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RADIO

23/07/2012 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 608 seg
ENTREVISTA CON PILAR ARRIAGA, SECRETARIA DE ACCIÓN SINDICAL, POLÍTICA SOCIAL Y MUJER DE COMISIONES OBRERAS,
SOBRE LOS RECORTES EN MATERIA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. 
DESARROLLO:SEÑALA QUE LOS DEPENDIENTES, JUNTO CON LOS PENSIONISTAS Y LOS DESEMPLEADOS, SON EL COLECTIVO MÁS VULNERABLE.
LOS RECORTES DEL GOBIERNO CENTRAL SUPONDRÁN NO SOLO LA PARALIZACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA SINO SU DESACTIVACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2828a118faee4559ded84311b50fb5f8/3/20120723QA00.WMA/1343113950&u=8235

23/07/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 70 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. LA COMPARECENCIA DE LA CONSEJERA GOICOECHEA SOBRE
SUNSUNDEGUI TENDRÁ QUE ESPERAR A SEPTIEMBRE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE BAKARTXO RUIZ (BILDU) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad045b56169d9eab41b37d1ab6cede41/3/20120723SE04.WMA/1343113950&u=8235

23/07/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 110 seg
EL PARTIDO POPULAR ESTÁ DEROGANDO DE FACTO LA LEY DE DEPENDENCIA. EL SINDICATO COMISIONES OBRERAS ACABA
DE HACER PATENTE SU DESCONTENTO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PILAR ARRIAGA Y MANUEL VÁZQUEZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=28f544da37a2364f94da3d3c96dfcc38/3/20120723SE05.WMA/1343113950&u=8235

23/07/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 137 seg
COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA CONSIDERA QUE EL RECORTE DE 1.300 MILLONES EN LA LEY DE DEPENDENCIA
APROBADO POR EL GOBIERNO DE LA NACIÓN SUPONE LA DESACTIVACIÓN DE ESTA NORMA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PILAR ARRIAGA, MANUEL VÁZQUEZ Y JESÚS MARÍA ARANGUREN (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=46a3307800577c2b3ef17e4f572b45fa/3/20120723RB04.WMA/1343113950&u=8235

23/07/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 97 seg
ELA Y LAB HAN HECHO UN LLAMAMIENTO A LA UNIDAD DE ACCIÓN A UGT Y COMISIONES OBRERAS CON LA CONDICIÓN DE QUE
ESTOS DOS SINDICATOS DEJEN EL DIÁLOGO SOCIAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c2331c78447918f89f96c2ceb1c01ab7/3/20120723RB05.WMA/1343113950&u=8235
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TELEVISIÓN

23/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 58 seg
COMISIONES OBRERAS HA CIFRADO EN 1.300 MILLONES DE EUROS ANUALES EL RECORTE DE LA DEPENDENCIA DESDE EL
GOBIERNO CENTRAL, LO QUE EN LA PRÁCTICA SUPONE LA DESACTIVACIÓN DE LA LEY. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PILAR ARRIAGA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=879ebfead43736cf3c953bc377f8b12c/3/20120723TA03.WMV/1343113991&u=8235

23/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 58 seg
COMISIONES OBRERAS Y UGT DEBERÍAN MIRAR MENOS A MADRID Y COMPROMETERSE CON LAS REIVINDACIONES SOCIALES.
LO HAN DICHO HOY LOS CONVOCANTES DE LA HUELGA GENERAL, ELA Y LAB. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGOR ARROYO (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=41d925f1abd1bd0c1f74b73acb883f01/3/20120723TA04.WMV/1343113991&u=8235
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La deuda acosa España pero
el Gobierno descarta el rescate
La CNMV cortó las operaciones bajistas
para frenar el desplome de la bolsa

La Comisión Europea aboga por que
España recurra al fondo de estabilidad

El temor a que España no sea capaz de salir adelante sin la ayuda del
Banco Central Europeo y se vea abocada a un rescate provocó ayer una
jornadadeinfartoenlosmercados,confuertescaídasquesesuavizaron,
no obstante, al cierre. La prima de riesgo española -termómetro de las
dudas que genera un país- cerró en la posición más alta desde que se im-
plantóeleuro,632puntosbásicos,aunquedurantelasesiónllegóatocar
los 640 puntos. El ministro de Economía, Luis de Guindos, descartó que
España tenga que pedir un rescate a sus socios europeos, pese a “las si-
tuaciones de irracionalidad en los mercados”. ECONOMÍA 8-13

MuereJosé
LuisUribarri,
de 75 años, la
voz de Eurovi-
sión y creador
de ‘Aplauso’ 68

TELEVISIÓN

DEPORTES 32-34

El patrocinio
deportivo, entre
el riesgo y la
rentabilidad

Los gerentes
de Planasa y
Amaya Sport,
uno que llega
y otro que se
va, relatan su
experiencia en
sus patrocinios

DEPORTES 40-41

UN CENTRO DE ACOGIDA PARA 50.000 VISITANTES EN LA SELVA DE IRATI
El valle de Salazar cuenta desde ayer con un
centro de acogida para los 50.000 visitantes
que acuden a conocer la Selva de Irati cada año
desde Ochagavía. La presidenta Barcina inau-

guró ayer las Casas de Irati y recogió las de-
mandasdelasautoridadeslocalesquesolicita-
ron más apoyo para que el Pirineo “siga vivo”.
El bar-restaurante lo gestionarán 6 jóvenes de

la zona y tiene cabida para 100 comensales. En
la imagen, los danzantes de Ochagavía bailan
ante el nuevo centro y todos los asistentes al
acto inaugural. SANGÜESAYMERINDAD28

NOEMÍ LARUMBE
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MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

“Voy a defender la independencia
del Poder Judicial”. Con un tono
rotundo, el nuevo presidente del
Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial, Gon-
zalo Moliner, lanzó ayer un aviso
al Gobierno contra cualquier in-
tento de limitar el poder de los
jueces en su órgano de gobierno.

Se refería, claro está, a la re-
forma anunciada por el ministro
de Justicia, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, que ha provocado un gran

malestar entre las asociaciones
judiciales y fiscales hasta el pun-
to de amenazar con una huelga.

Moliner prometió el cargo an-
te el Rey en la Zarzuela, luego
acudió al Tribunal Supremo para
tomar posesión como presidente
y más tarde se dirigió al Consejo
para hacer una puesta de largo
en público como primera autori-
dad judicial del Estado.

La reforma
Fue en esta inédita comparecen-
cia -ningún otro presidente se ha-
bía enfrentado a una rueda de
prensa con preguntas después
de tomar posesión- cuando el ma-
gistrado progresista puso el
acento en los dos puntos que más
preocupan en estos momentos a
la carrera y a sus asociaciones
profesionales: la rebaja salarial
aprobada por el Gobierno y los

“Por cortesía, no voy a
dar mi opinión ahora”,
dijo el nuevo presidente
del CGPJ sobre la
reforma de Gallardón

Moliner garantiza la independencia
del Poder Judicial ante el Gobierno
Plan de austeridad: “No gastaré ni un duro más de lo que tenga que gastar”

planes de Gallardón para refor-
mar el CGPJ.

Con cierta sorna, Moliner afir-
mó que la única referencia de la
reforma la ha conocido a través
de la prensa y que el ministro ha
quedado en mandarle el borra-
dor la próxima semana. “Por cor-
tesía, no voy a dar mi opinión aho-
ra, pero más adelante...”, respon-
dió, mordiéndose la lengua.

Y es que los tiempos en este
asunto no son baladí, porque Ga-
llardón, para el que la reforma del
Consejo “ni quita ni invade com-
petencias”, se ha marcado este
otoño para tener listo el antepro-
yectodeley.Yporahora,nielCon-
sejo ni las asociaciones judiciales
conocen la letra pequeña.

“Esa reforma se está trami-
tando de espaldas al conjunto de
la judicatura. La actitud unilate-
ral de Gallardón, contraria al diá-

logo, representa una muestra del
autoritarismo más rancio y una
manifiesta falta de voluntad de
alcanzar amplios consensos”, de-
nunció precisamente este lunes
Joaquín Bosch, portavoz de Jue-
ces para la Democracia, el colec-
tivo progresista del que fue se-
cretario Gonzalo Moliner.

Guiño salarial
El nuevo presidente del Poder Ju-
dicial hizo además un guiño a los
jueces que más sufren la rebaja
salarial, los de primera instancia,
“que están en la brecha, en la pri-
mera fila, resolviendo proble-
mas”, dijo.

A ellos les ha enviado un “háli-
to de esperanza” y aseguró que el
Consejo trabajará para que su si-
tuación mejore, pese a que “nadie
puede prometer nada” en estos
momentos de crisis. Precisamen-

te, la crisis y su consecuencias, la
austeridad y los recortes, tam-
bién fue otro asunto tratado por
Moliner.

Avanzó que su intención “es
recortar en todo aquello en lo que
se pueda”. Fuentes del Consejo
señalaron que en el pleno del 30
de julio se aprobarán importan-
tes recortes.

“Mi misión es restañar las heri-
dasabiertas”,afirmó.porelescán-
dalo de los viajes de fin de semana
del expresidente, señaló Moliner,
que dejó claro, sin citarlo, que a él
nolevaapasarlomismo.“Téngalo
por seguro, yo no me voy a gastar
niunduromásdeloquetengoque
gastar”, respondió.

“Aquí ha dimitido un presiden-
te y no se puede hablar de futuro
cuando no está resuelto el pasa-
do”, afirmó.

ConlosReyes,elpresidentedelGobiernoyelministrode justicia: FernandoValdés,primeropor laderecha,delTribunalConstitucional;EncarnaciónRoca(segunda),delTribunalCons-
titucional; Gonzalo Moliner, tercero, presidente del CGPJ; Pascual Sala, cuarto, presidente del TC; Juan José González, primero por izquierda, (TC) y Andrés Ollero, (segundo), TC. EFE

Cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional

Efe. Madrid

El nuevo presidente del Supremo
y del Consejo General del Poder
Judicial, Gonzalo Moliner, y los
nuevos magistrados del Tribunal
Constitucional (TC) Andrés Olle-

Se cierra la renovación
del TC en el que tres
magistrados habían
concluido su mandato
en noviembre de 2010

ro, Juan José González Rivas, En-
carnación Roca y Fernando Val-
dés Dal-Ré, juraron o prometie-
ron ayer su cargo ante los Reyes
en el Palacio de la Zarzuela.

El acto tuvo lugar en el salón
de audiencias del palacio, en pre-
sencia del presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy; el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón
-que actuó en calidad de notario
mayor del reino para dar fe del
momento-, y el presidente del TC,
Pascual Sala.

El primero en prometer su

cargo fue Moliner, con la mano iz-
quierda sobre la Biblia (en con-
creto sobre el Libro de los Jue-
ces), la derecha sobre la Constitu-
ción (abierta por su artículo 123,
relativo al Tribunal Supremo) y
ante un crucifijo.

“Prometo cumplir fielmente
con las obligaciones del cargo de
presidente del Tribunal Supre-
mo y del Consejo General del Po-
der Judicial con lealtad al Rey, y
guardar y hacer guardar la Cons-
titución como norma fundamen-
tal del Estado”, fue la fórmula leí-

da por Moliner. Ya como presi-
dente del CGPJ y del Tribunal Su-
premo, Moliner fue testigo de la
jura o promesa de los nuevos ma-
gistrados del Tribunal Constitu-
cional.

González Rivas y Ollero opta-
ron por la fórmula de la jura,
mientras que Roca y Valdés, pro-
metieron el cargo. Al final, los Re-
yes presidieron la ‘foto de fami-
lia’ conjunta con el nuevo presi-
dente del Supremo y los
magistrados del TC.

Por la tarde, los cuatro magis-

tradosdelConstitucionaltomarán
posesión del cargo en la sede de la
institución y se cerró definitiva-
mente la renovación del Tribunal,
donde desde 2008 había una va-
cante -por el fallecimiento de Ro-
berto García-Calvo- y donde tres
magistrados -Eugeni Gay, Javier
Delgado y Elisa Pérez Vera- ha-
bían concluido su mandato de
nueve años en noviembre de 2010.
El pasado 17 de julio el pleno del
Congreso dio el visto bueno por
una amplia mayoría al nombra-
miento de los cuatro magistrados.
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DON TANCREDO DRAGHI

PANORAMA
Antonio Pérez HenaresC UANDO habla este señor, don Ma-

rio Draghi, presidente del Banco
Central Europeo (BCE), sube el
pan. O sea, las bolsas se desplo-

man y la prima de riesgo hierve. Porque
cuando lo hace, al fin, es para descalificar,
para negarse a hacer nada, para desvir-
tuar cualquier medida que se haya toma-
do. Su norma es la inmovilidad, la inani-
ción y el desapego a los problemas de sus
súbditos, porque tal parecemos, que lo su-
frimos. Sólo parece romper sus silencios
cuando algo parece poderse ir enderezan-
do, cuando algún Gobierno, en particular
el de España, afronta dolorosas medidas
que le reportan la ira social, pero que se
consideran imprescindible. Entonces don
Draghi dice una palabritas y descabella
cualquier respiro de alivio. Es nuestra
cruz y su costumbre.

El BCE, desde su pedestal y tras captar

las soberanías, es quien manda en la mo-
neda común, dado que los países del euro
ya no tienen capacidad ni de emitir, ni de
actuar sobre ella. Pues bien, ha decidido
que lo suyo es cruzarse de brazos y dejar a
los especuladores que campen a sus an-
chas sin que mueva una pestaña, sin que
ofrezca un burladero y muchos menos
plantarles cara o responder a sus ataques.
Es don Tancredo, inmóvil, estático, mien-
tras el morlaco se ceba con todos los que
circulan por el redondel, sin un mal capote
con el que aliviarse la embestida.

Lo que está sucediendo estos días y lle-
va meses sucediendo es la muestra más
fehaciente de la indefensión de España y
en no mucha menor medida de Italia (Por-
tugal y Grecia ya están en el desolladero)
antes los ataques de los mercados. España
tiene gravísimos problemas, nadie lo pone
en duda. Pero sus esfuerzos por cumplir,

por salir de la sima, gravosos y cada vez
más insoportables para sus ciudadanos,
lejos de encontrar el apoyo necesario en
quien tiene la obligación de darlo, lo que
encuentran es lo contrario. Lejos de servir
de parapeto, lo que hace es abrir las puer-
tas de par en par al enemigo y decirles que
puede arrasar con lo que les convengan,
que el, no va a hacer nada de nada. Que tie-
nen barra libre, vamos.

La UE ha dado pasos importantes y
nuestro país los ha dado también en la sen-
da marcada. Se dieron, y notables, en la
cumbre de Roma, se dieron con el rescate
a la banca podrida. Pero la respuesta de
don Tancredo es siempre la misma. No ha-

cer nada. Y ello es terrible. Porque es el
único ahora que puede hacer algo, que tie-
ne capacidad y poder para hacerlo. Pero
simplemente no lo hace. Porque no le da la
real gana. Ni a él ni a quienes de verdad le
mandan, que son los mismos que claman
que es independiente, los que buscan el
romper Europa en dos tramos, ellos, los de
primera, y nosotros y el sur, de segunda.
Con la paradoja de que seamos nosotros
quienes les financiemos a ellos.

Cierto, y ese es el problema original: que
se ha producido un inmenso agujero y un
extraordinario despilfarro. Pero cuando
precisamente se quieren tapar esos bo-
quetes y embridar esos gastos, es cuando
se necesita que quien debe sostenerte te
sostenga. Y no te deje caer como están ha-
ciendo el BCE y don Tancredo Draghi.

opinión@diariodenavarra.es

Colpisa y Efe. Madrid

El Gobierno animó ayer a las co-
munidades a hacer uso del fondo
de liquidez que puso en marcha
la semana pasada para facilitar a
las autonomías créditos por un
valor máximo conjunto de 18.000
millones de euros con los que
afrontar los pagos de deuda pú-
blica y la financiación de su défi-
cit para 2012.

El mensaje lo lanzó el minis-
tro de Industria, José Manuel So-
ria, quien aconsejó a los Gobier-
nos regionales que tengan o pre-
vean tener problemas para
financiarse este año por sus pro-
pios medios en el mercado que
no esperen más y soliciten ya su
adhesión.

La Generalitat de Valencia ya
anunció el sábado que se acoge-
ría al Fondo. Ayer, el consejero de
Economía, Industria y Comercio,
Máximo Buch, cifró las necesida-

des de liquidez de la Generalitat
hastafinalesdeañoen1.500millo-
nes de euros de cobertura del défi-
cit y en otros 2.000 millones para
cubrir vencimientos de deuda. En
total, 3.500 millones de euros.

“Nosotros sabemos el dinero
que necesitamos de aquí a final
de año”, afirmó el consejero, para
quien “se ha llamado rescate a un
mecanismo de financiación que
sustituye a otros que estaban fun-
cionando”, como la línea ICO de
vencimientos.

La liquidez permitirá cumplir
con las obligaciones de pago con
“ciudadanos, entidades u orga-
nismos” y ello supone aliviar “los
problemas de tensión de liqui-
dez”, dijo el presidente de la Ge-
neralitat, AlbertoFabra.

El caso de Murcia
Murcia es, después de la Comuni-
dad Valenciana, la segunda auto-
nomía que, por ahora, se acogerá
al Fondo de Liquidez Autonómi-
co, según anunció en Bruselas su
presidente, Ramón Luis Valcár-
cel, ayuda que se formalizará en
septiembre y que será de entre
200 y 300 millones de euros.

“Lo que dije y lo que he pedido
y pido es que queremos que se re-

Finalmente, Murcia será
la segunda comunidad
en acudir al fondo, con
una petición de entre
200 y 300 millones

Valencia pedirá
3.500 de los 18.000
millones del fondo
estatal de liquidez

Alberto Fabra, presidente de la Generalitat de Valencia. EFE

financie nuestra deuda, no a tra-
vés de los bancos con porcentajes
elevados, no a través de los mer-
cados con porcentajes imposi-
bles, sino simplemente con el
aval del Estado. Es lo que pido;
eso no es un rescate”, insistió des-
de Bruselas Valcárcel, elegido la
semana pasada presidente del
Comité de Regiones de la UE.

El anuncio desde la capital co-
munitaria, donde ayer Valcárcel

se entrevistó con el presidente de
la Comisión Europea, José Ma-
nuel Durao Barroso, llegaba un
día después de la polémica susci-
tada por unas declaraciones su-
yas a La Opinión de Murcia, en
las que decía estar “deseando”
pedir al fondo “200 o 300 millo-
nes de euros”. Luego, el propio
Gobierno regional afirmara en
una nota que no estaba planteada
la petición. Finalmente, es un ‘sí’.

Efe. Madrid

El PP explicó ayer que las
“convicciones éticas y políti-
cas” del partido le llevan a de-
fender “a ultranza” los dere-
chos de los más débiles y afir-
mó que la Constitución, las
sentencias del Constitucional
y las declaraciones de dere-
chos humanos avalan la refor-
ma de la ley del aborto.

En rueda de prensa, el vice-
secretario general de Organi-
zación del PP, Carlos Floria-
no, dijo que las declaraciones
de Gallardón son “absoluta-
mente impecables”.

“Nosotros apostamos por
una ley de casos y no por una
ley de plazos; nosotros aposta-
mos por la defensa de los de-
rechos de los más débiles y,
tanto en un caso como en otro,
la Constitución, las senten-
cias del TC y las declaraciones
de derechos humanos están
detrás del PP”, subrayó.

Por contra Pérez Rubalca-
ba mantuvo la postura del
PSOE contra el cambio.

El PP avala la
propuesta de
reforma de la
ley del aborto
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PASIVIDAD EUROPEA

ANÁLISIS
José María de AreilzaV AYAMOS o no a un rescate de Es-

paña, es innegable el deterioro
progresivo de la Unión Económi-
ca y Monetaria. La estructura del

euro esta mal diseñada y produce diver-
gencias económicas entre sus miembros,
bien ilustradas por las diferencias en las
primas de riesgo. La pasada semana, al
mismo tiempo que se aprobaba en el par-
lamento alemán y en el Eurogrupo el res-
cate bancario español, la canciller Angela
Merkel se permitía el lujo de decir que no
sabía si la moneda única sobreviviría y en
nuestro país la prima de riesgo se dispara-
ba y la bolsa se desplomaba.

Ya no hay un mercado financiero de ám-
bito europeo y, a pesar de ello, el Banco

Central Europeo (BCE) se resiste a actuar
como prestamista de última instancia.
Aunque lo hiciera, serían necesarias ade-
más medidas inmediatas muy contunden-
tes a nivel europeo y más ayudas financie-
ras externas de la que en un principio pa-
recerían necesarias. No estamos viendo
ninguna de estas dos cosas. La creación de
una unión bancaria, llena de condiciones y
garantías, no tendrá lugar hasta finales de
2013, si todo va bien. Sin un salto cualitati-
vo en los próximos meses, el euro no so-
brevivirá en su forma actual.

La pasividad europea se entiende desde
la visión de la crisis predominante en Ale-
mania. Hay al menos cuatro razones por
las que hasta ahora el principal país del eu-

ro no reacciona de forma suficiente. En
primer lugar, la mentalidad alemana le lle-
va a hacer todo conforme a reglas pre-esta-
blecidas en su Constitución, los tratados
europeos, o el estatuto del Banco Central
Europeo.

En segundo lugar, Alemania, disfruta de
la financiación más barata de su historia
(casi gratis en algunos plazos) y de oportu-
nidades nunca vistas para sus empresas,
que pueden comprar a mitad de precio en
los países con dificultades.

En tercer lugar, existe el convencimien-
to de que se está castigando los excesos de
los países del Sur, despilfarradores e inca-
paces de cuadrar sus cuentas sin discipli-
na externa. Finalmente, muchos políticos
alemanes no entienden del todo los merca-
dos financieros. Les parecen un casino glo-
bal inventado por los anglosajones en el
que es mejor no apostar mucho.

Esta sana distancia les lleva a no enten-
der la capacidad de los mercados a la hora
de cuestionar la irreversibilidad del euro y
a juzgar mal los tiempos que quedan para
apuntalarlo. El riesgo es que Berlín no cal-
cule la fuerza del tsunami en marcha y que,
cuando quiera reaccionar, sea demasiado
tarde.

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

A un viernes negro le ha seguido
un lunes más negro aún. Las ten-
siones en los mercados asfixian a
España, la prima de riesgo está
en máximos históricos pero lo
peor es que no se ve freno a su es-
calada. Con la bolsa en mínimos
desde 2003 y muchas empresas
del Ibex en niveles absolutamen-
te opables, la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV)
decidió prohibir las ventas a cor-
to, una medida que se le venía re-
clamando desde hace meses tan-
to por las sociedades más casti-
gadas como por el líder del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba.

Se trata de poner límites a las
operaciones especulativas que se
lucran hundiendo los valores en
bolsa. Las ventas a corto consis-
ten en pedir prestadas acciones
de una empresa para venderlas
conelobjetivodequelacotización
de esas acciones caiga y poder re-
comprarlas más baratas para de-
volverlas a su dueño, ganando la
diferencia. Son operaciones tre-
mendamente especulativas, a
cortoplazo,yconvolúmeneslosu-
ficientemente importantes como
para manejar el valor.

Como en agosto de 2011
Italia y España, los dos países que
se encuentran en el ojo del hura-
cán, han actuado otra vez conjun-
tamente. Ya prohibieron las ven-
tas a corto en agosto de 2011 hasta
febrero de este año, aunque aque-
lla vez sólo para proteger a la ban-
ca. Ahora, se amplía a todas las

empresas y se mantendrá duran-
te tres meses, pero la CNMV deja
abierta la posibilidad de prorro-
garla o levantarla antes de ese
plazo. La bolsa reaccionó positi-
vamente y, tras llegar a caer hasta
un 5,5% antes del anuncio de la
prohibición, acabó cerrando con
un descenso del 1,1%.

Ese fue el pequeño respiro de
un comienzo de semana tremen-
damente inquietante. Ni el présta-
mo de 100.000 millones de euros
para la banca, ni los durísimos
ajustes aprobados por el Gobier-
no el 13 de julio han rebajado un
ápice la presión de los mercados
sobrelaprimaderiesgoespañola.

Hasta tal punto que el debate
ya se ha centrado exclusivamen-
te en si España será o no rescata-
da y cuándo. El ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, descar-
tó que tenga que pedir un rescate
a los socios europeos pese a “las
situaciones de irracionalidad en
los mercados” debido a la “enor-
me incertidumbre y volatilidad”.

En el lado positivo, el Euríbor
A su entrada al Congreso, donde
comparecía precisamente para
explicar el rescate a la banca,
Guindos explicó que “no todo
puede ser abordado por los go-
biernos”, sino “con determinadas
actuaciones muy específicas”.

El ministro no citó al Banco
Central Europeo, pero eso es lo
que está esperando el Gobierno:
que una vez aprobados los recor-
tes y las reformas que le reclama
la UE, el BCE compre deuda sobe-
rana en el mercado secundario y
baje la prima de riesgo.

Pero todo apunta a que el Go-
bierno va a seguir desbordado, al
menos por ahora. El presidente
del BCE, Mario Draghi, señalaba
estefindesemanaqueelmandato
de su organismo no pasa por “re-
solver los problemas financieros
de los Estados”. En línea con ello,
el BCE ya lleva 19 semanas conse-
cutivas, casi cinco meses, sin com-
prar deuda de los países del euro.

Sin ninguna actuación que ali-
vie la presión y acrecentándose
las dudas de los inversores res-
pecto a la posición de solvencia de
España, especialmente de las co-

De Guindos insiste en que
España no va a pedir
asistencia financiera
pese a la “irracionalidad”
de los mercados

La CNMV prohibió las
operaciones bajistas
cuando la Bolsa de
Madrid caía un 5%; cerró
con un descenso del 1,1%

Acosada por los mercados, España
prohibe las operaciones especulativas
La prima de riesgo siguió su escalada hasta los 632 puntos, con el bono al 7,5%

Luis de Guindos atiende a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso.

munidades autónomas, la prima
de riesgo española –el mayor tipo
de interés que se le exige a la deu-
da española en comparación con
el bono a diez años alemán– esca-
ló hasta los 642 puntos básicos y
acabó cerrando en 631 puntos,
nuevo máximo histórico y 21 pun-
tos por encima de la del viernes.
El rendimiento del bono español
a diez años está cercano al 7,5%.

Los expertos empiezan a ver el
rescate como única salida si el
BCE no actúa. La situación es tan
apurada que la Comisión Euro-
pea recordó públicamente a Es-

paña que puede pedir que el Fon-
do Europeo de Estabilidad Fi-
nanciera, que dispone de unos
200.000 millones de euros, inter-
venga y compre deuda en los
mercados primario y secunda-
rio. En contraposición, Alema-
nia, en la subasta de este lunes de
letras a doce meses, siguió finan-
ciándose a intereses negativos.
Eso quiere decir que los inverso-
res renuncian a una parte del cu-
pón que ofrecen estos títulos.

Mientras, el Gobierno mantie-
ne contactos con Estados Unidos,
Francia y Alemania para intentar

rebajar la presión. Hoy, el minis-
tro de Economía se reunirá con el
ministro alemán de Finanzas.

Como elemento positivo de un
lunes negro, el Euríbor a doce
meses, la referencia más utiliza-
da para el cálculo de las hipote-
cas, marcó su mínimo histórico
intradía, el 1%. Nunca, en sus diez
años de historia, el Euríbor ha es-
tado tan bajo. A falta de seis sesio-
nes para cerrar el mes, la media
de julio se sitúa en el 1,093%, tam-
bién la menor de su historia, y su-
pone que en un año se ha reduci-
do a la mitad.
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La crisis de la deuda

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

S 
ERÁ España la próxi-
ma en caer tras Gre-
cia, Irlanda y Portu-
gal? Es la pregunta del

millón. Más bien del billón de
euros, que es lo que el país debe
al exterior, mientras los llama-
dos mercados intensifican el
acoso a la deuda soberana con
una prima de riesgo insosteni-
ble. El temor a un rescate total, a
una intervención de la econo-
mía en toda su extensión, crece
por minutos.

UnmiedoqueelBancoCentral
Europeo (BCE) alienta con su pa-
sividad y su negativa a comprar
deuda española. La posibilidad
de ese auxilio conllevaría sacrifi-
cios inmensos y, desgraciada-
mente y a la luz de la experiencia
de los últimos auxilios, no garan-
tizaría la resurrección de la eco-
nomía, en la que siguen pesando
más el paro y la falta de estímulos
para el crecimiento.

La bala en la recámara
A la demanda, más bien a los
ruegos desesperados del equipo
de Mariano Rajoy, Mario Draghi
mira hacia otro lado, enrocado
en su cruzada de la estabilidad
de precios en una zona euro en la
que la inflación es, hoy día, el me-
nor de los problemas. Sólo que-
daunabalaenlarecámara, ladel
mecanismotemporalderescate,
el denominado FEEF, que po-
dría comprar deuda Española
en el mercado secundario –si el
Gobierno así lo pidiera– y frenar
en seco el ataque especulativo.
Este fondo podría movilizar
100.000 millones de euros.

Aunque el Ejecutivo trate de
difuminarlo, ese paso ya supon-
dría una intervención en toda re-
gla; que se sumaría a la de facto
que soporta España tras haber
negociado un rescate de hasta
100.000 millones para la banca.

Primero, desmontar
las autonomías
Si el auxilio al sistema financiero
-delqueaúnsedesconocecasito-
do, más allá de la gran cifra- ha
obligado al mayor tijeretazo de la
historia reciente (65.000 millo-
nes de euros), muchos analistas
dan por hecho que un torniquete
en condiciones para frenar la
sangría de la deuda exigiría sa-
crificios mucho mayores. Es tre-
mendamente difícil aventurar
las eventuales condiciones de
eserescate,queabuenseguroto-
dos tratarían de calificar de
‘blando’; no en vano España si-
gue siendo el último muro de de-
fensa de la propia divisa común,
y su debacle pondría a los pies de
los caballos a Italia y Francia.

Lo que es seguro es que si Ma-
riano Rajoy agacha la cabeza y,
vencido por las circunstancias,
pide el apoyo de sus socios, el es-
tadodebienestardelquedisfruta
España saltaría los aires. Aun-
que, como han subrayado pro-
pios y extraños, el país no es Gre-
cia, Irlanda ni Portugal, las exi-

gencias comunitarias tomarían
en primera instancia el mismo
camino que en aquellos rescates.

El problema es que España
llegaría a ese hipotético peaje
muy débil y en un estado de irri-
tación social que hasta ahora Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero e,
incluso, el propio Mariano Ra-
joy habían logrado contener. En
primera instancia, Europa po-
dría exigir desmontar el Estado
autonómico en su versión ac-
tual. En Alemania, paradójica-
mente la tierra de los lander, no
entienden qué es eso de las co-
munidades autónomas; y me-
nos ahora que algunas recono-
cen que no tienen liquidez y pi-
den dinero al Estado.

Los ‘hombres de negro’
Junto a esto, los ‘hombres de ne-
gro’ de la Troika –Comisión Eu-

ropea, BCE y FMI– se instala-
rían en el despacho de Cristóbal
Montoro, en el número nueve de
la madrileña calle Alcalá, para
fiscalizar hasta el último euro de
las arcas públicas y garantizar
un cumplimiento estricto de las
condiciones. La experiencia de-
muestra que los primeros en su-
frir el rigor europeo serían los
pensionistas, seguidos de los
funcionarios –a los que Europa
ha puesto en el disparadero en
los anteriores rescates–, los pa-
rados y los consumidores, que
se enfrentarían a nuevos im-
puestos.

Privatizaciones
Bruselas presta dinero, pero
también se garantiza la devolu-
ción. Por eso no sería de extra-
ñar un programa acelerado de
privatizaciones (Loterías, Aena
o Renfe...) y la imposición de
achicar la Administración hasta
la mínima expresión. El sistema
financiero, que vive su particu-
lar rescate, también cambiará.
Esto es seguro, llegue o no el
gran auxilio.
Las cajas de ahorros parecen
condenadas a perder el control
de sus bancos para convertirse
en meras fundaciones, y los fon-
dos buitre y los grandes bancos
internacionales llegarán antes o
después para aprovechar los
precios de derribo que se im-
pondrán a los activos aparcados
en el banco malo. El problema
es que, y Grecia lo paga hoy con
creces, si se ahoga al enfermo,
éste termina muriendo. Un pro-
grama demasiado exigente con-
denaría la recuperación en el
medio plazo.

Qué supondría el rescate
Rajoy sólo tiene que decir ‘sí quiero’ para tener otros 100.000 millones
de la UE. Se resiste porque supondría que otros van a gobernar por él

Así funciona el
fondo temporal

Fue un logro del italiano Mario
Monti en la última cumbre eu-
ropea: que el Fondo Europeo
de Estabilidad Financiera
(FEEF) pueda comprar bonos
soberanos de países acosados
por los mercados sin necesi-
dad de un rescate al estilo de
Grecia, es decir, sin que la UE
imponga un listado de refor-
mas y recortes. La condición es
que el cumplir las reformas y
recortes ya exigidos. Eso sí, de
forma inmediata, al pie de la le-
tra y con todas las consecuen-
cias, caiga quien caiga.

EFE

Efe. Madrid

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, y sus ministros están
intensificando sus contactos con
el restos de socios europeos y las
instituciones de la UE, con el obje-
tivodequehayaunmensajefirme
queevitelasdudassobreelfuturo
del euro y calme el acoso de los es-
peculadores en los mercados.

Fuentes del Ejecutivo explica-
ron que Rajoy pasó la mayor par-
te de la jornada en su despacho
en contacto con los miembros de
su gabinete. Según estas fuentes,
la situación es preocupante, pero
no más que el viernes pasado.

En conversaciones a todos los
niveles, el Gobierno pone de ma-
nifiesto que España no puede fi-
nanciarse durante mucho tiempo
con estos intereses y que se nece-
sita una respuesta política clara
porque “se está retando al euro”.

El fin de semana, el ministro

El Gobierno intensifica
sus contactos con la UE

de Exteriores, José Manuel Gar-
cía-Margallo, habló con varios
sus colegas europeos; el secreta-
rio de Estado para la UE, Íñigo
Méndez de Vigo, está en Bruse-
las; y el titular de Economía, Luis
de Guindos, viaja hoy a Alemania
para reunirse con el ministro de
Finanzas, Wolfgang Schäuble.

Aunque Margallo y el PP han
apelado directamente al BCE pa-
ra que compre deuda, la Moncloa
prefiere respetar las formas y la
independencia de ese organismo
y subraya la necesidad de que ha-
ya un mensaje político coordina-
do en la UE en defensa del euro y
de la solvencia de los países.

Recuerdan las fuentes que la
prima cayó de forma acelerada
después del último Consejo Eu-
ropeo celebrado en Bruselas,
cuando se acordó avanzar en la
unión bancaria y fiscal y facilitar
el uso de los fondos de rescate eu-
ropeos para comprar deuda de
países bajo presión en los merca-
dos. Fue después, cuando países
como Finlandia o Alemania cues-
tionaron alguna de estas fórmu-
las, cuando arreció el acoso de los
mercados.

● Mariano Rajoy pasó gran
parte de la jornada en su
despacho analizando la
situación con parte de su
gabinete y asesores

Rubalcaba eleva su
tono contra Draghi
El líder del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, advirtió al presidente
del Banco Central Europeo
(BCE), Mario Draghi, de que su
misión es velar por el euro, que es
el que está siendo atacado, al
tiempo que descartó la posibili-
dad de que España vaya a ser res-
catada como país. Rubalcaba se-
ñaló que más allá de la especula-
ción de la que son objetos las
deudas soberanas de países co-
mo España o Italia “finalmente es
el euro el que está siendo atacado
y esa sí que es su responsabili-
dad”. EFE

Almunia aboga por
recurrir al fondo europeo
El vicepresidente de la Comisión
Europea y comisario de Compe-
tencia, Joaquín Almunia, asegu-
ró ayer que España no necesita
un rescate completo, pero abogó
por que el fondo europeo de esta-
bilidad intervenga en los merca-
dos de deuda. “Los mercados es-
tán extraordinariamente nervio-
sos, pero en todo caso tenemos ya
todos experiencia suficiente en
esta crisis como para saber que la
evolución de los mercados en las
dos primeras horas del día no
responden a ninguna explicación
que pueda ser asumida desde el
punto de vista racional”, dijo. EFE

TELEGRAMAS

FRASES

Luis de Guindos
MINISTRO DE ECONOMÍA

“El rompeolas de esta
incertidumbre sobre el
futuro del euro es en estos
momentos España”

Wolfgang Schäuble
MINISTRO ALEMÁN DE FINANZAS

“De ninguna manera
España será la nueva
Grecia. Sus modelos
económicos son muy
diferentes”



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Martes, 24 de julio de 2012

La laguna de Pitillas es el humedal más 

importante de Navarra y un lugar de 

paso de vital importancia para las aves 

migratorias que atraviesan los Pirineos.

El Gobierno de Navarra y la Obra Social 

”la Caixa”, dentro de su programa 

de protección de espacios naturales, 

colaboran en la preservación de este 

paraíso natural realizando acciones para 

que podamos seguir disfrutando del 

contacto con la naturaleza: actuaciones 

realizadas por expertos y personas con 

dificultades de acceso al mundo laboral.

PROTEGER LOS ESPACIOS NATURALES
ES PROTEGER NUESTRO FUTURO

La laguna de Pitillas, 
un entorno natural 

para preservar

Efe. Madrid

La caída del consumo privado y
el recorte del gasto público du-
rante el segundo trimestre de
2012 han debilitado la demanda
nacional, lo que ha agudizado la
contracción de la economía espa-
ñola, que entre abril y junio cayó
el 0,4%, una décima más que en el
trimestre precedente.

De acuerdo con las estimacio-
nes publicadas ayer por el Banco
de España en su último boletín, el
consumo de las familias cayó en
el segundo trimestre un 0,5%,
frente al 0,1% del trimestre ante-
rior, lo que se debe a la debilidad
del mercado de trabajo y a las ma-
las expectativas sobre su posible
recuperación.

La entidad calcula que duran-
te el segundo trimestre se siguió
destruyendo empleo a un ritmo
del 4,6% interanual, si bien apun-
ta que el proceso de pérdida de
puestos de trabajo podría haber-
se detenido en junio, aunque cree
que aún es pronto para hablar de
un cambio de tendencia.

La industria y la construcción
Por ramas de actividad, el deterio-
ro de la ocupación fue generaliza-
do, con la excepción de la indus-
tria,quesuavizósuritmodecaída.
La misma desconfianza de las fa-
milias la muestran también las
empresas, cuya falta de perspecti-
vasclarassobreelfuturodelaeco-
nomía ha provocado una caída de
la compra de bienes y equipos del
2,2% entre abril y mayo, aunque la
institución considera que podría
producirse un empeoramiento
adicional en los próximos meses.

La inversión en construcción,

uno de los principales compo-
nentes del PIB, se mantiene tam-
bién en contracción como conse-
cuencia del proceso de ajuste del
sector residencial, en el que la fal-
ta de demanda ha desanimado la
puesta en marcha de nuevos pro-
yectos, y en el ámbito de la obra
pública, donde se está notando el
recorte de la inversión pública.

La caída del gasto de las admi-
nistraciones públicas es otro de
los factores que están contribu-
yendo a la debilidad de la deman-
da nacional, a pesar de lo cual la
evolución del déficit en el primer
semestre no se está ajustando a
los objetivos comprometidos, se-
gún la entidad.

No obstante, cree que esa des-

El consumo de los
hogares se contrajo
medio punto debido al
aumento del paro

El informe del Banco
de España teme un
empeoramiento del
tejido productivo en
los próximos meses

La recesión se agravó en
el segundo trimestre con
una caída del PIB del 0,4%

viación podrá corregirse con las
últimas medidas adoptadas por
el Gobierno, entre las que se in-
cluyen la subida del IVA, la dismi-
nución de las prestaciones por
desempleo, la supresión de la pa-
ga extra de diciembre a los fun-
cionarios, la eliminación de la
desgravación fiscal por la com-
pra de vivienda y la rebaja adicio-
nal del gasto de los ministerios.

Frente a la flaqueza de la de-
manda interna, con una contri-
bución negativa al PIB trimestral
del 1,2%, destaca la evolución po-
sitiva del sector exterior, que
aportó un crecimiento del 0,8%,
gracias principalmente a la recu-
peración de las exportaciones.

A pesar de la debilidad del con-
sumo los precios mantuvieron
una subida media del 1,9% en el
segundo trimestre y el Banco de
España prevé repuntes en los
próximos meses debido a la subi-
da de IVA que entrará en vigor en
septiembre, así como al incre-
mento de las tarifas de la electri-
cidad, los medicamentos o las ta-
sas universitarias.

No obstante, la entidad super-
visora espera que el mayor IVA
sólo se traslade parcialmente a
los precios, dado el entorno rece-
sivo, y que el impacto sobre la in-
flación sea pasajero.

SUBIDA DEL IVA

“El impacto en la inflación
será limitado debido a la
contención de precios en
un entorno recesivo”

LA CRISIS DE LA DEUDA

“Está claro que hace falta
algo más para restaurar
la tranquilidad de los
mercados”

“La moderación salarial evitaría
una mayor destrucción de empleo”
Europa Press. Madrid

El Banco de España sigue apos-
tando por la moderación salarial
para evitar mayor destrucción de
empleo y confía en que la reforma
laboral permita “suavizar” el im-
pacto de la recesión sobre los ni-
veles de paro, según indica en su
último Boletín Económico.

El banco emisor asegura que
la legislación previa a las dos últi-
ma reformas laborales “fomen-
taba el empleo de baja producti-

vidad y una excesiva volatilidad
del mismo”, que, además, “se vio
acentuada por las dificultades
entonces existentes para modifi-
car las condiciones laborales”.

“Todo ello condujo a una situa-
ción en la que el ajuste del empleo
constituía la principal vía de res-
puesta de las empresas a los
cambios en la demanda”, añade.

El Banco de España realiza un
ejercicio teórico bajo el supuesto
de que los salarios reales hubie-
randisminuidoun5%enelprimer

trimestre de 2008 y, posterior-
mente, se hubieran estabilizado.

Como resultado, se hubieran
evitado en términos acumulados
hasta el cuarto trimestre de 2011
la destrucción de alrededor de un
cuarto de la pérdida total de em-
pleo observada desde el inicio de
la crisis en el sector privado. Por
ello, asegura que “la moderación
salarialpuedeactuarcomo factor
de amortiguación de la intensi-
dad de la destrucción de empleo
en las fases cíclicas recesivas”.
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Efe. Madrid

El agravamiento de la crisis eco-
nómica ha intensificado la activi-
dad de desahucios de los juzgados
españoles, que en el primer tri-
mestre del año procesaron 18.424
expedientes, un máximo históri-
co, según datos del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ).

En el último trimestre del año
pasado, los juzgados españoles
ya acogieron 15.347 solicitudes
de desahucio (por impago de hi-
potecas o de inquilinos morosos).

En Navarra, sin embargo, se
redujo la cifra de desahucios, al
pasar de 116 a 70, un 39% menos.
Sí aumentó en la Comunidad fo-
ral la cifra de ejecuciones hipote-
carias, el paso previo al desahu-
cio, con 183 casos entre enero y
marzo, frente a los 167 de un año
antes.

En el conjunto de España, las
ejecuciones hipotecarias se han
acelerado también, hasta alcan-
zar 24.792, la cifra más alta de los
últimos dos años.

En cuanto a los desahucios, la

En el conjunto de España
hubo 18.424 casos, la
cifra más alta registrada
en un trimestre por las
estadísticas del CGPJ

Navarra registró 70 desahucios
hasta marzo, un 39% menos

● Fernando Andreu tomará
mañana declaración a los
responsables de la entidad
antes de tomar las medidas
cautelares que pide UPyD

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

El juez de la Audiencia Nacio-
nal Fernando Andreu ha apla-
zado a mañana la vista tras la
que deberá decidir si intervie-
ne Bankia, medida cautelar so-
licitada por UPyD y el movi-
miento social 15M. Ese día el
magistrado tomará declara-
ción a los representantes lega-
les de la entidad y del Banco Fi-
nanciero de Ahorros (BFA),
despuésdequeayerrechazara
interrogaraRodrigoRato,taly
como solicitaba la formación
política que preside Rosa Díez.
Andreu admitió en la reunión
de ayer la aportación de diver-
sos documentos -entre ellos el
memorando del rescate apro-
bado la pasada semana- pre-
sentados por UPyD, pero no la
petición de declaración del ex-
presidente de la entidad.

Tanto UPyD como el 15M
creen necesaria la interven-
ción judicial de Bankia para
proteger a los pequeños accio-
nistas y evitar una posible des-
trucción de pruebas.

El juez aplaza
su decisión
de intervenir
o no Bankia

● La Sociedad Gestora de
Activos agrupará los
créditos relacionados con
el sector promotor y los
pisos y suelo adjudicados

Colpisa. Madrid

El Gobierno ya trabaja en la
reparación de algunos de los
muchos desperfectos causa-
dos por las malas prácticas
bancarias. El ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, ase-
guró durante su comparecen-
cia en el Congreso de los Dipu-
tados que la Sociedad Gestora
de Activos -lo que se conoce
popularmente como ‘banco
malo’- podrá estar en funcio-
namiento en noviembre.

La nueva normativa atañe
“en particular, a los créditos
relacionados con el sector
promotor y a los activos adju-
dicados”, si bien también se
podrán aplicar a otros activos
“si existen señales de su dete-
rioro”.

El marco legal para la pues-
ta en marcha y funcionamien-
to del ‘banco malo’ será pro-
puesto por el Gobierno a fina-
les de agosto “con el objetivo
de que la normativa sea apro-
bada en otoño”, de tal forma
que sea “plenamente operati-
va” en noviembre.

El ‘banco malo’
estará listo
en noviembre,
según Economía

región más afectada, con diferen-
cia, es la Comunidad Valenciana,
con 4.562 desahucios el primer
trimestre, seguida de Andalucía
con 3.272. Si se miden los incre-

mentos, el panorama cambia
sensiblemente, pues el número
de desahucios creció con mayor
fuerza en el País Vasco (47%), se-
guido de Extremadura (37,9%).
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Les hará más o menos gracia. Y
pusieron sus matices y sus pun-
tualizaciones a la cuestión. Pero
los portavoces de grupos parla-
mentarios coincidieron ayer en
que si los funcionarios y el resto
de trabajadores públicos no co-
bran la paga extra de diciembre,
no se opondrán a renunciar tam-
bién a la suya. La mayoría tampo-
co rechazará, si se plantea en la
Cámara, la reducción de las asig-
naciones económicas que reci-
ben los partidos.

La presidenta Yolanda Barci-
na anunció el pasado viernes que
su partido, UPN, va a llevar am-
bos asuntos al Legislativo. Por un
lado, van a proponer que se elimi-
ne la paga extra a los parlamenta-
rios, como se va a hacer en el caso
del Gobierno y sus altos cargos.
Y, por otro, plantearán una reba-
ja de la financiación de los parti-
dos. El Estado reducirá en 2013
un 20% el dinero que desde sus
presupuestos se destina a los
partidos y a los sindicatos.

En Navarra, las formaciones
políticas no tienen una partida di-
recta de los presupuestos de la
Comunidad para su financiación.
Es el Parlamento el que da unas
subvenciones a los grupos, com-
puesta por una cantidad fija para
cada uno (8.341 euros al mes), y
otra que varía en función del nú-
mero de escaños que tienen (al
mes, 2.659 euros por parlamen-
tario más 4.301 euros por cada 5
parlamentarios o fracción).

La Cámara foral destinará es-
te año 2,6 millones de euros a los
salarios y dietas de los 50 parla-
mentarios. Y otros 2,8 millones, a
subvencionar a sus grupos (ci-
fras detalladas en la información
adjunta). En total, 5,4 millones de
euros en 2012 para los miembros
del Legislativo y sus partidos.

Los ingresos de los partidos
El parlamentario del PSN Pedro
Rascón, que ayer fue el portavoz
de su grupo, destacó que es un te-
ma que habrá que analizar, ya
que en Navarra “los únicos ingre-
sos de los partidos son los que
provienen de las asignaciones a
los grupos”. “Si hay que apretarse

el cinturón, todos nos los apreta-
remos, por supuesto. Pero habrá
que ver muchas más cosas antes
de pronunciarse con claridad”.

Patxi Zabaleta, de NaBai, y Ba-
kartxo Ruiz, de Bildu, señalaron
que si se suprime la paga para los
trabajadores públicos y se plan-
tean estas medidas para los re-
presentantes políticos y sus gru-
pos, las apoyarán. Pero coincidie-
ron en afirmar que se trata de “un
lavado de imagen” de UPN, que
las va a presentar con el fin de
“justificar la reducción de suel-
dos a los funcionarios”, cuando el
Gobierno “se ha subido” su sala-
rio. “La presidenta, un 33%”, indi-
có Zabaleta, quien pidió a Yolan-
da Barcina que “dé ejemplo”.

José Miguel Nuin, de Izquier-
da-Ezkerra fue el único que
abiertamente rechazó la reduc-
ción de la subvención a los gru-
pos. Mantuvo que tienen una fi-

La financiación de los
partidos se hace a
través del Parlamento,
que dará este año a los
grupos 2,8 millones

Además, la Cámara
foral destinará en 2012
a sueldos y dietas de
los parlamentarios
otros 2,6 millones

Los parlamentarios, dispuestos a quedarse
sin ‘extra’ si se quita la paga a los funcionarios
Son más reticentes a bajar la subvención a los partidos, pero lo aprobarían

nanciación “medida y ajustada” y
de “austeridad”, al no recibir di-
nero de los presupuestos . Sí apo-
yarán, si se plantea, que se elimi-
ne la paga a los parlamentarios.
“No así la de los trabajadores del
Parlamento. Si se nos consulta,
votaremos que no”, agregó.

“¿Cómo vamos a exigir esfuer-
zos a los ciudadanos si no empe-
zamos por nosotros mismos?”,
destacó por su parte la portavoz
del PP Ana Beltrán, quien recal-
có que su partido ya planteó en el
Congreso la iniciativa de quitar la
extra de Navidad a los diputados.

UPN espera unanimidad
Carlos García Adanero, de UPN,
negó que esta propuesta fuera un
“lavado de cara” de su partido co-
mo ayer afirmaron algunos por-
tavoces. “Se ha hecho otras ve-
ces”, subrayó, recordando que en
2010, los parlamentarios secun-

RETRIBUCIONES EN EL PARLAMENTO

Presidente. 67.621 € brutos al año.

Los parlamentarios pueden optar
por cobrar un salario y tener dedica-
ción absoluta a la Cámara o parcial
(compatible con otro trabajo, pero
con límites). La tercera vía es cobrar
dietas de asistencia, lo que permite
tener otro trabajo (sin limitaciones).

1DEDICACIÓN ABSOLUTA
Sin ningún otro cargo. Su salario
es de 49.422 euros brutos/año.
Si son de la Mesa y Junta de Por-
tavoces. 55.601 euros.

2DEDICACIÓN PARCIAL
Sin ningún otro cargo. Su retribu-
ción anual bruta es de 37.066 euros.
Mesa y Junta de Portavoces. Su
salario es de 41.700 euros.

3 DIETAS
Si reside en Pamplona o a un má-
ximo de 25 km. La dieta es de
136,16 euros por sesión a la que
acudan.
Si vive a más de 25 km de distan-
cia de Pamplona. La dieta es de
161 euros por cada sesión parla-
mentaria a la que acuda.

Reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, el pasado viernes. De izquierda a derecha: Asun Fernández de Garaialde (NaBai), Car-
los García Adanero (UPN), Maite Esporrín y Samuel Caro (PSN), el letrado Miguel Esparza, el presidente del Parlamento Alberto Catalán (UPN),
Txentxo Jiménez (NaBai), Koldo Amezketa (Bildu), Roberto Jiménez (PSN) y Maiorga Ramírez (Bildu). JOSÉ ANTONIO GOÑI

SUBVENCIONES DEL PARLAMENTO A LOS GRUPOS

MES (euros) AÑO (euros)
Grupo Parlamentarios Subvención fija Gastos de funcionamiento Gastos organización Gastos de actividad y Total Total

para cada grupo 1.507€/parlamentario 1.152€/parlamentario personal 4.301€ por cada
5 parlamentarios o fracción

UPN 19 8.341 28.633 21.888 17.204 76.066 912.792
PSN 9 8.341 13.563 10.368 8.602 40.874 490.488
NaBai 8 8.341 12.056 9.216 8.602 38.215 458.580
Bildu 7 8.341 10.549 8.064 8.602 35.556 426.672
PP 4 8.341 6.028 4.608 4.301 23.278 279.336
I-E 3 8.341 4.521 3.456 4.301 20.619 247.428
TOTAL 50 50.046 75.350 57.600 51.612 234.608 2.815.296

daron en sus salarios la medida
de reducción y posterior congela-
ción que sufrieron los trabajado-
res públicos. Confía en que se to-
me una decisión por consenso.

“Nosotros aspiramos a que lo que
haya que hacer en el Parlamento
se haga por unanimidad, como se
aprueba por unanimidad el pre-
supuesto de la Cámara”, recordó.
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona

Los malos tragos, mejor todos
juntos y de golpe, ha debido pen-
sar el Gobierno de Navarra, al de-
cidir que la presidenta Yolanda
Barcina, y los consejeros Lour-
des Goicoechea y Jesús Pejenau-
te protagonicen hoy sendas com-
parecencias en el Parlamento.
Explicarán la aplicación en la Co-
munidad de los recortes impul-
sados por el Ejecutivo de Maria-

También pasarán hoy por
el Parlamento para
hablar del déficit y los
ajustes los consejeros
Goicoechea y Pejenaute

Barcina explicará
hoy los recortes y la
oposición le pedirá
que no los aplique

no Rajoy. A las nueve y media de
la mañana, acudirá la presidenta.
A las doce, ocupando las dos sa-
las que tiene la Cámara para cele-
brar comisiones, estarán los con-
sejeros.

La presidenta detallará las
medidas que dio a conocer el pa-
sado viernes, entre las que está la
supresión de la paga extra de di-
ciembre en la Administración fo-
ral o el aumento del IVA, por ser
“de obligado cumplimiento”, pe-
ro el rechazo a aplicar otras por
considerar que Navarra tiene
competencias para hacerlo.

Goicoechea, titular de Econo-
mía y vicepresidenta primera,
explicará por qué votó a favor de
los objetivos de déficit de los pró-
ximos años fijados por el Estado,

un apoyo que han criticado los
grupos de la oposición, al consi-
derar que esos límites significan
nuevos recortes futuros.

Por su parte, Pejenaute, conse-
jero de Políticas Sociales, acude
para informar sobre cómo va a
aplicar Navarra los cambios en
las ayudas a la dependencia.

PSN: “Doble moral de UPN”
La oposición, menos el PP, recla-
mará al Gobierno que no aplique
los recortes. El socialista Pedro
Rascón indicó ayer, además, que

UPN tiene una “doble moral”, por
mantener distintas posiciones en
Navarra y en Madrid.

“El discurso de UPN es el mis-
mo en todos los sitios, el de la res-
ponsabilidad”, respondió desde
este partido Carlos García Ada-
nero, quien añadió en alusión a
PP y PSOE que son estos quienes
cambian según gobiernen o es-
tén en la oposición, mientras que
“otros atacan todo” porque les in-
teresa “el cuanto peor mejor”.

Patxi Zabaleta, de NaBai, insis-
tió en la necesidad de crear una

“mesa de la oposición” donde co-
ordinen actuaciones frente a “los
recortes” de UPN. Una unión de
“las izquierdas” que defendió
también José Miguel Nuin, de Iz-
quierda-Ezkerra. Bakartxo Ruiz,
de Bildu, indicó que el Gobierno
foral “ha cometido una auténtica
irresponsabilidad” al apoyar las
medidas planteadas por Rajoy.

Ana Beltrán, por su parte, es-
pera que el Gobierno aclare por
qué el diputado de UPN se abstu-
vo en el Congreso en la votación
de los ajustes.

Yolanda Barcina. J.C.CORDOVILLA Lourdes Goicoechea. J.C.CORDOVILLA Jesús Pejenaute. E.BUXENS

● Tanto Barcina como su
partido UPN, además de PSN,
PP e I-E consideran que la
Comunidad foral “no está en
riesgo de ser intervenida”

DN Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
recalcó ayer que Navarra tiene la
financiación que necesita para
abonar sus gastos y las nóminas
de los funcionarios hasta final de
año, “cosa que no tienen otras Co-
munidades”. Además, señaló que
el Gobierno central no la ha cita-
do entre las Comunidades con
problemas especiales. “Lo cual
no quiere decir que no tengamos
que estar haciendo esfuerzos por
cumplir con el objetivo de défi-
cit”, indicó, ya que son momentos
de “gran dificultad” para España
y el resto de Europa.

Por ahora, dos comunidades
han desvelado problemas para
cerrar el año. La Comunidad Va-
lenciana ha cifrado en 3.500 mi-
llones de euros sus necesidades
de financiación para este 2012 y
Murcia, entre 200 y 300 millones.

Barcina y su partido UPN, ade-
más de PSN, PP e I-E coinciden en
que Navarra “no está en riesgo de
ser intervenida”. El socialista Pe-
dro Rascón, pese a mantener que
la presidenta “mintió” y el “aguje-
ro” es “más importante” de lo que
dice, no ve que exista ese riesgo
de intervención. “Otras comuni-
dades deben más dinero y tienen
muchas facturas por pagar”.

Por el contrario, Patxi Zabale-
ta, de NaBai, indicó que si UPN si-
gue gobernando, Navarra “tiene
serio riesgo de ser intervenida”.
Bakartxo Ruiz, de Bildu, dijo que
la Comunidad “ya está interveni-
da con el IVA de Volkswagen”.

La presidenta
dice que Navarra
tiene el dinero
que necesita
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CC 00 ve ‘desactivada’ la
Ley de Dependencia y pide un
‘esfuerzo’ al Gobierno foral
El sindicato criticó ayer
‘el brutal recorte’, 1.300
millones de € anuales
entre Estado y CC AA
si se aplica literalmente

M.J.C. Pamplona

El sindicato CC OO criticó ayer
los “brutales recortes” en la Ley
de Dependencia que, a su juicio,
suponen en la práctica la “desac-
tivación” del sistema y un “graví-
simo ataque contra los derechos”
de las personas dependientes y
sus cuidadores. En este sentido,
pidió al Gobierno de Navarra que
haga “un esfuerzo” por mante-
nerlo. Así lo reclamaron Pilar
Arriaga, responsable de Acción

De izda. a dcha.: Manuel Vázquez, Pilar Arriaga y Jesús Mª Aranguren, ayer en la rueda de prensa. CALLEJA

Sindical, Política Social y Mujer,
Manuel Vázquez, secretario ge-
neral de la Federación de Pensio-
nistas, y Jesús Mª Aranguren,
responsable de formación de la
Federación. Arriaga denunció
que en la página web del Ministe-
rio de Economía para inversores
extranjeros se cifra en 1.300 mi-
llones de euros anuales el recorte
en la financiación entre el Estado
y las CC AA, si se aplica según el
Real Decreto del 13 de julio.

Para Manuel Vázquez, se trata
de “una reforma regresiva” y
“unilateral”, que “rompe el con-
senso democrático que tuvo” la
Ley y que “anula sustancialmen-
te el alcance del derecho”. Arria-
ga añadió que en Navarra, las me-
didas afectarán a 3.845 depen-
dientes moderados, a quienes se

les “aparca” hasta el 2015. Tam-
bién, a 8.670 dependientes (gran-
des y severos) hoy atendidos en el
sistema de protección, que verán
“reducidas cuantías y cobertu-
ras”, “incrementado el copago”
por servicios e incluso “atrasado”
el pago de ayudas. Asimismo, re-
cordó que 1.400 cuidadores fami-
liares se quedan sin Seguridad
Social. Por todo ello, Vázquez lla-
mó a la “movilización ciudadana”
contra estos “injustos ataques
contra los más vulnerables”.

Asimismo, recordaron que les
afectarán otros ajustes como la
subida del IVA. Por último, Jesús
Mª Aranguren resaltó que, con el
paro y los desahucios, muchos
pensionistas acogen a hijos y nie-
tos, lo que genera “problemas de
convivencia” e incluso “maltrato”.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Teresa Nagore Ferrer, secreta-
ria general de la Cámara de Co-
mercio e Industria de Navarra,
será la persona que sustituirá a
Elma Saiz como directora ge-
rente del Instituto Navarro pa-
ra la Igualdad y Familia (INAI).
El nombramiento se aprobará
previsiblemente en la sesión del
gobierno de la próxima semana.
Saiz ocupaba este puesto desde
enero de 2012, cuando sustituyó
a Sara Ibarrola y después de
darse a conocer que su cargo co-
mo delegada de Gobierno sería
ocupado por Carmen Alba.

Elma Saiz Delgado llegó a la
delegación del Gobierno cen-
tral en mayo de 2008. Pamplo-
nesa, de 37 años (1975) y licen-
ciada en derecho, formaba par-
te del equipo de una consejería,
la de Política Social, Igualdad,
Deporte y Juventud, que dirigía
el PSN, en concreto, Elena To-
rres. Saiz fue una de las perso-
nas que dimitió cuando se pro-
dujo la ruptura del PSN con
UPN y la salida de ese partido
del Gobierno el pasado mes de
junio. A pesar de la solicitud de
dimisión, continuó en su puesto
a petición del propio consejero
de Política Sociales, Jesús Peje-

naute, quien le pidió su perma-
nencia hasta que se produjera el
relevo.

Teresa Nagore Ferrer, de 44
años y madre de tres hijos, al ac-
ceder al nuevo puesto abando-
na la Cámara de Comercio, don-
de comenzó a trabajar hace más
de 13 años. En la actualidad for-
ma parte de su equipo directivo,
y es secretaria general y respon-
sable del área de cooperación
entre empresas de la Cámara.
Licenciada en derecho por la
Universidad de Navarra y abo-
gada, ha sido también respon-
sable de la Ventanilla Única Em-
presarial de la institución. Na-
gore no es la primera persona
que pasa de la Cámara de Co-
mercio al Gobierno, ya que Mar-
ta Vera, antigua directora gene-
ral de la institución, es actual-
mente consejera de Salud.

La secretaria general
de la Cámara de
Comercio sustiuirá a
Elma Saiz

Teresa Nagore dirigirá
el Instituto para la
Igualdad y Familia

Teresa Nagore. DN (ARCHIVO)

Saiz, ex delegada del
Gobierno, formaba parte
del departamento
dirigido por Torres

Entrada de la Escuela de Arquitectura de la UN.NOELIA GORBEA
Pamplona

El nombre de la carrera de Inge-
niería de la Edificación (antigua
Arquitectura Técnica) de la Uni-
versidad de Navarra se encuentra
anulado desde ayer, según la últi-
ma sentencia del Tribunal Supre-

Un centenar de alumnos
cursará una carrera que
se queda sin nombre,
mientras la universidad
estudia otro calificativo

mo. Esto quiere decir que el cente-
nar de alumnos que anualmente
cursan estos estudios en el único
centro académico de la Comuni-
dad foral que oferta esta titulación
nosaben,adíadehoy,quénombre
recibirá su profesión una vez lo-
gren el título académico. De he-
cho, ni siquiera conocen la deno-
minación de la carrera que estu-
diarán a partir del próximo curso
(hubo 107 alumnos matriculados
este año en la UN y 120 en los pro-
gramas de adaptación).

No obstante, también hay que
señalar que la sentencia sólo
afecta al nombre y no a los planes

de estudios, la validez de los cur-
sos o la habilitación para ejercer
como arquitecto técnico. Es más,
el Tribunal Supremo ha dejado la
puerta abierta en su sentencia
para que en el futuro se adopte
una solución diferente si el Go-
bierno mantiene su compromiso
de elaborar una ley sobre servi-
cios profesionales en la que se es-
tipulen las obligaciones de cole-
giación.

En este contexto, la Universi-
dad de Navarra afirmó ayer que
va a presentar un recurso de nuli-
dad ante el Tribunal Supremo.
“Si se desestima, presentaremos
un recurso de amparo en el Cons-
titucional”, aseguraron desde el
centro académico. Se basan en
que “se ha quebrantado el dere-
cho fundamental a la autonomía
universitaria”.

Sin embargo, mientras espe-
ran la resolución de los recursos
que van a interponer, el centro ya
se encuentra estudiando una
nueva propuesta para el nombre
de Ingeniería de la Edificación.
En cuanto dispongan de él, lo pre-
sentarán a la Agencia de Evalua-
ción de la Calidad Académica

El Supremo anula
la denominación de
Ingeniería de la
Edificación en la UN

(ANECA) para que lo verifique.
Esa denominación será la que re-
ciban los alumnos que están ac-
tualmente matriculados en el
grado, así como los que comien-
cen sus estudios en septiembre.

El cambio de nombre tampoco

afectará a aquellos estudiantes
que ya hayan finalizado sus estu-
dios, ya que el Ministerio de Edu-
cación respalda la “plena validez”
de los mismos, siempre que los tí-
tulos hayan sido expedidos antes
de la publicación de la sentencia.
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● El presidente de Caja
Navarra, José Antonio
Asiáin, dijo que Caixabank,
con la integración de CAN,
tendrá el tamaño “idóneo”

DN.
Pamplona

José Antonio Asiáin, presi-
dente de CAN, recordó ayer en
Tudela que los dividendos
que perciba la entidad nava-
rra por sus acciones en Caixa-
bank, conde participará con
un 1%, proporcionarán “un so-
porte financiero sólido y sos-
tenible para su acción social”.
Asiáin participó en la firma
del convenio del Ayuntamien-
to de Tudela y CAN para el uso
de la Casa del Almirante como
centro asociado de Civican.
Añadió que en 2012 CAN apor-
tará a la Obra Social 18 millo-
nes de euros, un 8% menos,
“como consecuencia de la cri-
sis, pero que contrasta con la
media del sector que ha redu-
cido el importe de su obra so-
cial en un 50%”.

José Antonio Asiáin dijo
que a esa cantidad hay que
añadir “el compromiso de la
Caixa de concertar con CAN
su acción social en Navarra y
el compromiso adicional de
hacer los próximos años una
importante aportación de fon-
dos para desarrollar proyec-
tos sociales conjuntamente
con CAN. Asiáin señaló que
Caixabank, “el banco de Caja
Navarra desde la semana que
viene, cuenta con el tamaño
idóneo para poder financiar-
se adecuadamente en los
mercados mayoristas. Porque
después de la integración de
Banca Cívica, Caixabank pa-
sará a ser el primer banco es-
pañol por volumen de activos
y el noveno de la eurozona ”.
Añadió que la entidad no va a
necesitar para seguir operan-
do capital procedente del res-
cate bancario aprobado para
España por la UE.

“El dividendo
dará a CAN
soporte a la
Obra Social”

Imagen de archivo de una oficina de CAN. EDUARDO BUXENS

La desaparición de Banca Cívica después de ser absorbida por
Caixabank conlleva también la eliminación de su marca. Sí se
mantendrá la marca de CAN que en el logo aparecerá junto con la
estrella símbolo de la Caixa en las oficinas de Navarra. En cambio,
desaparecerá la marca CAN en las oficinas de fuera de la Comuni-
dad. El cambio de rotulación de las oficinas comenzará a partir del
próximo 3 agosto.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Los clientes de CAN podrán utili-
zar los cajeros de la Caixa a partir
del próximo 3 agosto sin tener
que pagar comisión. Esta fecha
es la fijada por la entidad catala-
na para la absorción de Banca Cí-
vica y su integración formal. Lo
mismo ocurrirá con los clientes
de la Caixa, que podrán utilizar
los cajeros de CAN, sin pagar co-
misión. A los 432 cajeros que tie-
ne CAN Banca Cívica en Navarra,
se suman los 60 de la Caixa. En to-
tal, después de la fusión, la red de
cajeros automáticos de la Caixa
alcanzará la cifra de 10.000 caje-
ros en toda España, 492 en Nava-
rra.

Con el cambio a la Caixa, las
tarjetas de CAN Banca Cívica pa-
sarán del sistema Euro 6000 a
Servired, por lo que los clientes
deberán tenerlo en cuenta si uti-
lizan cajeros integradas en la pri-
mera. Desde la entidad señalan
que a los clientes se les comuni-
cará el cambio y que habrá un pe-
riodo de transición en el inicio del
proceso.

Operativamente, será a finales
de octubre cuando cambien la
numeración de las cuentas co-
rrientes y las libretas de ahorro
de los clientes de Caja Navarra.

Este cambio, sin embargo, según
comunicó la entidad, no afectará
a los recibos domiciliados, ni a las
transferencias, ni a los abonos re-
cibidos. Y por ello no será necesa-
rio que el cliente realice ninguna
gestión. Los créditos e hipotecas
contratados mantendrán igual-
mente las condiciones pactadas.

Las tarjetas de Caja Navarra
podrán utilizarse hasta que el
usuario realice la activación de
las tarjetas de la Caixa, que reci-
birán su domicilio, después de la
integración de los sistemas infor-
máticos, que se producirá a par-
tir de octubre.

22 prejubilaciones más
Banca Cívica finalizará su proce-
so de reestructuración de perso-
nal el próximo 31 de julio, des-
pués de que el pasado 15 de julio
finalizara el plazo para que los
trabajadores se acogieran volun-
tariamente a alguna de las medi-
das propuestas por la empresa.
De las 7.800 personas que for-
man la plantilla, se prescindirá,
hasta el momento, de 1.452 (273),
de las que 470 (68) son prejubila-
ciones. Al no haber llegado al nú-
mero previsto de prejubilacio-
nes, existe la posibilidad de que
22 personas más que cumplan 54
años en el primer trimestre de
2012 puedan también acogerse a
la prejubilación. En este caso, se
seguirá el orden estricto de cum-
plimiento de edad hasta cubrir
las 22 prejubilaciones.

Movilidad forzosa
Por otro lado, ayer se reunió por
primera vez en Barcelona la co-

Los créditos e hipotecas
de los clientes de CAN
Banca Cívica
mantendrán las
condiciones pactadas

Los clientes de
CAN podrán usar
los cajeros de
la Caixa a partir
del 3 de agosto

misión de seguimiento del acuer-
do de integración, donde partici-
paron la parte sindical junto con
un representante de recursos hu-
manos de Banca Cívica y dos de la
Caixa. Fue una primera toma de
contacto en la que la parte sindi-
cal pidió aclaraciones sobre de-
terminados aspectos técnicos y
sobre las condiciones de los afec-
tados por las suspensiones tem-
porales (sus vacaciones pendien-
tes, cómo aplicar los beneficios
sociales, los préstamos...). Ade-
más, los sindicatos mostraron

sus dudas el hecho de que la mo-
vilidad forzosa, que afectará a un
máximo de 850 personas (que su-
pongan un desplazamiento de
más de 25 kilómetros), según el
acuerdo firmado, pueda ampliar-
se con las 30 personas a las que se
les ha enviado ya cartas de movi-
lidad forzosa. Además, la parte
laboral criticó que al equipo de
asesores de Banca Cívica, de
unas 200 personas, se les haya
eliminado los complementos an-
tes de la integración en la Caixa y
piden que se les reincorpore.

EDUCACIÓN Cinco centros
educativos navarros
finalistas del Premio a la
Acción Magistral 2012
Cinco proyectos educativos de
centros escolares navarros han
sido seleccionados como finalis-
tas autonómicos al Premio a la
Acción Magistral 2012, que cele-
bra este año su octava edición. En
concreto, se trata del colegio pú-
blico Beriain (Beriain), Víctor
Pradera (Pamplona) y San Fran-
cisco (Pamplona), en la categoría
de Infantil y Primaria; y el Institu-
to Cuatrovientos (Pamplona) y el
Colegio de Educación Especial El
Molino (Pamplona), en la catego-
ría de Enseñanza Secundaria
Obligatoria, Bachillerato. La ini-
ciativa pretende premiar la
transmisión de valores de solida-
ridad, tolerancia, respeto, justi-
cia, igualdad, la prevención de
comportamientos de riesgo so-
cial, el fomento de las relaciones,
entre otros objetivos. DN

SOCIAL Personas en paro
convoca una asamblea
para debatir futuras
movilizaciones
La asamblea de Personas en
paro de Navarra ha convocado
una asamblea para debatir fu-
turas movilizaciones y accio-
nes antes los nuevos recortes
anunciados por el Gobierno
central. La cita será esta tarde
alas19horasenlacalleMerca-
deres de Pamplona. Según ex-
plican sus miembros en un co-
municado, las medidas supo-
nen “un nuevo ataque a la
ciudadanía”. “Es extremada-
mente grave porque se supri-
me un 10% del subsidio a partir
del sexto mes de prestación”,
dicen. Y añaden: “Estas medi-
das, junto con la desaparición
de la renta básica, nos mete de
lleno en la pobreza. Esto suce-
deporqueseanteponelosinte-
reses de los banqueros al de la
ciudadanía”. DN

El número de hipotecas
sobre viviendas cae en
Navarra un 14,9%
interanual en mayo
El número de hipotecas consti-
tuidas sobre viviendas en Na-
varraen mayoesde349,loque
representa un descenso del
14,9% respecto al mismo mes
del año anterior y un aumento
del 18,7% respecto a abril. En el
conjunto de España, disminu-
ye un 30,5% en tasa interanual
y aumenta un 21% sobre abril.
El valor total de las hipotecas
constituidas sobre viviendas
en Navarra, 42.904.000 euros,
disminuye un 15,6% y un 35,8%
en el conjunto nacional, res-
pecto al mismo mes del año
2011ysegún datosdelInstituto
de Estadística de Navarra. En
mayo se registran 668 consti-
tuciones de hipotecas sobre
fincas en Navarra: 600 son ur-
banas, 349 de ellas sobre vi-
viendas, y 68 rústicas.DN

Dignidad y Justicia pide
prohibir un homenaje
en fiestas de Puente la
Reina a presos de ETA
La asociación Dignidad y Jus-
ticia ha reclamado a la Au-
diencia Nacional la prohibi-
ción de actos en homenaje a
presos de ETA durante la cele-
bración de las fiestas de San-
tiago en Puente la Reina. En la
denuncia se recoge que en el
programa festivo aparecen
dos actos en los que se reivin-
dicarán los derechos de los
presos de ETA. Así, según el
programa, hoy se celebrará
un brindis por los derechos de
los presos de ETA a las 13.30,
mientras que el viernes, día
27, hay convocada una con-
centración a las 21.00 horas.
Dignidad y Justicia reclama
que solicite a la Guardia Civil
y a la Policía Foral que practi-
quen las correspondientes di-
ligencias. EUROPA PRESS

El grupo Naragi obtiene
el sello “Alimentos
Artesanos de Navarra”
El grupo de carniceros de Na-
varra Naragi obtuvo el sello de
“Empresa Artesana Agroali-
mentaria” que otorga la “Aso-
ciación Alimentos Artesanos
de Navarra”.

Este reconocimiento avala
que los productos se realizan
acorde a las costumbres nava-
rras. Entre los aspectos que se
contemplan está que la pro-
ducción se centre en la cali-
dad y no en el volumen, la utili-
zación de materias primas lo-
cales y que no se utilicen
aditivos artificiales ni colo-
rantes.

El sello distingue tanto la
preparación y elaboración de
embutidos frescos como la de
comidas preparadas y preco-
cinados, producidos todo ello
en la central del grupo Naragi.

Se conserva la marca
CAN en Navarra
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Siente el mejor estilo
Colección de pañuelos de seda de Elio Berhanyer

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

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

Tercera entrega, 27 de julio

pañuelo plata, por solo

4,95€
+periódico

Colección de pañuelos de seda de Elio Berhanyer

Todos los viernes, 

en tu kiosco

Calendario de entregas

Marfil

Viernes 31 de agosto

Dorado

Viernes 13 de julio

Verde

Viernes 20 de julio

Plata

Viernes 27 de julio

Rojo

Viernes 3 de agosto
Púrpura

Viernes 10 de agosto

Azul

Viernes 24 de agosto

Negro

Viernes 17 de agosto

entregado
entregado

● Al parecer, un sujeto trata
de “engañar” mediante
una supuesta campaña de
captación de socios que la
ONG niega estar realizando

DN
Pamplona

Medicus Mundi Navarra ad-
vierte en un comunicado que
en los últimos días una perso-
na que se hace pasar por res-
ponsable de esta ONGD -y que
no tiene ninguna vinculación
con la misma- “está tratando
de engañar” a los ciudadanos
“con una falsa campaña de
captación de socios”.

Este sujeto, indica, que no
se identifica con nombre y
apellidos, utiliza un terminal
con identidad oculta e insiste
en solicitar el número de
cuenta bancaria, “busca apro-
vecharse de la buena inten-
ción, generosidad y compro-
miso de quienes quieren res-
paldar” la labor de Medicus
Mundi, “para lograr un ilegi-
timo beneficio, perjudicando
de paso la imagen” de la orga-
nización y sus proyectos.

Se pide a quien reciba algu-
na llamada o solicitud de este
tipo que llame al teléfono 948-
131510 o avise en el correo: na-
varra@medicusmundi.es

Medicus Mundi
avisa de una
falsa campaña
en su nombre

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La inversión extranjera en Nava-
rra se ha retraído en 2011. Y lo ha
hecho porque en 2010 la Comu-
nidad foral recibió una cantidad
que destacaba sobre los años an-
teriores. El año pasado la inver-
sión extranjera que recibió Na-
varra fue de 49, 3 millones de eu-
ros, una cantidad que supone un
descenso del 54,8% respecto al
ejercicio anterior, cuando alcan-
zó 109,8 millones de euros, se-
gún información elaborada por
la Cámara de Comercio con da-
tos de la Dirección General de
Comercio e Inversiones. Esta ci-
fra suponía que 2010 cerraba
con un crecimiento del 295%
respecto a 2009.

A pesar de esta reducción, la
suma recibida supera la recibi-
da en años anteriores (ver gráfi-
co). Porque en 2009 la inversión
recibida del exterior sumaba
27,8 millones de euros, frente a
los 23 millones en 2008 y los 10,7
millones de euros en 2007. Es el

año 2006 el que marca el co-
mienzo del descenso, ya que en
ese ejercicio se alcanzaron los
136,4 millones de euros.

Reino Unido, el inversor
El protagonista de capital ex-

La inversión extranjera
alcanzó los 49 millones
de euros, una cantidad
superior a las de los
años 2007, 2008 y 2009

La inversión extranjera en
Navarra cae el 55% en 2011

tranjero que ha entrado en Nava-
rra en 2011 ha sido Reino Unido,
que representa el 86,4% de los
49,3 millones de euros del total.
Invirtió un total de 42 millones
de euros el año pasado, frente a
los 2,6 millones de 2010. Reino

Unido ha sido tradicionalmente
inversor en la comunidad y des-
tacan los 4,6 millones de euros
destinados en 2006 y los 3,3 mi-
llones de euros en 2008. En 2007
y 2009 mantuvo una media de
500.000 euros.

Italia es el segundo país que
ha puesto los ojos en Navarra du-
rante 2011, con una inversión de
4,3 millones de euros, frente a
los 400.000 euros de 2010 y lejos
de los 30,7 millones de euros que
invirtió en 2006.

Durante 2011 se ha notado la
ausencia de inversores como
Países Bajos, que en 2010 desti-
nó a Navarra 64,8 millones de
euros, y Japón, con 15 millones
de euros invertidos en 2010.

Sectores
La mayor parte de la inversión
de otros países la absorbió el
sector de suministro de energía
eléctrica, gas, vapor y aire, que
supuso el 78,2% del total, con
38,6 millones de euros inverti-
dos. Al porcentaje que represen-
ta se añade que el año anterior
no había supuesto nada en el to-
tal.

Le sigue los productos metáli-
cos, excepto maquinaria, con 4,7
millones de euros invertido.
Aunque ocupa el segundo lugar,
también es cierto que supone
una caída del 77,6% respecto a
2010, cuando lo invertido ascen-
dió a 21 millones de euros. Desta-
ca también el cambio de com-
portamiento de un sector como
la ingeniería que, si en 2010 in-
virtió en Navarra 64,8 millones
de euros, casi el 60% del total, en
2011 no invirtió nada de capital
extranjero.
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El nuevo modelo de autobús SC7 carrozado por Sunsundegui. MONTXO A.G.

AGENCIAS/N.G. Pamplona

La plantilla de Sunsundegui se
posicionó ayer en contra de la
convocatoria de tres horas de pa-
ro, sugerida por ELA y LAB para
solicitar del Gobierno foral una
mayor implicación en la viabili-
dad de la factoría. La votación se
dilucidó con 114 votos en negativo
por 72 favorables. 5 operarios vo-
taron en blanco.

La propuesta de paros parcia-

El parlamento acuerda
posponer a septiembre
el debate de iniciativas
que aclaren la delicada
situación de la factoría

les fue sometida a la opinión de
los 217 empleados de Sunsunde-
gui en la víspera del vencimiento
de la negociación de un plan de
ajuste, que contempla en princi-
pio 21 despidos en mano de obra
indirecta y la reducción de un
25% por término medio de los sa-
larios.

El acomodo de la plantilla a la
actual capacidad de producción
es requisito exigido por Sodena
para aportar 1,2 millones de eu-
ros en la consecución de un aho-
rro de 3,5 millones para este año
perseguido por la dirección. Tal
objetivo es presentado como ne-
cesario por la delicada situación
financiera, que amenaza con de-
rivar en una solicitud de concur-
so de acreedores a corto plazo.

Fuentes sindicales han descrito
el actual panorama de “crítico”.
Sunsundegui no es ajeno a la cri-
sis que padece el sector de carro-
zado de autobuses.

Debate en el Parlamento
En estas circunstancias, la Mesa
y Junta de Portavoces del parla-
mento admitió ayer a trámite va-
rias iniciativas presentadas por
NaBai, Bildu e Izquierda-Ezkerra
para tratar en la Cámara la situa-
ción por la que atraviesa la em-
presa de Alsasua. Sin embargo,
no serán debatidas hasta sep-
tiembre, al no ser declaradas de
urgencia por los votos de UPN,
PSN y PP.

El trámite de ayer aseguró una
comparecencia de la consejera

La plantilla descarta realizar
paros parciales en Sunsundegui

de Industria, Lourdes Goicochea,
a una sesión de trabajo con los re-
presentantes de ELA y LAB en el
comité y a una visita a la compa-
ñía. La urgencia del trámite fue
rechazada porque “UGT, mayori-
tario, no ha participado en la ini-

ciativa”,según Carlos García Ada-
nero (UPN), y porque en Sunsun-
degui “hay un proceso de nego-
ciación abierto y las partes nos
han transmitido que no es éste el
mejor momento”, añadió el socia-
lista Pedro Rascón.

Las autoridades presentes en el acto de colocación de la primera piedra (cofre con los periódicos locales del día). JAVIER SESMA

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

La planta de Landaben alberga-
rá, en año y medio, una nueva de-
puradora de la que ayer se colocó
la primera piedra. La obra, que

La nueva planta, de la
que ayer se colocó la
primera piedra, operará
en octubre de 2013

Empleará a 6 técnicos
de laboratorio y ocupará
1.800 m2 al este de la
nave de pintura

El grupo VW invertirá 3,2 millones
en una depuradora para Landaben

supondrá una inversión de 3,2
millones de euros, tratará las
aguas residuales llegadas de la
actual nave de pintura y de la fu-
tura nave de TTS-KTL (prepara-
ción de la carrocería antes del
proceso de pintado). El acto, que
contó con la presencia de la presi-
denta del Gobierno, Yolanda Bar-
cina, y dos de sus consejeros,
Lourdes Goicoechea y José Ja-
vier Esparza, supone un paso
más en la apuesta del grupo ale-
mán por la factoría de Landaben
(el pasado 29 de febrero se colocó
la piedra de la nave anexa a la
parcela de la depuradora, la de
TTS-KTL).

La depuradora, que empleará
a 6 técnicos de laboratorio, ocu-
pará una superficie en planta

aproximada de 1.800 metros cua-
drados y albergará, además de
las instalaciones propias del pro-
ceso de tratamiento, una zona de
control y el citado laboratorio.

Los trabajos previos dieron
comienzo en la primera semana
de julio, y está previsto que finali-
cen en mayo del año que viene. A
partir de entonces, la instalación
permanecerá en periodo de
pruebas hasta octubre.

Patrick Danau, director gene-
ral de Volkswagen Navarra, diri-
gió unas palabras a los trabajado-
res, autoridades y medios de co-
municación presentes en el acto.
“Quien construye coches asume
una responsabilidad con su en-
torno. En nuestro caso, el objeti-
vo es el de minimizar las emisio-

nes, siguiendo el modelo de think
blue, nuestra filosofía para redu-
cir consumos”. En ella se enmar-
ca la nueva depuradora “con las
mejores tecnologías disponibles
en el ámbito del tratamiento físi-
co-químico, siendo la planta más

moderna del grupo VW en el
mundo”.

Por su parte, la presidenta del
Gobierno foral, Yolanda Barcina,
expresó su “placer” por “visitar
las instalaciones de VW, sin duda
el centro industrial más emble-
mático de Navarra”. Se refirió a
los 4.000 empleados directos de
esta planta y a su influencia en el
tejido industrial de la región. “No
cabe duda de que la buena mar-
cha de esta empresa es algo que
nos interesa especialmente a to-
dos. De lo que ocurre en esta
planta depende, de forma directa
o indirecta, el 4,5% de la riqueza
que se genera en nuestra comu-
nidad cada año”.

Barcina terminó sus palabras
subrayando de nuevo su agrade-
cimiento a la firma alemana y a
los empleados. “Todos tenéis
vuestra parte de responsabilidad
en la buena marcha de Volkswa-
gen Navarra. Contad con el Go-
bierno de Navarra, que en la me-
dida de lo posible siempre va a fa-
vorecer la actividad industrial y
el progreso”.

LAS AUTORIDADES

Desde la izquierda, las autoridades
asistentes que contribuyeron con su
‘palada’ al acto protocolario:

1 Karsten Heuer director de Pro-
yecto

2 Enrique Maya alcalde de Pam-
plona

3 José Javier Esparza consejero
de Desarrollo Rural, Medio Ambien-
te y Administración Local

4Yolanda Barcina presidenta del
Gobierno de Navarra

5Patrick Danau director general
de Volkswagen Navarra

6Lourdes Goicoechea consejera
de Economía, Hacienda, Industria y
Empleo

7 Pedro Azparren alcalde de la
Cendea de Olza

8 José Luis Manías presidente del
comité de empresa de Volkswagen
Navarra

20%
reducción prevista de vertidos
cuando entre en funcionamiento la
nueva depuradora, y en compara-
ción con la situación actual.

LA CIFRA
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CCOO denuncia la desactivación de la Ley de Dependencia 
con el recorte de más del 50% de la financiación estatal

8.670 dependientes navarros sufrirán un severo recorte en las prestaciones que reciben a través de la reducción de coberturas o con el incremento del 
copago. A otros 3.845 dependientes moderados reconocidos se les retrasa el derecho a prestaciones hasta enero de 2016.

•

CCOO denuncia que, aunque no lo haya hecho público, la página web del Ministerio de Economía para inversores extranjeros cifra el recorte en 1.300 
millones de euros anuales

•

Pese a que el Gobierno no lo ha hecho público en nuestro país, CCOO denuncia que la página web 
del Ministerio de Economía para inversores extranjeros cifra el recorte de la Ley de Dependencia 
en 1.300 millones de euros anuales, lo que supondrá no sólo la paralización de la Ley, sino su 
desactivación práctica. El recorte lo aplicarán tanto el Estado central por un importe de 867 
millones de euros y las CCAA con 527 millones de euros. La responsable de Acción Sindical, Política 
Social y Mujer de CCOO de Navarra, Pilar Arriaga, el Secretario General de la Federación de 
Pensionistas y Jubilados, Manuel Vázquez y el responsable de formación de la federación, Jesús 
María Aranguren, han analizado y valorado esta mañana en rueda de prensa las consecuencias de 
los recortes sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en Navarra.

Pilar Arriaga ha enmarcado en la espiral de ajustes emprendidas por el Gobierno de Rajoy el brutal recorte a 
la Ley de Dependencia que, se cifra, según la página web del ministerio de economía para inversores 
extranjeros en 1.300 millones de euros anuales. Según Arriaga, "con el nuevo Plan de recortes recogido en el 
Real Decreto-ley 20/2012, cientos de miles de personas en situación de dependencia no accederán de manera 
efectiva a un servicio, ni recibirán una prestación económica hasta 2016. Por otra parte, a las personas ya 
atendidas se les aplicará el "menos por más": reducción de cobertura protectora y mayor copago".  
 
Por su parte Manuel Vázquez ha destacado que "dentro del  Real Decreto-ley 20/2010, el gobierno ha iniciado 
unilateralmente una regresiva Reforma del Sistema de Atención a la Dependencia, que anula  sustancialmente 
el alcance del derecho de atención a la dependencia establecido en la Ley estatal y rompe el consenso 
democrático que obtuvo en su día, al aprobarse con un 95’4 % de apoyo parlamentario y ser precedida por un 
Acuerdo de Diálogo Social y  un gran apoyo de colectivos sociales y profesionales".  
 
ALGUNAS DE LAS MEDIDAS  
 
Según Arriaga, "a las personas con dependencia moderada directamente se les niega el derecho a acceder a 
cualquier servicio o prestación económica hasta julio de 2015, aunque en la práctica podrá alargarse hasta 
enero de 2016, dados los 6 meses de retroactividad del derecho desde su solicitud". En estos momentos son 
casi 260.000 las personas afectadas en el estado y 3.845 en Navarra, las cuales  ya tienen el grado de 
dependencia moderada reconocido y hasta dentro de tres años no empezará a disponer de ningún tipo de 
protección social.  
 
Por otra parte, las más de 750.000 personas en el estado, 8.670 en Navarra hoy atendidas por el Sistema de 
protección a la dependencia y las que con dependencia severa o gran dependencia puedan ir incorporándose, 
también se verán negativamente afectadas por esta Reforma tanto en lo referido a reducción de coberturas 
como al incremento del copago que tendrán que realizar. 
 
Arriaga ha destacado que "las personas que dispongan u opten por la prestación económica de cuidado 
familiar, verán reducida su cuantía en un 15%; además, no percibirán dicho importe durante los dos próximos 
años. Pasados éstos, el devengo del pago atrasado podría realizarse a plazos durante  ocho años, si se 
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mantienen las condiciones actuales, lo que está fuera de toda lógica y constituye una auténtica burla a las 
personas dependientes y a sus cuidadores". 
 
La responsable de Política Social de CCOO ha señalado que "con respecto a las personas que ya disponen u 
opten por servicios de proximidad, verán reducidas el total de horas  de servicio de ayuda a domicilio a que 
tenían derecho (hasta 20 horas); No habrá ningún tipo de financiación para pagar el transporte  para el 
traslado entre el domicilio y  los centros de día y de noche. Y en ambos casos se ha incrementado el copago 
tanto al endurecer los criterios para determinar la capacidad económica de los usuarios, como al ampliar el 
máximo a pagar, que anteriormente se situaba en el 65% del coste del servicio y ahora se sitúa en el 90% de 
dicho coste". 
 
Frente a esta situación, el responsable de la Federación de Pensionistas, Manuel Vázquez, ha realizado un 
llamamiento a la movilización ciudadana para "responder en las calles éstos brutales ataques contra los 
colectivos más débiles y vulnerables, como el de las personas dependientes". Según Vázquez "CCOO va a 
seguir tratando de sumar cada vez a más colectivos y organizaciones sociales en este proceso de 
concienciación y movilización de la sociedad, como ocurriera en la manifestación del pasado 19 de julio, para 
forzar al Gobierne a que cambie radicalmente las políticas que está aplicando". 
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