalizar este ejercicio, ya
que las cosas no empezarán a me-

jorarhastaquenocrezcalaecono-
míayempieceabajarelparo,para
lo que aún habrá que esperar.

Estos analistas no esperan que
se empiece a crear empleo en Es-
paña“almenoshastabienentrado
2014”, al tiempo que consideran
que durante este año se empezará
a notar un mayor crecimiento de
la mora de las familias y la de las
empresas, y crecerá algo menos la
del sector inmobiliario.

De hecho, según los datos por
sectores actualizados ayer, que
se refieren al primer trimestre
del año, la morosidad de las hipo-
tecas a particulares se situó en el
3,07% al cierre de marzo, casi tres
décimas más que en el trimestre
anterior. Las hipotecas morosas
sumaban 19.938 millones a cie-
rre de marzo, de una cartera de
649.602 millones.

Por su parte, la mora del sector
promotor inmobiliario se aproxi-
mó al 23%, casi dos puntos más
que al finalizar diciembre, según
estos datos. En concreto, la mora
inmobiliaria se situó en marzo en
el 22,8%, lo que significa que de
los 295.696 millones que debía a
la banca el sector de la promo-
ción inmobiliaria, 67.421 eran
morosos.

Los créditos al consumo
Volviendo al sector financiero en
general, la morosidad de abril
equivale en cifras absolutas a
152.740 millones, con lo que su-
pera por primera vez los 150.000
millones desde junio de 1996.

En comparación con el mes an-
terior, lamorosidadcrecióenabril
tresdécimasconrespectoal8,36%
registrado en marzo, cuando se
elevó dos centésimas respecto al
8,15% marcado en febrero.

Endocemeses,elporcentajede
morosidad creció más de dos pun-
tos porcentuales, ya que abril de
2011 se situó en el 6,35%, equiva-
lente a 115.299 millones de euros
de una cartera de 1,813 billones.

Los establecimientos finan-
cieros de crédito (EFC) repetían
el mismo porcentaje de impaga-
dos en abril, el 8,62%, después de
tres meses seguidos en el 8,39%.

El crédito dudoso de estas en-
tidades, que conceden básica-
mente préstamos para la compra
de automóviles, muebles o televi-
sores, se redujo ligeramente ya
que se situó en 3.529 millones,
frente a los 3.574 millones de
marzo.

El volumen de
préstamos de dudoso
cobro supera los
150.000 millones

Las hipotecas a
particulares con
retrasos en los pagos
representan el 3% con
19.938 millones

La morosidad de
los créditos sube
al 8,7% y la de los
promotores está
ya en el 22,8%

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, anunció ayer que su de-
partamento está trabajando en
nuevos incentivos para los em-
prendedores, en concreto para
los estudiantes universitarios o
de Formación Profesional que
pongan en marcha su propio ne-
gocio y compaginen el trabajo
por cuenta propia con los estu-
dios.

La medida para fomentar el
autoempleo como alternativa la-
boral entre los estudiantes con-
sistiría en una bonificación del
100% en sus cotizaciones a la Se-
guridadSocialenelRégimenEs-
pecial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA) el primer año; del
75% el segundo año; y del 50% el
tercer año.

En ese tercer año, la bonifica-
ción para los estudiantes autó-
nomos se equipara a la que ya
existe para los jóvenes menores
de 30 años si son hombres y de
35 años si son mujeres que capi-
talicen el paro para trabajar por
su cuenta. En los últimos cuatro
años, más de 250.000 jóvenes se
hanbeneficiadodeestabonifica-
ción del 50%.

Como no se prevé que el pro-
yecto de ley de Emprendedores
vaya a ser realidad a corto plazo,
el Ministerio de Empleo se plan-
tea incluir la bonificación a los
estudiantes y otros incentivos
para autónomos en una norma
distinta,inclusoensacarunplan

de emprendedores, mucho me-
nos ambicioso que la ley pero
más rápido de ejecutar. Actual-
mente, el borrador de la ley de
emprendedores está siendo es-
tudiado por el Ministerio de Ha-
cienda, que baraja que hasta
2013notengaentradaenvigorni,
por tanto, impacto presupuesta-
rioesteaño.Enelpresupuestode
2012 figuran 940 millones en
apoyo a los emprendedores, que
alcanzarán a unas 400.000 per-
sonas,segúncálculosdeEmpleo.

En la clausura de la junta di-
rectiva de ATA (Asociación de
Trabajadores Autónomos), Fáti-
ma Báñez, explicó también otra
medida, “la reducción de hasta el
50% en la cotización de los autó-
nomos que se encuentran en si-
tuación de pluriactividad, que
beneficiará a 115.000 profesiona-
les y empresarios autónomos
que están dados de alta de forma
simultánea en el Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social y en el
RETA”.

Empleo estudia
extender la medida a
los autónomos con el
100% de bonificación
para el primer año

Los estudiantes
que monten un
negocio no pagarán
cotizaciones

CLAVES

Del 30% al 50% de bonifica-
ción Actualmente, ya se boni-
fica con el 30% a los menores
de 30 años que deciden darse
de alta en la Seguridad Social
como trabajadores autóno-
mos. Al margen de esta bonifi-
cación, la idea en la que trabaja
el Ministerio es que los univer-
sitarios y estudiantes de FP
puedan recibir una bonifica-
ción superior al 50% en caso de
que decidan compatibilizar
formación con un trabajo por
cuenta propia, según fuentes
de Empleo y de la organización
de autónomos ATA.
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Crisis de Gobierno m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Una de las primeras consecuen-
cias de la ruptura del Gobierno
foral es que se van a multiplicar
los focos sobre las cuentas de Na-
varra. El motivo han sido las du-
das que ha puesto sobre la mesa
el Partido Socialista. El secreta-
rio general del PSN y ex conseje-
ro, Roberto Jiménez, aseguró
que el “agujero” económico de
Navarra es mucho mayor que los
132 millones calculados por el de-
partamento de Economía para
este año. Y la intención del Parla-
mento, con el respaldo de todos
los grupos políticos, es aclarar es-
te asunto y hacerlo cuanto antes.

A propuesta de NaBai, Bildu e
Izquierda-Ezkerra, la Junta de
Portavoces acordó por unanimi-
dad encomendar a la Cámara de
Comptos una evaluación urgente
“con carácter de auditoría” sobre
los presupuestos de Navarra al
término del primer semestre.
Reclaman que esa fiscalización
refleje tres aspectos. Por un lado,
todos los ingresos que a esa fecha
tenga la Hacienda y si está dentro
de lo previsto. En segundo lugar,
los gastos realizados en esta pri-
mera mitad de año por cada de-
partamento. Y por último, que se
indique la cuantía y situación
contable del endeudamiento pú-

La presidenta explicará
en el Parlamento la
situación de las arcas
forales y las razones de
la ruptura del Gobierno

La oposición reclama una
comisión que investigue
las cuentas, pero NaBai,
Bildu e I-E piden que
incluya temas como CAN

Unanimidad política para que Comptos
fiscalice las cuentas de Navarra
La iniciativa se toma tras las dudas del PSN sobre la cuantía del déficit

La oposición rechaza presentar una moción de censura a Barcina

B.A. /M.V.
Pamplona/ Tafalla

Los principales grupos de la opo-
sición parlamentaria rechazan
presentar una moción de censu-
ra a Yolanda Barcina, aprove-

La presidenta afirma
que seguirá buscado la
colaboración del PSN, y
los socialistas insisten
en que harán oposición

chando la ruptura del Ejecutivo y
que UPN se ha quedado en mino-
ría. Una moción de censura debe
incluir la propuesta de un candi-
dato a la presidencia. Ha de ser
planteada por, al menos, una
quinta parte del Parlamento (10
parlamentarios). Si se aprueba,
quien está en la presidencia debe
presentar inmediatamente su di-
misión, para nombrar presiden-
te al propuesto en la moción.

Bildu ya dijo desde el primer
momento, y ayer lo reiteró su
portavoz Bakartxo Ruiz, que no

se plantea esa iniciativa. “La solu-
ción pasa por un adelanto electo-
ral”. “No es momento de parches”.

En opinión de la diputada de
Geroa Bai, Uxue Barkos, no exis-
te ahora “ese encuentro necesa-
rio” entre la oposición para plan-
tearla. “Creo que somos muchos
los que todavía no tenemos la
confianza necesaria en la actual
dirección del Partido Socialista
como para que se pudiera produ-
cir algo de esas características”,
señaló en declaraciones recogi-
das por la agencia Efe.

El portavoz de I-E José Miguel
Nuin indicó que no han valorado
la moción censura, porque ha si-
do el PSN el que lo ha descartado.

El candidato sería del PSN
Se da por sentado que en una po-
sible moción de censura el candi-
dato sería socialista. El PSN no ha
planteado la posibilidad de pre-
sentarla, aunque tampoco la ha
descartado con rotundidad. Su
portavoz parlamentario Juan Jo-
sé Lizarbe recordó ayer que Bil-
du ya ha rechazado esa vía (los

votos de la coalición serían im-
prescindibles) e insistió en que
estarán haciendo una oposición
“útil, rigurosa y seria”.

Pese al mensaje socialista, la
presidenta Yolanda Barcina vol-
vió a decir ayer que va a “seguir
buscando la colaboración con el
PSN” para alcanzar acuerdos con
este partido, como siempre se ha
hecho en Navarra, agregó. Barci-
na volvió a responsabilizar al lí-
der socialista Roberto Jiménez
de la crisis por hacer “oposición
desde dentro del Gobierno”, pero

La presidenta Barcina, junto a a los consejeros Miranda e Iribas, cruzan unas obras en la acera. E. BUXENS

blico, incluyendo aspectos como
la cuantía del peaje en la sombra
(por el que se financian la Auto-
vía del Camino o tramos de la del
Pirineo) y las deudas de empre-
sas y fundaciones públicas.

Hay que recordar que Comp-
tos fiscaliza todos los años, al tér-
mino de cada ejercicio, las cuen-
tas de Navarra.

Por otro lado, la presidenta del
Gobierno comparecerá en el Par-
lamento, a petición propia, para
informar sobre este mismo tema,
el estado de las cuentas. Yolanda
Barcina quiere detallar no sólo la
evolución de los ingresos y gastos
durante los once meses que lleva
al frente del Palacio de Navarra.
También dará toda la informa-
ción sobre cómo se encontró las
arcas forales cuando llegó al Go-
bierno. Además, Barcina tam-
bién comparecerá en sede parla-
mentaria, a petición de NaBai, pa-
ra explicar las razones por las
que se ha roto el Ejecutivo.

También deberá acudir al Le-
gislativo con las cuentas de Nava-
rra bajo el brazo el consejero de
Economía, Álvaro Miranda, a
propuesta igualmente de NaBai.

El portavoz del PP, Enrique
Martín, indicó ayer que, en su
opinión, también deberían com-
parecer otros miembros del PSN,
“especialmente” el ex vicepresi-
dente primero del Ejecutivo Ro-
berto Jiménez, “para explicar su
actitud en la crisis del Gobierno”
y sus declaraciones sobre la si-
tuación de las cuentas públicas.

Investigación desde 2007
Lo que todavía no se ha votado es
si el Parlamento creara una co-
misión de investigación sobre las
cuentas de Navarra. El PSN ha
presentado esta iniciativa, como
anunció el mismo viernes cuan-
do se rompió el Gobierno. El so-
cialista Juan José Lizarbe explicó
que van a pedir que la investiga-
ción incluya las cuentas de la pa-
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agregó que espera que sigan te-
niendo relación por la estabili-
dad de Navarra y para “sacar ade-
lante esta difícil situación”.

El portavoz parlamentario de
UPN, Carlos García Adanero, dijo
que una moción de censura no
sería lo mejor para los ciudada-
nos, ya que 15 de sus votos (NaBai
y Bildu) serían de los represen-
tantes “que no creen en Navarra
como comunidad diferenciada” y
entrarían en el Gobierno “sólo
con el objetivo” de que deje de
serlo. “Sería un error garrafal”.

sada legislatura (2007-2011), en
la que como se sabe el presidente
era Miguel Sanz.

No obstante, NaBai, Bildu e I-E
creen que el fin de esa comisión
que propone el PSN es insuficien-
te. Por eso han planteado su pro-
pia iniciativa, en la que reclaman
que se investigue también a las
empresas públicas dependientes
del Gobierno, el sistema de finan-
ciación de las infraestructuras y,
algo que parece difícil que acep-
ten los socialistas: investigar las
decisiones adoptadas con rela-
ción a Caja Navarra.

Ayer, Lizarbe afirmó sobre es-
ta propuesta que hay “una espe-
cie de obsesión por ver quién la
dice más gorda”. “Hay que hacer
una comisión de investigación y
hay que hacerla bien. Debe ver
las cuentas de la administración.
No sé de verdad qué tiene que ver
el tema de Caja Navarra con la
evolución de las cuentas públicas
de la Comunidad”. El socialista
reclamó que se apoye la iniciativa
de su partido, y luego ya se con-
cretará el objeto de la comisión al
fijar el plan de trabajo.

La duda es si los otros tres gru-
pos aceptarán la iniciativa del
PSN o exigirán que se incluyan
esas otras materias de investiga-
ción. El portavoz de NaBai, Patxi
Zabaleta, afirmó que no se puede
poner “excepciones” a los temas
que debe analizar la comisión,
porque todo ha influido en el es-
tado de las cuentas de Navarra.

La creación de una comisión
de investigación debe ser apro-
bada por el pleno del Parlamento.
Un asunto que podría incluirse
en el único que queda antes de las
vacaciones de la Cámara y que
tendrá lugar el 28 de junio. Por-
que en julio y agosto no hay activi-
dad. Ayer Bildu volvió a intentar
sin éxito habilitar julio, pero la
iniciativa fue rechazada por UPN,
PSN y PP. El resto votó a favor.

Efectos de los recortes
Por otro lado, Bildu ha propuesto
que se cree una ponencia para
analizar las “consecuencias y
perjuicios” que están originando
a los ciudadanos “los sucesivos
recortes realizados” desde los go-
biernos central y navarro. La ini-
ciativa se debatirá en la comisión
parlamentaria de Industria y
Empleo y todo apunta a que será
aprobada, ya que los socialistas
avanzaron ayer su respaldo a la
misma.

B.A.H.
Pamplona

Si los recortes planteados en ma-
teria sanitaria por el Gobierno de
Rajoy son o no contrarios a la
Constitución y al Amejoramiento
sigue sin estar del todo claro. Dos
informes emitidos por los servi-
cios jurídicos del Parlamento fo-

ral discrepan al respecto, coinci-
diendo tan sólo en un posible
error de forma y no tanto de fon-
do.

El Parlamento de Navarra en-
cargó un informe el pasado mes
de mayo, documento que han re-
cibido ahora y por partida doble.
Mientras uno de ellos asegura
que el Real Decreto Ley que plan-
tea los recortes sanitarios es con-
trario a la Constitución, el segun-
do, elaborado por el letrado ma-
yor, ante las “dudas razonables”
que le suscita el primero, no ve
apenas nada que ataque a la Car-
ta Magna. Simplemente conside-
ra que no está justificada “la ex-
traordinaria y urgente necesi-
dad” que debe provocar la
aprobación de medidas median-
te decreto-ley. “No se ha justifica-
do debidamente el requisito de
urgencia, que impidiera su apro-
bación mediante ley ordinaria.

Por lo que cabe concluir que ese
incumplimiento es contrario al
apartado 1 del artículo 86 de la
Constitución”, argumenta. En es-
to, coincide con el informe de la
letrada.

Las medidas recogidas en este
Real Decreto Ley pasan, entre
otras, por limitar el acceso de la
población inmigrante al siste-
mas sanitario si están en situa-
ción irregular, promover el copa-
go farmacéutico subiendo el cos-
te que deben desembolsar los
usuarios en cada receta en fun-
ción de la renta que tengan y co-
brando un 10% del medicamento
a los pensionistas, y aplicando el
copago en el transporte sanitario
no urgente, en prótesis y en pro-
ductos dietéticos.

Igualmente, aunque reconoce
el “trabajo de estudio y análisis”
de la letrada que elaboró el pri-
mer informe “de modo extenso y

Una letrada del
Parlamento ve el Real
Decreto Ley contrario
a la Constitución

El letrado mayor, sin
embargo, sólo ve
achacable la falta
de justificación
de la “urgencia”

Dos informes discrepan
sobre la constitucionalidad
de los recortes en salud

detallado” a lo largo de 75 pági-
nas, no coincide en el resto de
apreciaciones que ésta realiza.

En concreto, la letrada ve in-
constitucionalidad en el hecho de
que el real decreto-ley afecta “a
los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos (...),
materias que están vedadas a es-
te instrumento normativo”, ase-
gura. Con ese mismo argumento,
entre otros, recoge también que
el copago farmacéutico no se
ajusta a la Constitución y, ade-
más, que puede “influir negativa-
mente en el acceso a la prestación
farmacéutica” de los pensionis-
tas, “por su escasa capacidad eco-
nómica”. Igualmente ve inconsti-
tucional que los datos referidos a
las renta se recojan en la Tarjeta
Sanitaria sin el consentimiento
del interesado, ya que va contra la
ley de Protección de Datos.

Con ambos documentos sobre
lamesa,laCámaradeberádecidir
si finalmente interpone el recur-
so de inconstitucionalidad, si
bien la consejera de Salud, Marta
Vera, ya anunció hace unas sema-
nas en el Parlamento que los in-
formes de los que dispone el Go-
biernoforalnovenqueelRealDe-
creto Ley vaya en contra de la
Constitución.

El próximo jueves, día 28, el
Parlamento se pronunciará so-
bre si se interpone un recurso de
inconstitucionalidad, sumándo-
se así con toda probabilidad al
que se interpondrá por los recor-
tes en materia de educación.

Los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, en la reunión de los lunes. J.A. GOÑI

CLAVES

1 Los ‘sin papeles’. Aquellas
personas que no se encuentren
en situación regular en España
no tendrán acceso a la Tarjeta
Sanitarias y sólo podrán recibir
atención de urgencia.

2 En lasrecetas.Pagaránun
60%delcostedelarecetalos
usuariosconunarentaigualosu-
periora100.000euros.Serádel
50%delprecioparaquienesten-
ganunarentadeentre18.000y
100.000euros; yun40%quienes
ostentenlacondicióndeasegura-
doactivoysusbeneficiariosyno
seencuentrenenningunodelos
casosanteriores.Lospensionis-
tasdeberánpagarun10%del
costedelareceta.

Imagen que identifica una farmacia. DN

M.J.E.
Pamplona

Salud va a destinar 200.000 eu-
ros para subvenciones a las far-
macias con objeto de posibilitar
el despliegue de la receta electró-
nica. La cantidad se dividirá en-
tre las boticas que pidan subven-

ción por haber adecuado su siste-
ma informático para este fin.

La receta electrónica permiti-
rá mayor control y capacidad de
gestión de los fármacos que se re-
cetan y, en este momento, es tam-
bién un mecanismo que ayudará
en la implantación de las nuevas
medidas de copago farmacéutico
previstas, sobre todo entre los
pensionistas.

Según Salud, se subvenciona-
rán los gastos derivados de la in-
versión tecnológica que realicen
o hayan realizado las farmacias
desde el 1 de septiembre de 2011 y
durante el año 2012, siempre y

La cantidad se repartirá
entre las farmacias que
pidan subvención por
adecuar sus sistemas
informáticos

Salud destina 200.000 €
a implantar la receta
electrónica en boticas

cuando los sistemas informáti-
cos y de comunicaciones sean su-
ficientes para que se pueda insta-
lar la aplicación LAMIA, que es la
elegida para la receta electróni-
ca. Todas las farmacias podrán

solicitar esta ayuda, excepto las
19 boticas que ya obtuvieron sub-
vención del Gobierno de Navarra
para la implantación del proyec-
to piloto en Mutilva, Sarriguren y
Mendillorri .
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LA JORNADA EN SALUD

1
Personal de ofi-
cinas centrales.

La jornada de tra-

bajo, en este caso son la

mayoría administrativos,

será de 7 horas y 30 minu-

tos. De forma obligatoria

trabajarán entre las 8 y las

15 horas y la media hora

diaria restante se realizará

de forma flexible, bien des-

de las 7.30 a las 15 h. o de

8 hasta las 15.30 horas.

2
Personal de
centros asis-
tenciales. La jor-

nada, de lunes a viernes,

será de 7 horas y 30 minu-

tos. De forma obligatoria

entre las 8 y las 15 horas.

Los 30 minutos diarios

restantes se podrán reali-

zar hasta las 15.30 o acu-

mularlos en módulos de

tarde en función de la ne-

cesidad de cada servicio.

Por ejemplo, una jornada

semanal de tarde de dos

horas y media.

3
Personal a tur-
nos. Al personal

que trabaja a tur-

nos se le suman al calen-

dario laboral las 18 horas

adicionales que supone la

ampliación de jornada. Pa-

ra ellos, y según sus tur-

nos, supondrá añadir dos o

y tres días de trabajo a su

calendario ya que el au-

mento se acumula en días.

M.J.E.
Pamplona

El personal que trabaja a turnos
en el Servicio Navarro de Salud
tendrá que incluir en su calenda-
rio laboral de este año dos o tres
días más de trabajo, en función
de su puesto y jornada anual, co-
mo consecuencia de la aplicación
de la ampliación de jornada que
se va a implantar en la Adminis-
tración.

El Gobierno de Navarra apro-
bó el aumento de la jornada de los
funcionarios en 36 horas anua-
les. La medida entrará en vigor el
próximo 1 de julio por lo que este
año el personal de la Administra-
ción trabajará 18 horas más de lo
previsto.

En Salud, dada las particulari-
dades de los distintos colectivos
que integran el servicio, la am-
pliación de la jornada ha sido de-
batida en el seno de la Mesa Sec-
torial. Ayer, en una segunda reu-
nión, Salud trasladó a los
sindicatos la propuesta definitiva
que se aplicará desde julio.

Básicamente, el personal se di-
vide en tres grandes grupos.
Aquellos que trabajan en las ofi-
cinas centrales y en el ambulato-
rio Conde Oliveto, sobre todo per-
sonal administrativo, tendrán
una jornada de 7 horas y 30 minu-
tos. El horario es obligatorio para
todos entre las 8 de la mañana y
las 15 horas y la media hora res-
tante diaria se realizará de forma
flexible, bien a partir de las 7.30
de la mañana (de 7.30 a 15 horas),
o entre las 8 h. y las 15.30 h. Salud

deja abierta la puerta a la inclu-
sión de módulos de tarde, es de-
cir unir tiempos, siempre que las
necesidades del servicio así lo re-
quieran.

Además, según informó la di-
rección de Recursos Humanos a
los sindicatos, se implantará un
sistema para medir las horas, en
definitiva el personal tendrá que
fichar.

El segundo gran grupo es el
del personal que trabaja en cen-
tros asistenciales, desde centros
de salud a ambulatorios (consul-
tas, etc.). La jornada será la mis-
ma (7 h. y 30 minutos) y habrá un
tiempo obligatorio, de 8 a 15 ho-
ras. La media hora restante dia-
ria se podrá realizar hasta las
15.30 horas o uniendo tiempos
para hacer módulos de tarde (por
ejemplo de dos horas y media se-
manales). En cada unidad y servi-
cio, la dirección decidirá la fór-

En su caso se sumará la
ampliación de jornada
diaria para obtener días
enteros de trabajo

Los sindicatos se
muestran contrarios y
creen que se reducirá
más el empleo público

El personal a turnos de Salud
trabajará dos o tres días más

mula más conveniente.
Por último, el personal que tra-

baja a turnos acumulará todo el
aumento de jornada, dada la difi-
cultad de acoplar tiempos reduci-
dos en una jornada. De esta for-
ma, tendrán que añadir a su ca-
lendario laboral dos o tres días de
trabajo más, en función de sus
jornadas.

Rechazo sindical
La medida ha sido rechazada por
los sindicatos. En general, consi-
deran que el aumento de jornada
va a suponer un descenso en la
contratación. “Si van a ahorrar
cinco millones de euros con esta
medida en salud es obvio que ba-
jará la contratación”, indicaron
desde SATSE. En el turno de rota-
ción, añadieron, está claro que
acumular jornadas supondrá
menos contratación puesto que
podrán cubrir bajas laborales,

Varios sanitarios en un quirófano. DN

por ejemplo.
Fuentes de Salud indicaron

que no ven dificultades en la apli-
cación de esta medida, que entra-
rá en vigor el 1 de julio a pesar de
que los calendarios de vacacio-
nes ya están sobre la mesa.

Salud ha decidido no incluir
dos medidas que inicialmente
había propuesto a los sindicatos.
Por un lado, emplear el aumento
horario para la realización de los
pases de visita el sábado en el ca-
so de los médicos. Y, por otro, no
se creará una bolsa de disponibi-
lidad horaria, como se había
anunciado, cuyo objetivo era cu-
brir necesidades asistenciales en
cada unidad, por ejemplo para
sustituciones.

Tampoco se exigirá al perso-
nal que trabaja a turnos que co-
munique la modificación de su
calendario con una antelación
mínima de quince días.

Una personal tomando el sol. DN

DN.
Pamplona

La incidencia del melanoma se
ha multiplicado por cuatro res-
pecto a la década pasada y afecta
a entre 1,7 y 2,5 varones por cada
cien mil y a entre 2 y 3,2 mujeres
por cada cien mil. Se trata del
cáncer de piel de peor pronóstico
y uno de los más agresivos. De ahí
la importancia de las revisiones

Hoy se celebra el Día del
Euromelanoma, un
cáncer que afecta a 3 de
cada cien mil mujeres y
a 2 varones por cien mil

para su detección precoz.
Hoy se celebra el Día del Euro-

melanoma, una jornada dedica-
da a recordar la importancia del
diagnóstico precoz de este cán-
cer de piel. La Clínica Universi-
dad de Navarra va a iniciar un
programa de revisiones gratui-
tas de piel para la detección pre-
coz de este tumor. La campaña,
que se extenderá hasta el 29 de
junio y prevé atender a 250 per-
sonas, está dirigida a la población
navarra y a pacientes del centro
hospitalario y se enmarca dentro
de los actos de celebración del 50
aniversario de la CUN.

Maider Pretel, especialista de
Dermatología del centro, explicó
que las personas susceptibles de

revisión pueden ser de cualquier
edad y, en especial, si tienen
“manchas, lunares u otras lesio-
nes pigmentadas en la piel que
les resulten sospechosas por su
tamaño, forma irregular o que
hayan sufrido cambios en su as-
pecto, como abultamiento, san-
grado, ulceración, que produz-
can picor, etc.”.

La exposición solar es el prin-
cipal factor ambiental implicado
en la aparición de este cáncer, se-
gún la especialista. Otros facto-
res de riesgo son los anteceden-
tes genéticos, las personas que
tienen muchos lunares o aque-
llas que presentan lunares supe-
riores a los 5 milímetros con dife-
rentes colores o bordes irregula-

La incidencia del melanoma
se ha multiplicado por cuatro

res. También tienen más riesgo
de sufrirlo las personas pertene-
cientes a los fototipos I y II, es de-
cir de piel clara, ojos azules, pelo
rubio o pelirrojo.

La experta indicó que “diag-

nosticado de manera precoz, se
cura mediante cirugía. Cuando
está más avanzado puede produ-
cir metástasis tanto en ganglios
linfáticos como en vísceras y se
complica el pronóstico”.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

40 millones de euros. “Y un sueño
esperado de todos los trabajado-
res como única salida de futuro”,
según resumió de Eukeni Egurbi-
de,gerentedeFagorEderlanTafa-
lla S.Cooperativa. 40 millones de
euros ha sido la inversión que el
grupo ha hecho en la planta de Ta-
falla para la puesta en marcha de
una nueva línea de moldeo. La lí-
nea, cuya inversión se aprobó en
2010 (entonces 32 millones de eu-
ros), se fabricó y montó en Alema-
nia y en mayo de 2011 comenzó a
instalarse en Tafalla. En diciem-
breseiniciaronlasprimerasprue-
bas y el pasado junio comenzó la
homologación o el ‘permiso’ de los
clientes para poder fabricar las
piezas. La ‘puesta de largo’ de este
proyecto, para el que los propios
socios tuvieron que suscribir una
ampliación de capital de 3.000 eu-
ros en 2010, se produjo ayer con la
presencia de autoridades y miem-
bros y directores del grupo Mon-
dragón. “No es la última ni va a ser
la última inversión”, anunció
Egurbide. Hace dos años, la em-
presa ya invirtió dos millones de
euros en una nueva instalación de
pintado.

Fagor Ederlan Tafalla S. Coope-
rativa, heredera de la antigua fun-
dición Vitorio Luzuriaga nacida
en1969ypertenecientehoyalgru-
poMondragón,sededicaalafabri-
cación de bloques de motor y cula-
tas para el sector de la automo-
ción. La nueva línea va a permitir

aumentar la capacidad de produc-
ción ya que sólo ella tiene una ca-
pacidad de 100.000 toneladas al
año de bloques al año, mientras
que la suma de las dos líneas ac-
tuales es de 90.000 euros. Con la
nueva instalación, la capacidad
productiva en vehículo automóvil
se multiplica por cuatro y en vehí-
culo industrial, por dos. En estos
momentos está funcionando a un

tercio de su capacidad y la previ-
sión es que esté al 100% dentro de
año y medio.

La nueva línea permite, según
explicó el gerente, “poder equipa-
rarnos tecnológicamente a nivel
europeo, además de mejorar la ca-
lidad y reducir costos”. “Consegui-
mos dar respuesta a las peticiones
delosclientesquequierenreducir
el peso y las dimensiones de sus

La cooperativa tafallesa,
del grupo Mondragón,
facturó 119 millones de
euros en 2011

Con 770 trabajadores, se
multiplica por cuatro la
capacidad para motores
para vehículo automóvil

Fagor Tafalla invierte 40 millones
en una nueva línea de moldeo

motores por motivos medioam-
bientales y aumentar la capacidad
de forma importante”, añadió.

La empresa, con 770 trabajado-
res, de las que 430 son cooperati-
vistas, pasó de facturar 90 millo-
nes de euros y obtener unos bene-
ficios netos de 221.000 euros en
2010, a ingresar 119 millones de
euros en 2011 y ganar 2,4 millones
de euros netos. Este incremento
se debió a “mejoras internas, no a
la nueva línea”, señaló Jesús
Arrizubieta, presidente del conse-
jo rector de Fagor Ederlan Tafalla,
quien dijo ver el futuro con opti-
mismo. Arrizubieta recordó que
en2008laempresaseconvirtióen
cooperativa y que entre 2008 y
2009 “fuimos duramente golpea-
dos con la crisis, con una caída de
pedidos del 50%”. Ello llevó a 2009
a bajarse el salario el 6,30%, para
congelarlo en 2010 (cuando apor-
taron 3.000 euros para la amplia-
ción) y subirlo el 4,25% en 2011, pa-
ra congelarlo en 2012.

Un momento de la visita por la planta. De izda. a dcha: Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno; Ignacio Ain-
zua, director de instalaciones de Fagor Ederlan Tafalla; José Maria Aldecoa, presidente de Mondragón, y Ós-
car Pais, jefe de proyecto de la nueva Línea. JOSÉ ANTONIO GOÑI

AL DETALLE

1 Actividad. Fundición que fa-
brica bloques de motor y culatas
para el sector de automoción
(automóvil e industrial).
2 Constitución y propiedad.
1969 por Vitorio Luzuriaga en Ta-
falla. Se constituye en cooperati-
va en 2008 y hoy es propiedad de
los socios (15%), Fagor Ederlan
(49%) y Mondragón Inversiones
el resto).

3 Clientes. Renault (el 40%),
Nissan, Dacia, Opel, Jeep, Chrys-
ler, John Deere, Caterpillar...
4Empleos.770personas,delas
que 430 son socios cooperativis-
tas y 340 son trabajadores por
cuenta ajena (120 con contrato
indefinido y 220 eventuales).
5 Facturación. 119 millones en
2011 y la exportación representa
el 61%.

JOSÉ MARÍA ALDECOA PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE LA CORPORACIÓN MONDRAGÓN

“Hay que estar en el mundo
para seguir estando aquí”

Cortan la cinta de la placa conmemorativa, de izda. a decha: Yolanda
Barcina, presidenta del Gobierno; Jesús Arrizubieta, presidente del
consejo rector de Fagor Ederlan Tafalla; José Mari Aldecoa, presidente
de Corporación Mondragón; Juan Mari Palencia, gerente del grupo Fa-
gor, y Eukeni Egurbide, gerente de la planta de Tafalla. JOSÉ ANTONIO GOÑI.

M.V. Pamplona

AcababadellegardeChina,donde
próximamente Fagor Ederlan
inaugurará planta, y el de ayer es
uno de sus últimos actos como
presidentedelConsejoGeneralde
la Corporación Mondragón, ya
que se jubila el próximo uno de ju-
lio. José María Aldecoa, que pasa-
rá a integrar el consejo de la multi-
nacional navarra Viscofan próxi-
mamente, afirmó que “hay que
estar en el mundo para seguir es-
tandoaquí”. “Lasempresasquese
han internacionalizado han tripli-
cado los puestos de trabajo”, dijo y
señaló que ayer era un día “muy
especial porque me ha tocado par-
ticipar directamente en este pro-
ceso de Fagor Ederlan Tafalla”.

Aldecoa, en su intervención,
responsabilizó a los medios de co-
municación de la emisión de noti-
cias negativas. Además, les acon-
sejó: “El titular debería ser que, a
pesar de la crisis, hay empresas
como ésta que siguen invirtiendo,
y la sociedad necesita de esas noti-
cias”. Ideaqueapoyólapresidenta
del Gobierno , Yolanda Barcina,
quien, a pesar de calificar la situa-
cióneconómicade“gravísimaydi-
fícil”, añadió : “Si nos guiamos por
la noticias que recibimos estamos
en una espiral sin salida”.

La empresa ha creado 250 em-
pleosdesdefebrerode2010,conla
contratación de eventuales. 40 de
ellos se contrataron en febrero de
2011 para cubrir fines de semana,
un número del que prescindirán
en julio al quitar ese turno con la
instalación de la nueva línea. “En-
tre2013y2014paraatenderlospe-
didos alcanzaremos una plantilla
como la actual y consolidaremos
en fijos los contratos eventuales”,
explicaron los directivos.

● Los trabajadores de
concentraron en el patio de
la planta de Buztintxuri
para reclamar los pagos
desde octubre de 2011

DN. Pamplona

La plantilla de la planta Tre-
lleborg Inepsa en Buztintxuri
se concentró ayer a las 12 del
mediodía en el patio de la fá-
brica para exigir a la dirección
que pague las cantidades co-
rrespondientes a la prima de
producción, entre 350 y 400
euros al mes, que la empresa
había dejado de abonar desde
octubre de 2011.

Según fuentes sindicales,
el juzgado de lo Social de Pam-
plona había declarado ilega-
les hace pocas semanas las
medidas que la dirección ha-
bía tomado para aumentar los
ritmos de producción de los
trabajadores, entre ellas la eli-
minación de la citada prima.
El comité de empresa había
exigido el cumplimiento de la
sentencia condenatoria, sin
que, según CC OO, la direc-
ción haya atendido el requeri-
miento por ahora. Los repre-
sentantes de la plantilla de
Trelleborg Inepsa también
han interpuesto una deman-
da contra la empresa para exi-
gir el pago de las cantidades.

● El índice de siniestralidad
se ha reducido un -9,7%
entre abril de 2011 y marzo
de 2012 con 3,42 accidentes
por cada mil trabajadores

DN. Pamplona

Navarra registró ocho acci-
dentes laborales mortales en-
tre abril de 2011 y marzo de
2012 frente a los 15 que se pro-
dujeron en el mismo periodo
entre 2010 y 2011, lo que supo-
ne un descenso del -46,7% y
una reducción del índice de
incidencia de los mortales del
-41%. Respecto al índice de si-
niestralidad laboral, a lo largo
del último año se ha reducido
un -9,7%, lo que ha disminuido
la tasa a 3,42 accidentes por
cada mil trabajadores, según
los datos del Instituto Navarro
de Salud Laboral.

Por sectores de actividad
económica, el descenso fue
del -15,3% en agricultura, del
-7,2% en industria, del -9,9% en
industria y del -8,5% en servi-
cios. En términos absolutos, a
lo largo del último año se pro-
dujeron 7.539 accidentes,
3.192 de ellos en la industria,
2.974 en los servicios, 1.100 en
la construcción y 273 en la
agricultura, lo que implica
una caída del 10,7% en un año.

Protesta en
Trelleborg para
exigir la prima
de producción

Las muertes
por accidente
laboral caen un
47% en un año
























	Informe comunicación
	Radio
	Prensa
	Web CCOO




