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LA MANO DE LA OPOSICIÓN

PANORAMA
Fernando JáureguiS E equivocó la oposición en Grecia,

se equivocó en Italia y, al final, ya
hemos visto el tremendo descala-
bro que la política y los políticos

han sufrido en esos dos países, sin mencio-
nar, claro, los nefastos efectos en la econo-
mía. Pienso que tampoco en España ha
funcionado bien el mecanismo de la rela-
ción entre Gobierno y oposición, que no
tiene por qué ser perpetuamente de gue-
rra abierta. Y aquí –casi estoy por descar-
tar un movimiento importante en este sen-
tido de Rajoy– es donde entra la personali-
dad nunca fácilmente definible de Alfredo
Pérez Rubalcaba.

Desde la distancia, me parece que Ru-
balcaba está experimentando un impor-
tante cambio en su ADN político. Tiende
más la mano al Ejecutivo de Rajoy, con
quien dicen que habla con cierta frecuen-

cia, y no precisamente en términos de ab-
soluta hostilidad. Apoya de manera ine-
quívoca la reforma financiera; calla cuan-
do este lunes el ministro De Guindos va a
solicitar, sin darnos demasiadas explica-
ciones, a las instancias europeas el rescate
a una parte de la banca española; respalda
al presidente el Gobierno de su país cuan-
do, esta semana, acuda a un Consejo Euro-
peo especialmente importante, dicen, aun-
que vaya usted a saber qué saldrá al final
del guirigay que agita a la Unión Europea.

Es decir, parece que Rubalcaba centra
la acción de una oposición pura y dura a la
reforma laboral, ciertas actitudes insoste-
nibles de algún ministro, la negativa a cele-
brar ahora el debate del estado de la Na-
ción, pero se siente desautorizado para ex-
tender esta actitud a todos los campos. Y
no me extraña, porque algunas de las co-

sas que ahora nos ocurren vienen de la
época en la que Zapatero gestionaba de
modo manirroto, aunque puede que con la
mejor voluntad, los fondos públicos, y Ru-
balcaba era nada menos que su vicepresi-
dente. No puede quejarse demasiado el se-
cretario general del PSOE de que Rajoy,
que sin duda se equivoca en eso, no le in-
forme de mucho, porque tampoco es que
Zapatero fuese un prodigio de confiden-
cias en el oído del entonces jefe de la oposi-
ción, Mariano Rajoy.

Creo, porque así me lo dicen personas
que saben, que Rubalcaba estaría ahora

dispuesto a llegar más allá en un pacto con
el Gobierno conservador español. Lo que
ocurre es que Rajoy sigue aferrándose, y
aquí pienso que también yerra, a su mayo-
ría absoluta, y continúa pensando que todo
lo hace bien, digan lo que digan las encues-
tas, mientras sobrevuela el mundo mun-
dial; otros presidentes padecieron, antes
que él, el síndrome del líder supranacional.
Ya aterrizará.

Y sucede igualmente que da la impre-
sión de que una parte del PSOE tampoco
aceptaría fácilmente una entente entre po-
pulares y socialistas; a Rubalcaba, es un
clamor, ya le ponen la proa algunos de los
recién llegados a las secretarías generales
regionales, para no hablar del encona-
miento de las divergencias con los chaco-
nistas y con el líder de los socialistas ma-
drileños, Tomás Gómez.

Hillary Clinton estrecha la mano del Príncipe de Asturias al tiempo que le habla al oído, en el acto de Jersey City. EFE

Efe. Washington

El príncipe de Asturias destacó la
“sólida” cooperación entre Espa-
ña y Estados Unidos, y los benefi-
cios que de ello se pueden derivar
en ambos países para generar ac-
tividad y superar la actual crisis
económica global.

“Tengo la certeza de que, en el
mundo complejo y creciente-
mente globalizado de nuestros
días, especialmente en el contex-
to de grave crisis económica que
atenaza a muchas economías co-
mo la española, un sólido marco
de cooperación hispano-estadou-
nidense redundará en beneficio
de todos”, subrayó don Felipe de
Borbón.

Con esas palabras en la cere-
monia de clausura del XVII Foro
España Estados Unidos, el prín-
cipe de Asturias cerró una visita
de trabajo de cuatro días a este
país, con la que la Corona españo-

Don Felipe de Borbón
dijo que la colaboración
entre los dos países
es ya en sí misma un
mensaje de esperanza

la quiso reforzar la cooperación
bilateral, tanto en el ámbito em-
presarial como en las áreas cien-
tífica, educativa y cultural.

El príncipe de Asturias –que
estuvo acompañado en este viaje
por su esposa, Letizia Ortiz– ex-
presó ante el citado foro su “con-
vicción” de que la cooperación
entre ambas naciones “debería
mandar por sí misma un mensa-
je de esperanza en la capacidad
de nuestros sectores privados
para generar nueva actividad y
producir riqueza”.

El heredero de la Corona espa-
ñola abordó durante esta visita,

Hillary Clinton apoya las medidas de
España contra la crisis y ofrece amistad
La secretaria de Estado de EE UU acudió a la clausura de un foro bilateral

que lo llevó a Nueva York, Boston
(Massachusetts) y Jersey City
(Nueva Jersey), la situación de la
economía de España, y mostró su
convencimiento en que el país
superará sus dificultades econó-
micas y logrará estabilidad pre-
supuestaria junto a crecimiento
económico.

Buena acogida
La secretaria de Estado norte-
americana, Hillary Clinton –que
llegó a esta reunión procedente
de la Río de Janeiro–, resaltó la
fortaleza de las relaciones entre
los dos países, que calificó de “vi-

tal” para ambas economías, y
afirmó: “Ustedes son aliados y so-
cios, queremos que prosperen”.

“Apoyamos a España en la vía
que han acometido”, afirmó Clin-
ton, al tiempo que recalcó que Es-
tados Unidos “cubrirá sus espal-
das” y “hará todo lo posible en
apoyar estas difíciles posiciones”
de los países europeos.

En cuanto a la relación bilate-
ral, la secretaria de Estado esta-
dounidense indicó que era “exce-
lente” en todos los aspectos, “des-
de Afganistán a Latinoamérica, y
que estas fueron en aumento, en
profundidad y en compromisos.

EN FRASES

Príncipe de Asturias
“Tengo la certeza de
que un marco sólido de
cooperación entre España
y EE UU redundará
en beneficio de todos”

Hillary Clinton
SECRETARIA DE ESTADO DE EE UU

“Ustedes son aliados y
socios: queremos que
prosperen y le apoyamos
en la vía emprendida”

“A ambos lados del
Atlántico se cree en la
recíproca y progresiva
apertura de los mercados”
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Efe. Madrid

El Gobierno anunció que hoy so-
licitará formalmente la ayuda pa-
ra la banca, lo que abrirá una cui-
dadosa negociación con la UE so-
bre los términos del crédito, para
que “contamine” lo menos posi-
ble a la deuda soberana del país.

Este es, al menos, el mandato
que impuso a toda la eurozona el
G-20, el grupo de los 20 países
más poderosos del planeta y que,
a la vista de lo ocurrido en Espa-
ña, exigieron que, en la medida
de lo posible, se elimine la “re-
troalimentación entre deuda fi-
nanciera y deuda soberana” que
se está dando en el caso español.

También el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy –que de-
fendió con intensidad en las últi-

mas semanas, aunque sin conse-
guirlo, una ayuda directa de Bru-
selas a la banca–, dijo hace una
semana que los mecanismos de
ayuda que vinculan deuda sobe-
rana y deuda bancaria son “tre-
mendamente dañinos”.

Línea de financiación
No obstante, el margen de nego-
ciación que hay sobre la mesa no
es muy amplio, habida cuenta de
que la línea de financiación que
se puso a disposición de la banca
española por importe de hasta
100.000 millones de euros será
distribuida por el Estado a través
del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB).

Fue el presidente de la Comi-
sión Europea, José Manuel Du-
rao Barroso, quien la pasada se-

Comienza una intensa
negociación con
la UE sobre los
términos del crédito

Se trata de reducir, en
la medida de lo posible,
la contaminación
de la deuda financiera
sobre la deuda soberana

El Gobierno solicita hoy el rescate bancario

Alfredo Pérez Rubalcaba se reunió en Galapagar con representantes de grupos ecologistas. EFE

mercados. Para ello, los recursos
deberían proceder del Fondo Eu-
ropeo de Estabilidad (FEEF),
porque no tienen esta condición
de preferencia.

Deuda senior
Sin embargo, si los fondos proce-
dieran del Mecanismo Europeo
de Estabilidad (MEDE) –que aún
no está en marcha, a falta de que
lo ratifiquen los parlamentos de
algunos Estados–, sí tendría este
carácter de deuda senior.

España, no obstante, ya empe-
zó a hacer sus cálculos sobre los
términos del préstamo europeo:
el Gobierno cree que tendrá un
plazo largo, de incluso más de 15
años, un período de gracia de en-
tre 5 y 10 años y un tipo de interés
de entre el 3% y el 4%.

mana anunció que, cuando Espa-
ña pida formalmente la ayuda, se
iniciará una cuidadosa negocia-
ción con los socios europeos para
reducir esta “contaminación”.

Aunque no dio muchos deta-
lles, fuentes de la UE explicaron
que buscarán minimizar el im-
pacto con varias medidas.

Una de las posibilidades que
hay sobre la mesa es alargar el
plazo del préstamo que se conce-
derá para la banca, para que el
impacto en el aumento de la deu-
da se diluya.

La UE también apuesta por
que la cantidad prestada no sea
considerada como una deuda
“preferente”, ya que ello implica-
ría que el Estado debería atender
su pago antes que el resto de la
deuda pública que coloca en los

Efe y Europa Press. Guadalajara

La secretaria general del PP, Ma-
ría Dolores de Cospedal, afirmó
ayer en Guadalajara que “Europa
pide a gritos una mayor integra-
ción fiscal, financiera y política”, y
abogó por que se establezca “una
hoja de ruta para garantizar que
el euro es un camino sin retorno”.

Cospedal, que clausuró el XII
Congreso Provincial del PP de
Guadalajara, indicó que “Europa
tiene que ser fuerte para que Es-
paña sea fuerte, y, en el Gobierno
de España y en el PP, sabemos
que Europa pide a gritos una ma-
yor integración fiscal, financiera
y política”.

Se refirió al papel que tienen
que jugar España y Europa en un
futuro próximo, y aseveró que es
muy importante que, “en el próxi-
mo Consejo Europeo, se establez-
ca una hoja de ruta para garanti-
zar que el euro es un camino sin
retorno”.

Deudas regionales
También consideró necesario es-
tablecer dicha hoja de ruta para
garantizar “que la Unión Euro-
pea esté más unida que nunca
frente a las convulsiones y el ata-
que de los especuladores”.

En este sentido, volvió a insis-
tir en que “es fundamental que to-
do el mundo sepa que ahora Es-
paña sí cuenta”.

En el orden interno de Casti-
lla-La Mancha, la presidenta re-
gional habló de proyectos para el
futuro, “a pesar de la losa que ha
dejado el anterior Gobierno”.

Cospedal resaltó que habían

empezado a trabajar con “menos
10.800 millones de deuda que nos
han dejado”, y agregó que ahora
estamos diciendo la verdad y po-
demos contar a los ciudadanos
cuánto dinero se ingresa y se gas-
ta, y los ciudadanos pueden saber
cómo se gasta el dinero”.

La secretaria general
del PP reclama a la UE
“una hoja de ruta para
garantizar que el euro es
un camino sin retorno”

Cospedal: “Europa
pide a gritos mayor
integración política,
financiera y fiscal”

LA FRASE

Mª Dolores de Cospedal
SECRETARIA GENERAL DEL PP

“En Castilla-La Mancha,
hemos empezado con
menos 10.800 millones:
la deuda que dejaron”Efe. Madrid

El secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, recla-
mó rapidez en la puesta en mar-
cha del plan de crecimiento
acordado en Roma entre Espa-
ña, Alemania, Francia e Italia
con el fin crear empleo, y añadió
que va en línea con lo que su par-
tido pedía hace tiempo.

Así lo expresó el líder socia-
lista durante una reunión con
representantes de las organiza-
ciones ecologistas Greenpeace,
WWF, Amigos de la Tierra,
SEO/Birdlife y Oceana para ha-
cer balance de la reciente cum-
bre de Medio Ambiente de la
ONU Río+20, en la que estuvo
acompañado por el Secretario
Federal de Ordenación del Te-

rritorio y Sostenibilidad del
PSOE, Hugo Morán.

Tras el acto, Rubalcaba afir-
mó que el PSOE tenía “razón”
cuando pedía políticas de creci-
miento para salir de la crisis, y
recordó la reunión del viernes
en Roma, donde los mandata-
rios de los cuatro países acorda-
ron dedicar 130.000 millones a
políticas de crecimiento y acom-
pañar la medida de una mayor
integración política y bancaria.

“En Roma, ha pasado algo im-
portante para Europa. Tenía-
mos razón los que insistíamos
en que hacían falta políticas de

El líder del PSOE
reclama rapidez para
el acuerdo de Hollande,
Merkel, Monti y Rajoy

Rubalcaba aplaude
el plan de crecimiento

crecimiento”, indicó Rubalcaba.
El dirigente socialista insistió
en que tenían razón cuando de-
cían al presidente español que
“dejara” a la conservadora can-
ciller alemana, Angela Merkel, y
“se acercara” al mandatario
francés, Francois Hollande, co-
mo finalmente hizo, precisó el
jefe de la oposición.

El modelo del ladrillo
Asimismo, tras su encuentro
con los ecologistas, el líder so-
cialista criticó la política de de-
sarrollo “insostenible” de Rajoy
y advirtió de que el jefe del Eje-
cutivo quiere poner “patas arri-
ba” los avances medioambienta-
les del anterior Gobierno y repe-
tir el “erróneo” modelo de
crecimiento del ladrillo.

Rubalcaba manifestó que
“estamos pagando muy caro”,
desde el punto de vista social,
medioambiental, del empleo y
del crecimiento, “el endeuda-
miento excesivo de la burbuja
inmobiliaria”.

LA FRASE

Pérez Rubalcaba
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

“Tenemos que
aprender de los errores
de la política de
desarrollo insostenible”

La secretaria general de PP. EFE
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Efe. Basilea (Suiza)

Entre las economías avanzadas
que “aún sufren las secuelas del
profundo desplome de la activi-
dad crediticia e inmobiliaria, se
cuentan principalmente España,
Estados Unidos, Irlanda y Reino
Unido”, informó ayer el Banco de
Pagos Internacionales (BPI).

“El desequilibrio de la econo-
mía mundial persiste e incluso
parece agravarse por la interac-
ción de las debilidades aún pre-
sentes”, cinco años después del
estallido de la crisis financiera,
según el BPI, que celebró ayer su
asamblea general anual.

En su informe anual, en el que
analiza el sistema financiero in-
ternacional entre junio de 2011 y
comienzos de junio de 2012, el
BPI presentó un panorama deso-
lador y prevé que el crecimiento
siga siendo anémico en muchas
economías avanzadas.

El director general del BPI, Jai-
me Caruana, dijo que “los bancos
centrales no pueden solucionar
problemas que otros eluden”, y
quelasdificultadesdelaeconomía
mundial “están bien enraizadas y
exigirán soluciones profundas”.

En su discurso ante represen-
tantes de los bancos centrales,
Caruana declaró ayer que “el
ajuste fiscal, la consolidación de
los balances bancarios y otras re-
formas necesarias no pueden
aplazarse hasta que lleguen
tiempos mejores”.

También indicó que “recurrir
a los bancos centrales sin actuar
en otros frentes acabaría minan-
do la confianza y aumentando los

riesgos para la estabilidad ma-
croeconómica y financiera”.

En su informe, el BPI recordó
que “el derrumbe del sector de la
construcción y otros sectores re-
lacionados con la actividad inmo-
biliaria fue particularmente se-
vero en España y EE UU”, y ten-
drá aún importantes efectos
duraderos en el desempleo.

Obstáculos en Europa
Además, “algunas economías cu-
yo crecimiento se ha basado prin-
cipalmente en la exportación
también podrían afrontar dificul-
tades pronto”, según el BPI.

“Rusia y la India, por ejemplo,

Estos países todavía
sufren las secuelas del
desplome de la actividad
crediticia e inmobiliaria,
indicó el organismo

España, EE UU, Irlanda y Reino Unido
son las economías que más sufren
Informe del Banco de Pagos Internacionales sobre la situación financiera

CLAVES

1 A favor de una unión bancaria
en la zona euro El Banco de Pagos
Internacionales (BPI) defendió la
creación de una unión bancaria en la
zona euro. “Es lógico concluir que
un mercado financiero paneuropeo
y un banco central paneuropeo re-
quieren un sistema bancario tam-
bién paneuropeo. Dicho de otro mo-
do, una unión monetaria que centra-
liza el prestamista de última
instancia de los bancos debe contar
con un sistema bancario unificado.
Los bancos de Europa deben con-
vertirse en bancos europeos”, alegó.

2 Importante endeudamiento de
las familias El endeudamiento de
las familias ronda el 100% del PIB
en algunos países como España, Ir-
landa y Reino Unido, según resaltó
el BPI en su informe. Un factor im-
portante que está retardando el
proceso de desapalancamiento de
los hogares es la necesidad simul-
tánea de sanear los balances de los
sectores financiero y público, y re-
ducir su nivel de apalancamiento.

3 Los bancos centrales, obliga-
dos a actuar Los bancos centrales
se ven obligados a prolongar el estí-
mulo monetario mientras los go-
biernos actúan de forma rezagada y
los ajustes se retrasan”, indicó el
BPI. La entidad informó de que los
activos agregados de todos los ban-
cos centrales ascienden a más de
14,2 billones de euros, que repre-
sentan el 30% del PIB mundial, el
doble de su valor hace una década.

4 Situación similar a la caída de
Lehman Brothers La situación ge-
neral del sector bancario se aseme-
ja a la que siguió al colapso de Leh-
man Brothers en el año 2008, según
indican los precios en los mercados
de renta variable y de deuda, afirmó
el BPI en su informe anual.

El director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), Jaime Caruana. EFE

podrían sufrir importantes difi-
cultades durante el período 2011-
2015 ante el crecimiento mucho
más lento de algunos de sus so-
cios comerciales”, Ucrania y Tur-
quía, en el caso de Rusia; y los
mercados de Oriente Medio, en el
de la India, explicó el informe.

El BPI añadió que los obstácu-
los también podrían ser conside-
rables para la mayoría de los paí-
ses europeos, que comercian in-
tensamente entre sí y cuyas
previsiones de crecimiento sufrie-
ron una fuerte revisión a la baja.

Los niveles insostenibles de
deuda fueron en última instancia
el origen de la crisis financiera, y

no hay claros indicios de que la si-
tuación haya mejorado mucho.

Los parámetros que miden la
sostenibilidad de la deuda no me-
joraron significativamente en las
economías más afectadas por la
crisis financiera, mientras que
en muchas otras empeoraron.

Los datos agregados sugieren
un cierto progreso en el desapa-
lancamiento –venta de activos
para ganar solvencia– de los ho-
gares británicos, españoles y es-
tadounidenses, mientras que el
sector empresarial no financiero
de España, Irlanda y Reino Unido
no avanzó tanto en su desapalan-
camiento, según el BPI.

Efe. Madrid

El número de trabajadores afec-
tados por un Expediente de Re-
gulación de Empleo (ERE) no
pactado entre enero y abril au-
mentó un 317,5%, hasta las 38.372
personas, lo que supone cuatro
veces más que en el mismo perío-
do de 2011, según el Boletín de Es-
tadísticas Laborales.

En los cuatro primeros meses

Entre enero y abril se
registró una cifra de
38.372 personas, cuatro
veces más que en el
mismo período de 2011

del año se autorizaron o comuni-
caron –con la reforma laboral, en
vigor desde el 12 de febrero, se su-
primió la autorización adminis-
trativa– 10.379 ERE, un 57,5%
más que un año antes.

Del total de trabajadores afec-
tados por un ERE no pactado, a
6.962 les incluyeron en uno de ex-
tinción (un 148,9% más); a 22.912,
en uno de suspensión (un 334,7%
más); y a 8.498, en uno de reduc-
ción (un 696,7% más).

También en los cuatro prime-
ros meses del año hubo 96.214
asalariados (un 14,5% más) a los
que se les aplicó un ERE pactado
entre la empresa y los represen-
tantes de los trabajadores.

Para 17.199 de ellos, fue uno de

extinción (un 3% más); para
59.185, de suspensión (un 32,5%
más); y para 19.830, uno de reduc-
ción (un 12,4% menos).

Si se suman las personas en-
globadas en los ERE pactados y
en los no acordados, el total as-
cendió a 134.586, un 44,4% más
que entre enero y abril de 2011. De
ellos, 24.161 perdieron su empleo
(un 24% más); a 82.097 les supuso
una suspensión temporal (un
64,4% más); y a 28.328, una reduc-
ción de su jornada (un 19,1% más).

Financiación
En cuanto a la causa alegada para
presentar un ERE, para 20.241
trabajadores fue por problemas
de tesorería o financiación (un
40,2% más); para 9.434, restric-
ción de demanda y rescisión de
contratos (un 5,5% más); para 113,
quiebra, suspensión de pagos,
deudas; para 3.564, baja produc-
tividad (un 1.331,3% más); y, para
55.994. aplicación de medidas
económicas (un 114,7% más).

Los trabajadores afectados por
ERE no pactados suben un 317%

■ Las indemnizaciones por despi-
do improcedente pactado paga-
rán IRPF Las indemnizaciones por
despido improcedente acordadas
entre empresarios y trabajadores
tendrán que tributar en el IRPF, si el
Servicio de Mediación, Arbitraje y
Conciliación no determina la impro-
cedencia del despido, según indica
la redacción definitiva de la ley de
reforma laboral que el Congreso de
los Diputados aprobará esta sema-
na. Es decir, que los acuerdos priva-
dos a los que se lleguen para acep-
tar el despido improcedente sin
acudir a conciliación administrativa
tendrán que pagar impuestos.

REFORMA LABORAL Efe. Berlín

El ministro alemán de Finan-
zas, Wolfgang Schäuble, tiene
un informe interno que apun-
ta que una eventual ruptura
de la eurozona tendría conse-
cuencias desastrosas para la
economía alemana, avanzó
ayer la revista Der Spiegel.

El PIB caería casi un 10%, el
paro se elevaría hasta los cin-
co millones y los precios se
desplomarían cerca de un 1%.

En España, el desempleo se
dispararía hasta el 26,7%, el
PIB se hundiría un 11% en un
año y los precios repuntarían
cerca de un 13%.

El fracaso
del euro sería
desastroso
para Alemania
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Salud m

M.J.E.
Pamplona

Los pensionistas navarros ten-
drán que abonar el 10% de los
medicamentos que compren a
partir del próximo 1 de julio sin
que se haya definido todavía la
fórmula mediante la que se les
devolverá la cantidad que exce-

da de los topes establecidos: 8 o
18 euros mensuales según la
renta de cada usuario.

La medida de copago está
contemplada en el Real Decreto
del Ministerio de Sanidad para
ahorrar 7.000 millones en el Sis-
tema de Salud. La norma indica
que, en el caso de los pensionis-
tas, abonarían este 10% pero con

un tope de aportación en farma-
cia de 8 euros, si cobran menos
de 18.000 euros anuales, y de 18
euros, si su pensión oscila entre
18.000 y 100.000 euros.

Cuando la norma se hizo pú-
blica en el mes de abril no se sa-
bía si se establecería algún siste-
ma para que, una vez alcanzados
los topes de aportación mensua-
les, se dejase de abonar dinero.
Sin embargo, la medida se pon-
drá en marcha el próximo 1 de ju-
lio y, de entrada, habrá que pa-
gar el 10%. Según las instruccio-
nes emitidas por Salud para las
farmacias, los usuarios deberán
guardar las copias de las recetas

Las recetas tendrán
cinco códigos distintos
para fijar el porcentaje
de pago en la farmacia:
de gratuito al 60%

Salud ha enviado
instrucciones a las
farmacias para que
inicien el nuevo copago
desde esta semana

Los pensionistas pagarán el 10% en cada
compra de fármacos desde el 1 de julio
Está sin definir cómo se devolverá el dinero si exceden los topes de 8 y 18 €

La devolución del dinero, la gran incógnita

M.J.E.
Pamplona

La gran incógnita que se plantea
en este momento es cómo y cuán-
do se va a devolver la cantidad

El Ministerio da un plazo
de seis meses pero Salud
trabaja para devolver a
los pensionistas en
menos tiempo

que los pensionistas abonan al
comprar los fármacos si exceden
los topes (8 y 18 euros) estableci-
dos para ellos en el nuevo copago.

La norma estatal indica que
hay un plazo de seis meses para
devolver esta cantidad. Sin em-
bargo, la consejera de Salud Mar-
ta Vera indicó que se está traba-
jando para acortar lo máximo po-
sible estos plazos.

Fuentes de Salud reconocie-
ron que, a día de hoy, “no está de-
finido”. Pero indicaron que se tra-

baja en dos direcciones. Por un
lado, lograr que la devolución se
lleve a cabo en el menor tiempo
posible, aunque se barajan unos
tres meses para las rentas infe-
riores, y , por otro, aplicar un má-
ximo de aportación mensual, con
independencia del tope, que se-
ría de 30 euros.

El problema es que para apli-
car este máximo es necesario un
sistema que permita conocer el
gasto del usuario y que pasa ne-
cesariamente por la implanta-

ción de la receta informática, que
unifica los sistemas de todas las
farmacias con la administración.
En principio, una vez que esté
desplegado el sistema de receta
electrónica se podría diseñar al-
gún sistema para que los pensio-
nistas no tengan que adelantar
dinero si exceden los topes. Sin
embargo, es posible que hasta fi-
nal de año no acabe.

Recetas blancas
Otro de los cambios que notarán

Una persona comprando en la farmacia. DN

junto con el recibo del pago, por
si es preciso reclamar.

Cinco códigos en la receta
Las farmacias navarras ya han
recibido las instrucciones para
iniciar el cobro. Desde el 1 de ju-
lio, las recetas incluirán un códi-
go en la parte superior derecha
que identificará el porcentaje
que debe abonar cada usuario.

En total, habrá cinco códigos
diferentes que corresponden a
cinco aportaciones distintas:
gratuita, 10%, 40%, 50% y 60%. Ac-
tualmente, las recetas se divi-
dían en dos grandes grupos: las
de color rojo correspondían a

pensionistas y con ellas no se
aportaba ninguna cantidad, y las
de color verde, que identificaban
a trabajadores activos y sus be-
neficiarios por las que se abona-
ba el 40% del precio del fármaco.

La Hacienda foral ha trabaja-
do conjuntamente con el Institu-
to Nacional de Seguridad Social
para cruzar datos y aplicar un
código a cada usuario en función
de su nivel de renta. Según Sa-
lud, el Ministerio de Sanidad les
ha hecho llegar la base de datos
con los códigos de los usuarios,
que corresponden a la declara-
ción de la renta de 2011 y, por
tanto, a los ingresos de 2010.

1
El código ‘O’ im-

plica gratuidad.

No pagan los pa-

rados de larga duración

y quienes cobren pensio-

nes no contributivas.

2
El código ‘1’ su-

pone pagar el

10% en pensio-

nistas. Si cobran menos

de 18.000 € tienen tope

de 8 al mes; entre 18.000

y cien mil, 18 € y más de

cien mil, 60 euros.

3
El código ‘2’ im-

plica pagar el

40%. Es para ac-

tivos que cobran menos

de 18.000 €.

4
El código ‘3’ su-

pone pagar el

50%. Para acti-

vos que cobren entre

18.000 y cien mil euros.

5
El código ‘4’ im-

plica abonar el

60% del fárma-

co. Es para activos que

cobran más de cien mil

euros.

Cinco códigos
identificarán la
aportación
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los usuarios es que todas las rece-
tas pasarán a ser blancas. Eso se-
rá cuando se terminen las actua-
les recetas rojas y verdes.

El cambio se debe a que ahora
la aportación del usuario se aso-
cia al color de la receta (rojo es
gratuidad y verde, aportación).
Cuando se implante el sistema de
códigos estos definirán la aporta-
ción y, por tanto, la receta será
blanca. Cada receta llevará el có-
digo del usuario en la parte supe-
rior derecha.

De esta forma, cuando el mé-
dico introduzca el nombre del
usuario en el ordenador y le
prescriba un fármaco la receta
saldrá impresa con el código que
se le ha asignado.

Pilar García, presidenta del
Colegio de Farmacéuticos de Na-
varra, indicó que las farmacias
se limitarán a cobrar lo que ha
establecido Salud, entre el 10% y
el 60%. “Cuando la aportación
sea mayor que los topes fijados
para pensionistas la Adminis-
tración deberá devolver el dine-
ro que corresponda a cada uno.
En la farmacia no sabemos si se
ha pasado o no de los topes”, dijo.

García reconoció que la medi-
da está generando dudas y “mie-
do”, ya que muchas personas, so-
bre todo pensionistas, descono-
cen cuánto cuestan sus
fármacos. En este sentido, apun-
tó que muchos los medicamen-
tos para procesos crónicos son
de ‘aportación reducida’, es decir
no se puede pagar más del 10% de
su precio con un máximo de 4,13
euros (hasta ahora era de 2,64
euros). “En este caso sí se aplica
el tope en la propia farmacia y
aunque exceda esa cantidad no
se cobra más, con independencia
del código del usuario”.

Los médicamentos de ‘apor-
tación reducida’ (desde fárma-
cos para la diabetes- insulinas-
hasta hipertensivos o anticoagu-
lantes) suele llevar un cícero (un
pequeño círculo negro) impreso
en la caja. Por ejemplo, un hiper-
tensivo común como el “enala-
pril” o un anticoagulante como
el “sintrón” cuestan algo más de
tres euros y la aportación será
de unos 30 céntimos por caja.

En otros casos, las sucesivas
bajadas de precio de los medica-
mentos y la existencia de los ge-
néricos (mismo principio activo
pero sin marca) ha motivado que
el precio de fármacos de mucho
consumo sea bajo, aunque no se-
an de ‘aportación reducida’. Es el
caso, por ejemplo, del “omepra-
zol” (protector estomacal) que
en distintas presentaciones osci-
la entre los 2 y 3 euros.

Con todo, García se mostró
preocupada por algunos fárma-
cos que no tienen todavía genéri-
cos y no son de ‘aportación redu-
cida’. Por ejemplo, los que se es-
tán empleando para tratar
demencias como el Alzheimer,
cuyo precio puede sobrepasar
los cien euros.

Salud

“Me coloqué mal delante del
toro y sabía que me iba a coger”

ANDRÉS CIVERA MONSERRAT RECORTADOR CORNEADO EL SÁBADO EN PERALTA

¿Cómo le cogió el toro?
Me coloqué mal delante del toro.
La plaza de toros de Peralta es
muy pequeña y para cuando me
di cuenta de que estaba mal colo-
cado ya tenía al toro encima. In-
tenté esquivarlo y ya era muy tar-
de.
¿Qué se siente en ese momento?
No te enteras de la cornada, ni
sientes dolor, solo piensas en có-
mo hacer para marcharte del to-
ro. Cuando entré en la enferme-
ría fue cuando me empecé a preo-
cupar de lo que tenía, que en
realidad no ha sido nada.
¿Qué pensó cuando te cogió?
En escaparme, en protegerme
como pudiera y en mi madre.
Cuando llegué a Pamplona, le lla-
mé a mi madre y le dije lo que ha-
bía pasado. Se preocupó bastan-
te, porque no sabían lo que tenía.
Al final solo tengo una cornada

de 3 centímetros de profundidad
y 10 de desgarro. No es nada.
¿Tiene ganas de volver a hacer
recortes?
Es mi profesión, por una cogida
no voy a decir basta. Ahora me to-

ca hacer reposo para recuperar-
me lo antes posible. Me tienen
que funcionar bien las piernas
para poder correr. Tengo que ha-
cer todo lo posible para recupe-
rarme cuanto antes.

UJUÉ LORENTE
Pamplona

Andrés Civera Monserrat de 25
años y vecino de Sagunto, Valen-
cia, fue corneado el sábado en la
plaza de toros de Peralta mien-
tras participaba en un concurso
de recortadores. Cuando se dis-
ponía a hacer su último recorte
en el segundo toro, el valenciano
fue empitonado en la ingle iz-
quierda. Tras la cogida, salió del
coso por su propio pié y fue tras-
ladado al Complejo Hospitalario
de Navarra donde fue operado.
Ayer Civera recibió el alta médica
a las 12 de la mañana.

¿Cómo se encuentra?
Muy bien. La cogida en un princi-
pio parecía muy aparatosa pero
al final no ha sido nada. Ya tengo
ganas de volver al lío.

Andrés Civera Monserrat descansaba ayer de la operación en el Com-
plejo Hospitalario de Navarra. GALDONA

● En Etxarri-Aranatz se
accidentaron dos
motoristas, heridos leves y
en Lekunberri, se
accidentó un tercero

DN Pamplona

Tres personas que viajaban
en motocicleta resultaron he-
ridas, una de ellas con pronós-
tico reservado, en dos acci-
dentes de tráfico ocurridos en
Etxarri-Aranatz y Lekunbe-
rri.

El primero ocurrió a las
11.44 horas en Etxarri-Ara-
natz, donde chocaron un auto-
móvil y una motocicleta en la
carretera NA-120 (Estella-
Beasain). Los dos ocupantes
de la moto resultando contu-
sionados con pronóstico leve.
Fueron trasladados en una
ambulancia al Hospital de Zu-
márraga (Guipúzcoa), locali-
dad de residencia de los acci-
dentados, según informa el
Gobierno Foral.

El segundo suceso ocurrió
a las 16.20 horas en el kilóme-
tro 1 de la carretera NA-1700
(Lekunberri-Leitza), en el tér-
mino de Lekunberri, cuando
una persona que conducía
una moto cayó y resultó con-
tusionada con pronóstico re-
servado.

La Agencia Navarra de
Emergencias desplazó al lu-
gar del accidente al equipo
médico de guardia de la zona,
una patrulla de Seguridad
Vial de la Policía Foral y una
ambulancia convencional
que evacuó al herido hasta el
servicio de urgencias del
Complejo Hospitalario de Na-
varra.

Heridos tres
motoristas, dos
en Etxarri y otro
en Lekunberri

Vista del puente de Iturgaiz, de camino a Sorauren, durante el día de ayer. NEREA ALEJOS

Comienza la semana con
tiempo muy caluroso,
por encima de 30 grados
Habrá un golpe de calor
el miércoles y el jueves,
y las temperaturas
descenderán de cara al
fin de semana

NOELIA GORBEA
Pamplona

El calor se vuelve a instalar en
Navarra esta semana. Hasta
prácticamente el fin de semana,
las temperaturas rondarán los
30 grados. De hecho, hoy se espe-
ran cielos azules y despejados
con temperaturas máximas que

se situarán de media entre los 29
y 34 grados, incrementándose en
la zona de la Ribera. “Los vientos
serán flojos variables”, añadió el
meteorólogo Enrique Pérez de
Eulate.

Mañana el ambiente seguirá
siendo soleado, aunque las tem-
peraturas aumentarán hasta al-
canzar los 37 grados en algunas
zonas de la Comunidad. “Se pro-
ducirá un golpe de calor”, apuntó
Pérez de Eulate. Las nubes harán
su aparición el miércoles, con nu-
bosidad de tipo medio y alto que
irá evolucionando a lo largo del
día. Podría darse incluso alguna
tormenta por la tarde-noche. Las

temperaturas máximas estarán
entre los 22 y 38 grados de media,
siempre con sensación de bo-
chorno. “El viento será del sur es-
te y flojo”, explicó el meteorólogo.

El jueves volverán los cielos
soleados, aunque las tormentas
podrían volver a repetirse. Las
temperaturas máximas se man-
tendrán y las mínimas descende-
rán ligeramente hasta los 19 y 21
grados. “Por la noche, el viento
del norte se dejará notar, sobre
todo en el centro y norte de Nava-
rra”, dijo Pérez de Eulate. El vier-
nes comenzarán a bajar las tem-
peraturas, aunque el ambiente
continuará siendo caluroso.
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Efe. Barcelona

L 
a polémica medida so-
bre el pago de un euro
por receta de medica-
mento en las farmacias

catalanas entró ayer en vigor.
La gran mayoría de las prime-

ras tasas del euro se cobró sin in-
cidencias en las farmacias catala-
nas, que vivieron una jornada
con menos clientes de lo que es
habitual después de una semana
marcada por las colas y los pro-
blemas técnicos.

Durante los últimos días –y
muy especialmente el viernes–,
las boticas se vieron “desborda-
das” por la cantidad de usuarios
que acudieron a retirar medica-
mentos, llegando algunas de
ellas incluso a doblar la cifra ha-
bitual de dispensaciones.

Consecuentemente, los far-
macéuticos observaron ayer una
notable caída de la afluencia de
clientes, incluso por debajo de un
sábado normal.

“El sistema informático ha
funcionado bien, y las oficinas de
farmacia han podido ir resolvien-
do los problemas que han ido

apareciendo; no hemos registra-
do incidencias remarcables”,
destacó el gerente de Atención
Farmacéutica y Prestaciones
Complementarias del Servicio
Catalán de la Salud (CatSalut),
Antoni Gilabert.

A lo largo de la mañana, el De-
partamento de Salud sólo detec-
tó un caso de una persona que, en
señal de protesta, no quiso abo-
nar la tasa farmacéutica.

Todas las farmacias disponen
de un formulario en el que el
usuario que no quiera pagar de-
be introducir sus datos, que el
farmacéutico remitirá al Depar-
tamento de Salud para que trami-
te la pertinente reclamación del
tributo, con una recargo del 20%
sobre el importe.

Protestas y resignación
Con esta medida, también cono-
cida como “tique moderador”, el
Gobierno de la Generalitat de Ca-
taluña quiere tener nuevos in-
gresos y evitar, a su vez, un uso
excesivo del sistema farmacéuti-
co por parte de los usuarios.

En general, los clientes encaja-

Un cliente adquiere medicamentos en una farmacia barcelonesa. EFE

Las farmacias de Cataluña cobran desde ayer el euro por receta que aprobó el Gobierno catalán
para luchar contra el uso excesivo del sistema farmacéutico y para financiar la sanidad

Un euro
por receta

ron con resignación este nuevo
tributo exclusivo catalán, a sa-
biendas de que, en las próximas
semanas, también tendrán que
aportar más con la entrada en vi-
gor, en julio, del nuevo sistema de
copago del Gobierno.

“Qué le vamos a hacer, habrá
que pagar”, se resignaba ayer
Francisco Planas, paciente cróni-
co, mientras abonaba la tasa del
euro por receta en una farmacia
del centro de Barcelona.

La medida del Gobierno no
agradaalosfarmacéuticos,quese
ven obligados a asumir un papel
de recaudadores que no les toca, y
a hacer constantemente pedago-
gía a los usuarios que desconocen
los detalles de la nueva tasa.

El tributo también despertó el
rechazo de los principales parti-
dos políticos, incluido el PP cata-
lán, que inicialmente había apo-
yado la tasa pero que exigió su re-
tirada cuando el Ejecutivo de

CLAVES

1 Unas70.000recetasenla
primeramañana Lasfarmacias
catalanas dispensaron70.000
recetasenlamañanadeayer,se-
gúnelDepartamentodeSalud.

2 No afectados 127.000cata-
lanes quesonbeneficiarios de
pensiones y correnriesgo deex-
clusiónsocial no paganel euro.

3 61eurosdetopey13deme-
dia Alañosepagarán61euros
comomáximo,yseestimaque
cadacatalánpagaráunamedia
de13eurosalaño.

4 Para la sanidad Serecauda-
rán100millones al año, quefi-
nanciarán el sistema sanitario.

Mariano Rajoy aprobó el nuevo
sistema de copago.

“Las familias catalanas están
pasando momentos muy difíciles
y no se les puede exigir, por la to-
zudez de CiU, un doble esfuerzo”,
destacó ayer el portavoz del PPC
en el Parlamento catalán, Enric
Millo. También el secretario ge-
neral de ICV, Joan Herrera, mani-
festó su enfado y dijo que apoyará
a los que no paguen la tasa.
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MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Plan de capacitación teórico-práctico de 400 horas

300 horas teórico prácticas en formato semipresencial

Realización de proyectos en equipo en empresas reales a lo
largo de 100 horas

SESIONES PRESENCIALES
Sesiones presenciales en horario de viernes-tarde

PRÁCTICAS
Posibilidad de prácticas en empresas

DURACIÓN
Periodo formativo octubre 2012 - abril 2013

INSCRIPCIONES
Plazo de inscripción hasta el mes de septiembre

DESCUENTOS
Descuentos para afiliados/as de CCOO y personas en situación
de desempleo

ORGANIZA E IMPARTE

INFORMACIÓN
Forem Navarra
Polígono Industrial de Mutilva Baja
C/ U, nº 1-3. 31192
Mutilva Baja

Tfno.: 948 13 66 88
Fax 948 13 63 43

www.foremnavarra.org

Experto en Integración
de Sistemas de Gestión:
Calidad, Medioambiente
y Prevención de RRLL

Efe. Bruselas

La petición formal de la ayuda a
la banca española y la cumbre de
jefes de Estado y de gobierno que
se celebrará el jueves y el viernes
en Bruselas marcarán una sema-
na crucial para el futuro del euro,
en la que se espera empezar a
apostar realmente por el creci-
miento para dejar atrás la crisis.

La línea de crédito para reca-
pitalizar a la banca española, el
debate sobre la unión bancaria y
fiscal, y la creación de un fondo de
130.000 millones de euros desti-
nado a impulsar el crecimiento
económico marcarán las pautas
en la UE la próxima semana.

Se trata de una estrategia diri-
gida a compatibilizar la discipli-
na fiscal con la revitalización de

la economía a partir de fuertes in-
versiones.

Las recomendaciones de sua-
vizar las medidas de ahorro y re-
capitalizar directamente a los
bancos realizadas el jueves por el
Fondo Monetario Internacional
(FMI), y la flexibilización de las
condiciones del Banco Central
Europeo a la hora de facilitar la
inyección de capital, parecen ra-
zones de peso para que Alemania
ceda un poco en su férrea apues-
ta por la austeridad.

Para comenzar la semana, Es-
paña enviará mañana su solici-
tud formal para la ayuda a la ban-
ca, como anunció el viernes en
Luxemburgo el ministro español
de Economía, Luis de Guindos.

Durante el Consejo de minis-
tros de Finanzas de la UE, De

De Guindos enviará
mañana la solicitud
formal para la ayuda
europea a la banca

La apuesta por impulsos
al crecimiento deberá
ser refrendada en
la cumbre de Bruselas

La economía
española y el
euro, ante una
semana clave

Luis de Guindos charla con su homólogo portugués, Vitor Gaspar.REUTERS

Guindos insistió en que la recapi-
talización de la banca sea directa,
una opción que pide igualmente
el FMI, ansioso porque la zona
euro utilice vías “creativas” para

la salida de su encrucijada, según
dijo en Luxemburgo la propia di-
rectora gerente de la institución,
Christine Lagarde.

En ese contexto, en los últimos

días se vieron algunas medidas
poco habituales y alentadoras pa-
ra el crecimiento económico, co-
mo la facilitación por parte del
Banco Central Europeo a la en-
trega de liquidez a los bancos,
con el objetivo de fomentar el cré-
dito a la economía real.

Esa noticia, sumada al opti-
mismo en los mercados sobre la
perspectiva de que se resuelvan
las dificultades que atraviesa la
banca española, hizo que la pri-
ma de riesgo de la deuda de Espa-
ña registrase el viernes la mayor
caída semanal del año, quedán-
dose en los 480 puntos.

Calendario ajustado
Además, el principal índice de la
bolsa española, el Ibex 35, subió
el viernes un 1,59%, hasta casi los
6.900 puntos, algo que contrastó
con la caída generalizada en las
bolsas europeas.

La recapitalización directa a
las entidades bancarias en gene-
ral estará en el orden del día en la
cumbre de Bruselas, una opción
que, según aseguró De Guindos,
puede llegar a tiempo para Espa-
ña, si bien a algunos analistas les
parece demasiado ajustado el ca-
lendario, pues está previsto que
la ayuda financiera para el sector
financiero español la firme el Eu-
rogrupo del 9 de julio.

Será en ese momento cuando
se conozcan las condiciones de
dicha línea de crédito de hasta
100.000 millones de euros. Con-
diciones en las que España espe-
ra tener un plazo de hasta 15 años
para devolver la ayuda, un perío-
do de gracia de entre cinco y diez
años, y un tipo de interés de entre
el 3% y el 4%.

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

E 
STA semana se conoció
la conclusión de las
consultoras Oliver Wy-
man y Roland Berger

sobre su análisis a la banca espa-
ñola. En el peor de los casos, el
sector necesitará un máximo de
62.000 millones de euros.

¿Por qué el FMI habló de
40.000 millones y ahora se
indican cifras más elevadas?
Las consultoras y el Fondo Mone-
tario Internacional operaron con
hipótesis de escenarios distintos.
No es lo mismo calcular las nece-
sidades de capital con ligeras caí-
das del PIB –que se ajustan a las
previsiones actuales de la institu-
ción–, que la consideración de
que la actividad sufra un fuerte
desplome. Es importante compu-
tar, además, la probabilidad ma-
yor o menor de que se den las
condiciones más extremas.

¿El rescate nos pone
al borde del abismo?
Ni el peor escenario contempla-
do es el más probable, ni todos los
bancos españoles son iguales. Lo
reconoce el Gobierno, cuando se-
para a los tres grandes y añade
que otro grupo de entidades po-
drán valerse por sí mismas. La

Asociación Española de la Banca
(AEB) se esforzó por diferenciar
la situación de unas y otras. Des-
de el principio, su apuesta fue
que se establezcan escalones:
bancos viables, nacionalizados,
candidatos a una inevitable com-
pra por un tercero... El director
general, Pedro Pablo Villasante,
no descarta que los nuevos re-
querimientos puedan llevar a al-
gunos a incurrir en pérdidas.

¿Se liquidarán bancos?
El Gobierno no está pensando en
eso. El secretario de Estado de
Economía, Fernando Jiménez,
afirmó que esa “es la solución
más cara” y que hay otras más ba-
ratas, como la reestructuración,
la separación de activos tóxicos o
la puesta en valor.

En la misma línea, Pedro Pa-
blo Villasante puntualizó que el
sector “no es partidario de la li-
quidación de entidades” entendi-
da en términos mercantiles
–venta de activos para pagar di-
rectamente a los acreedores,
mientras existen fondos–, sino de
la fórmula de salvamento tradi-
cional en España, que consiste en
que un banco más solvente y efi-
ciente se haga cargo de la activi-
dad del que naufraga. Por eso, se
defiende que las ayudas euro-
peas “vayan al rescatador, y no a
la entidad mal gestionada”.

¿Qué les puede ocurrir
a los usuarios bancarios?
Los principales mensajes de la
AEB inciden en que, por encima
de todo, “el dinero está seguro en
los bancos” y en que el problema
conjunto de la banca “ni siquiera
es el más importante para la si-
tuación española”.

¿De qué manera se articulará
la ayuda europea?
Las entidades que no puedan ti-
rar de sus resultados para au-
mentar el capital de acuerdo con
las nuevas exigencias, pedirán
los recursos necesarios al FROB,
que emitirá bonos convertibles
contingentes –los bautizados co-
mo cocos–. Pagarán un interés
determinado –por encima del
8,5%, según adelantó la Comisión
Europea–, en correspondencia
con las ayudas públicas. Si no
pueden atender la carga de inte-
reses ni devolver el capital, el Es-
tado aumentará su participación
en la cuota que corresponda.

¿Qué le aguarda al conjunto
del sector tras el rescate?
Habrá condiciones que afectarán
a todos, tanto a los solventes co-
mo a los que atraviesan dificulta-
des. Pero el sector se resiste a que
sean similares a las aplicadas en
Portugal: exigencia de equilibrio
entre depósitos y créditos.

El análisis bancario
Tras conocer las conclusiones de las consultoras independientes, el
sector financiero español se prepara para el rescate europeo
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EDITORIAL

Los difíciles retos
del nuevo Gobierno
En la toma de posesión de los nuevos consejeros
del Gobierno foral, la presidenta Barcina hizo un
llamamiento al PSN para superar las amenazas
que ponen en riesgo la viabilidad de Navarra

C ERRADA la formación del nuevo Gobierno de Navarra
comienza un nuevo periodo en el que de poco sirve vol-
ver la vista atrás sobre lo que pudo ser, y no fue, la etapa
anterior. A nada positivo conduce restregar las heridas

de la ruptura entre UPN y PSN, mientras permanecen intactos
los mismo retos con los que se inició la legislatura, que no son
otros que combatir la lacra de 50.000 desempleados y superar
una abrumadora involución económica que obliga a contunden-
tes recortes del gasto público. A estas dificultades se les añade
ahora las derivadas de un gobierno en minoría, que va a tener
que dedicar buena parte de sus denuedos a buscar acuerdos con
la oposición. Si alguien es consciente de su debilidad parlamen-
taria es la propia presidenta Yolanda Barcina que, en la toma de
posesión de sus nuevos consejeros, alentó a redoblar esfuerzos
“en la búsqueda de la estabilidad”. El Ejecutivo gana en cohesión
y determinación para afrontar la tarea que tiene por delante. De-
saparecen las “interminables discusiones en el puente de man-
do”, dice la presidenta, pero
sin un consenso básico, que
descarte la amenaza de diso-
lucióndelParlamentoyelade-
lanto de unas elecciones, cual-
quierobjetivoseráestéril.Con
independencia de la fórmula
de colaboración que adopten,
UPNyPSN,fundamentalmente,estáncondenadosaentenderse.
Yolanda Barcina y Roberto Jiménez tienen el deber de mirar ha-
ciaadelante,unaenelGobiernoyotroenlaoposición,parahacer
frente a los mismos problemas que hace pocos días abordaban
juntos en la mesa de la coalición. Lo que está en juego no son los
cortoplacistas intereses electorales sino la propia viabilidad de
Navarra. En estos momentos de escasez financiera son más ne-
cesarios que nunca llegar a todo tipo de pactos encaminados a fi-
jarlosajustesmenosdolorosos,másjustosysolidarios.Ladismi-
nución de los recursos públicos obliga a extremar el cuidado de
las inversiones y a priorizar los proyectos, por lo que se hace im-
prescindible que las decisiones del Gobierno cuenten con el aval
delamayoríaparlamentaria.Muchosciudadanosquevivenenla
angustia del día a día solo esperan soluciones. Gobierno y oposi-
cióndebenteneralturasdemirasytrabajarunidoshaciaesefin.

APUNTES

Ayudas para la
contratación
En medio de la confusión
que se ha podido generar
con el cambio de legislación
y ajustes presupuestarios,
este periódico ha recopila-
do en una guía práctica las
ayudas que hay vigentes pa-
ra la contratación de traba-
jadores. En ocasiones, la
maraña de normativas y el
desconocimiento de la exis-
tencia de determinadas
ayudas puede impedir que
algunas pequeñas empre-
sas se hagan con los servi-
cios de un trabajador. O en
el caso de contratarlo pue-
den perder algunos benefi-
cios económicos que en es-
tas circunstancias son
siempre necesarios.

Tomar la
iniciativa
En nuestro suplemento do-
minical La Semana Navarra
casiuncentenardepersonas
ofrece una cara diferente de
la crisis. Frente a quienes
pierden sus empleos, otros
muchos emergen para desa-
rrollar nuevos proyectos e
iniciativas. Son aquellas que
han sabido dar la vuelta a las
dificultades para intentar sa-
lir a flote, sin esperar a que
otros vengan al rescate.
Quienes aparecen en nues-
tras páginas son una mues-
tra, pero suficientemente va-
riada para reflejar un amplio
abanico de oportunidades
laborales. Eso sí, todas ellas
han requerido dosis de ima-
ginación y trabajo.

Son momentos
de pactos, no de
discusiones que no
resuelvan los problemas

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Eugenio Arraiza Salgado

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301.
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263.
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001
Teléfono 948 22 13 55
REDACCIÓN
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa
SUBDIRECTORES
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj

REDACTORES JEFES
José Miguel Iriberri (Nacional/Internacional),
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2).
JEFES DE SECCIÓN
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre).

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS
Centralita 948 236050
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484
Publicidad 948 221355
Fax Publicidad 948 206048
Distribución 948 236000
Suscripciones 948 076068

Prohibida toda reproducción a los
efectos del artículo 32.1. párrafo
segundo de la Ley de Propiedad
Intelectual, conforme a la redacción
dada por la Ley 23/2006, de 7 de
julio.

Cenar sin mejillones
El autor mantiene que las instituciones democráticas
han sido, en general, bastante generosas a la hora de dar
beneficios a terroristas que se decían reinsertados

Florencio Domínguez

L
A noticia apareció
publicada el 6 de fe-
brero de 1992. El
juez de Vigilancia
Penitenciaria de
Zaragoza había

abierto una investigación para
determinar por qué los respon-
sables de la cárcel de Huesca ha-
bían rechazado la petición de un
preso etarra para que le entrega-
ran una cena especial.

“Tres chuletas de vaca de 800
gramos poco hechas, ocho kilo-
gramos de mejillones de roca y
un bote de tabasco”. Era la peti-
ción que, el 11 de diciembre de
1991, había presentado el recluso
-se supone que para que fuera
atendida a través del demanda-
dero de la prisión- y que no había
sido tramitada. El preso denun-
ció la falta de atención ante el
Juzgado y el juez se dirigió a la di-
rección de la cárcel para pedir
explicaciones. No se sabe qué pu-
do alegar el director del centro
en su defensa para justificar la
vulneración del derecho del in-
terno a cenar mejillones de roca.

Papeles internos de ETA fe-
chados en 1991 citaban a ese pre-
so como uno los duros que esta-
ban en contra de los beneficios
penitenciarios. Dos años des-
pués de pedir sus chuletas poco
hechas y los mejillones parece
que había cambiado de postura.
Se dejó entrevistar en televisión
y se pronunció en contra de la
continuidad del terrorismo, lo
que facilitó que en junio de 1995
le concedieran el tercer grado.

Las instituciones democráti-
cas han sido, en general, bastan-
te generosas a la hora de dar be-
neficios a terroristas que se de-
cían reinsertados. El caso del
amante de los mejillones de roca
es una prueba de ello. Cuando se
le concedió el tercer grado lleva-
ba ocho años en prisión de los 77
a que había sido condenado por
su implicación en numerosos
atentados, entre ellos el asesina-
to de un guardia civil. Y con el ter-
cer grado pasó a disfrutar de los
beneficios a los que se oponía
hasta poco tiempo antes, entre
ellos salir cada mañana de la cár-
cel a la que sólo tenía que regre-
sar para dormir.

El deseo de provocar divisio-

nes en las filas de ETA o de gene-
rar contradicciones entre sus
presos ha llevado en el pasado a
no ser demasiado exigentes.

Una declaración contra el te-
rrorismo bastaba para ser recla-
sificado y obtener beneficios le-
gales: permisos, terceros grados
y libertades anticipadas. A me-
nudo ha dado la impresión de
que era el Gobierno de turno el
que necesitaba reinsertar eta-
rras a cualquier precio y eso ha
ocultado el dato de que el primer
interesado tenía que ser el pro-
pio preso. Si él no está dispuesto
a dar los pasos que tenga que dar,
el Gobierno no tiene ningún pro-
blema para mantenerle durante
el tiempo que dure su condena
en el régimen riguroso a que se
haga merecedor con su compor-
tamiento.

Los presos de ETA llevan un
tiempo en el centro del debate
público sin haber dado muestras
de cambio alguno que justifique
tanta atención política y mediáti-
ca. Por un lado, el Gobierno ha
presentado un plan de reinser-
ción que ha sido apoyado por los
socialistas y el PNV. Sin embar-
go, poco después, tanto el PSE co-
mo los nacionalistas de Urkullu
están pidiéndole al Ejecutivo de
Rajoy que haga caso omiso del
plan de reinserción que habían
respaldado poco antes y que va-
ya más allá. Antes de pedirle al
Ministerio del Interior que se ol-
vide del plan que acaba de apro-
bar deberían darle tiempo para
que comience a aplicarlo y ver si
consigue sus objetivos.

Por otra parte, los medios lle-
van un tiempo dando cuenta de
reuniones de víctimas del terro-
rismo con presos de ETA acogi-
dos a la ‘vía Nanclares’. Un proce-
so que comenzó con discreción
ha terminado convertido en un
espectáculo. La celebración de

este tipo de encuentros divide a
las víctimas. Algunas necesitan
ver cara a cara a los asesinos pa-
ra pedirles explicaciones o para
desahogarse contándoles todo el
sufrimiento que han tenido que
soportar por sus acciones. Mere-
cen el máximo respeto. Otras, en
cambio, se oponen rotundamen-
te a ese tipo de encuentros por-
que los consideran inconvenien-
tes. Merecen tanto respeto como
las anteriores.

Este afán por impulsar este ti-
po de encuentros encaja con el
discurso sobre la reconciliación
que impulsa el Gobierno vasco.
La buena voluntad que subyace
en esa política choca, posible-
mente, con el tiempo que requie-
ren las heridas para su cicatriza-
ción. La convivencia no exige el
reencuentro entre quienes han
practicado el terrorismo y quie-
nes lo han padecido, sino que los
primeros acepten las normas de-
mocráticas que respetan la ma-
yoría de los ciudadanos. No es un
punto intermedio hacia el que
deben caminar las dos partes, si-
no un trayecto que tienen que re-
correr los que hasta ahora han
actuado con la violencia vulne-
rando los derechos básicos de la
mayoría.

Debería prestarse atención a
las palabras del exministro is-
raelí Shlomo Ben Amí durante su
reciente estancia en Bilbao para
participar en unas jornadas or-
ganizadas, precisamente, por el
Ejecutivo de Vitoria: “La reconci-
liación no es necesaria para que
haya paz. Si viene será después”.
Para convivir sin violencia no ha-
cen falta afectos, ni los mejillo-
nes son imprescindibles en el
menú carcelario.

Florencio Domínguez es doctor en
Ciencias de la Información y experto en
temas de Seguridad y terrorismo
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PUNTO DE VISTA
Luis M. Sanz

N O va a ser la primera
vez que un gobierno
tenga que afrontar
la legislatura en mi-

noría. Al contrario, en la corta
historia democrática de Nava-
rra, han sido muchas más las
veces que el presidente ha te-
nido que gobernar apoyado
en otras fuerzas políticas para
transformar a esta Comuni-
dad en una de las regiones
más prósperas de España.
Por tanto, no habría que con-
vertir esta situación generada
tras la ruptura del Gobierno
de coalición en una especie de
losa imposible de levantar.

Es verdad que se ha perdi-
do en estabilidad y también es
cierto que el nuevo gabinete
ha ganado en cohesión. Aún
así, y a pesar de la salida de los
socialistas de este Ejecutivo,
la presidenta Barcina tiene
por delante la obligación de
buscar a su izquierda el máxi-
mo entendimiento, aunque
todavía las heridas estén su-
purando. “Estamos obligados
a buscar, con más ahínco si ca-
be, el máximo acuerdo entre
las fuerzas parlamentarias”,
pronunció ayer la presidenta
en su intervención en el Salón
del Trono. “Buscar el acuerdo
y el consenso debe ser un nor-
te que guíe este Gobierno”, in-
sistió.

Pero ya no hay marcha
atrás, si en algún momento se
pensó en ello. Barcina ha re-
compuesto el Ejecutivo tras la
crisis y le toca gobernar con
determinación y si es posible
acordando con el PSN. Más
pronto que tarde se va a ver la
disposición de los socialistas
a colaborar con el nuevo Go-
bierno de Barcina e intentar
desde la oposición aportar las
recetas necesarias y urgentes
que estaban dispuestos a asu-
mir cuando se sentaban en el
salón de sesiones del Palacio
de Navarra.

Nuevo Gobierno m

El Salón del Trono, en el acto solemne de ayer, durante la intervención de Yolanda Barcina. EDUARDO BUXENS

Alberto Catalán, Carmen Alba, Enrique Maya y Álvaro Miranda, durante el acto de ayer. EDUARDO BUXENS

Y recordó que lo que ha dado “es-
tabilidad y progreso” a la Comu-
nidad ha sido la colaboración en-
tre UPN y PSN “mediante distin-
tas fórmulas”. Insistió en que “el
acuerdo y el consenso” deben ser
el norte que guíe a su Ejecutivo y
lo que deben buscar “con más
ahínco si cabe”. “En este momen-
to, considero que unas eleccio-
nes, lejos de solucionar los gra-
ves problemas de nuestra Comu-
nidad, los agravarían”, advirtió.

Tranquilo “puente de mando”
Además del consenso, Barcina
defendió la necesidad de que su
nuevo Ejecutivo genere “confian-
za, transmitiendo profesionali-
dad y optimismo” a los ciudada-
nos. Agradeció a sus nuevos con-
sejeros su “vocación de servicio”
y que hayan dado este “paso al
frente”, aceptando la responsabi-
lidad “en los que sin duda son los
momentos más difíciles”.

“Nunca ha sido fácil gobernar”,
dijo,peroahoraes“máscomplica-
do”. Advirtió a los miembros de su
gabinetequevanatenerquedecir
“no” a la mayoría de peticiones
que les hagan, retirar ayudas que
se concedían desde hace décadas
y mantener la calidad de los servi-
cios con menos medios. No obs-
tante, recalcó que Navarra sigue
ofreciendo una calidad de vida
que desearían “la mayor parte de
regiones del mundo” y cuenta con
unpresupuestocercanoaldelaño
2006, antes del inicio de la crisis.

El Ejecutivo hasta ahora tenía
mayoría, con la suma de UPN (19)
y PSN (9) en el Parlamento, 28 es-
caños de 50. Ahora pasa a estar
en minoría. La presidenta, sin
embargo, subrayó que lo que el
Gobierno “pierde” en cuanto a es-
tabilidad y apoyo parlamentario
“lo gana en cohesión y determi-
nación” para afrontar la tarea
que tiene por delante.

“Ánimo, y a demostrar que és-
te es un gobierno que funciona.
Un Gobierno que ante la gran
tempestad sabe orientar su ti-
món a tiempo y no pierde su rum-
bo en interminables discusiones
en el puente de mando. En defini-
tiva, ojalá que sepamos ser el Go-
bierno que Navarra merece”.

Tras sus palabras, llegó la foto
de grupo junto a los jardines del
Palacio de Navarra.

Lizarbe: “Inmenso error”
No era un momento fácil para el
PSN, tras la ruptura del Gobierno
de coalición. No obstante, acudie-
ron al acto tres de sus represen-
tantes: el portavoz parlamenta-
rio y dirigente Juan José Lizarbe,
además de los miembros de la
Mesa de la Cámara, Samuel Caro
y Maite Esporrín. Eso sí, tras el
acto, Lizarbe declaró: “Error, in-
menso error. El PP en estado pu-
ro se ha instalado en el Palacio de
Navarra. Rajoy y Cospedal esta-
rán muy contentos. Pero los ciu-
dadanos navarros sólo pueden
estar preocupados porque este
Gobierno no está en condiciones
de resolver los problemas que les
preocupan”. La responsable de
esta situación, agregó, es la presi-
denta. “Esta crisis la ha originado
Yolanda Barcina. Y ella debe so-
lucionarla”, dejó caer.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

E 
L Himno de Nava-
rra abrió el acto con
el que la presidenta
Yolanda Barcina re-

novó a la mitad de su Gobier-
no y a sus dos vicepresiden-
tes. Lo que se escuchó en los
altavoces del Salón del Trono
del Palacio de Navarra era una
grabación. Un gesto que mos-
traba la sobriedad del acto.

La existencia de sillones li-
bres, en los que pudieron sen-
tarse los periodistas, fue otro
signo de los pocos invitados
que acudieron. Estaba casi to-
da la Mesa del Parlamento,
con el presidente Alberto Ca-
talán (UPN) al frente, los so-
cialistas Samuel Caro y Maite
Esporrín y el miembro de Bil-
du Koldo Amezketa. No asis-
tió ningún parlamentario de
NaBai o I-E. Ni del PP. Sí estu-
vieron los portavoces de UPN,
Carlos García Adanero, y PSN,
Juan José Lizarbe, que pese a
las circunstancias mantuvie-
ron en varios momentos una
animada charla. Por otras ins-

tituciones asistieron la delegada
del Gobierno, Carmen Alba; el
presidente de Comptos, Heliodo-
ro Robleda; el Defensor del Pue-
blo, Francisco Javier Enériz; el
presidente del Consejo de Nava-
rra, Enrique Rubio; y el alcalde de
Pamplona, Enrique Maya. No fal-
tó el consejero de Economía sa-
liente, Álvaro Miranda, y el que
ha sido su equipo más directo.
Los principales asistentes fue-
ron los familiares y amigos de los
nuevos integrantes del Gobier-
no. Cada uno de los consejeros
podía invitar a diez personas.

El miércoles, sesión
Ahora, los nuevos consejeros
irán reuniéndose con la presi-
denta para configurar sus depar-
tamentos. Como ha reiterado
Barcina, se va a aprovechar esta
renovación para adelgazar la es-
tructura de las consejerías que
dirigían los socialistas y reducir
los puestos de libre designación.

La vicepresidenta Lourdes
Goicoechea pronto comenzará la
elaboración de los presupuestos
de Navarra para 2013. El martes,
como nueva consejera de Econo-

Sobrio y con pocos invitados
mía, debía acudir al Parlamento
para abordar varios asuntos, co-
mo el recorte de 132 millones. El
Gobierno, como era de esperar,
ha pedido que se aplace la sesión.

Fuera ya del Ejecutivo, Rober-
to Jiménez (PSN) asumirá una
nueva función. Mañana, el Parla-
mento abordará el paso del líder
del PSN al cargo de portavoz par-
lamentario de su grupo. Juan Jo-
sé Lizarbe será portavoz adjunto.
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“El Gobierno de
coalición ha sido
muy tirante”

LOURDES GOICOECHEA VICEPRESIDENTA PRIMERA Y CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO

PERFIL

Lugar y fecha de nacimiento. Tolo-
sa, 28 de agosto de 1960. Reside en
Navarra desde 1974, siempre vincu-
ladaaOlazagutía.

Estadocivil.Casadaconelarquitecto
JoaquínArellano.Tienencuatrohijos.

Trayectoria profesional. Licenciada
enAdministraciónyDireccióndeEm-
presaspor laUniversidaddeNavarra,
máster en Auditoría y Control Interno
por el Centro de Estudios Financieros
de Madrid y CADE por Deusto. Traba-
jó para Cinfa y Copeleche y, desde
1988,comoasesora integralapymes
yprofesionales.

Trayectoria política. A pesar de es-
tar afiliada a UPN, hasta que entró en
elGobiernohaceunañonohabíaocu-
padocargospúblicos.

que para nosotros era lo fácil.
¿Cuándo saldrá Navarra de las di-
ficultades?
Lo primero que hay que hacer es
seguir trabajando muy duro. Yo,
desde luego, este último año lo he
hecho. Al final, trabajando igual se
da la circunstancia de que no se
salga,peroloseguroesquesintra-
bajar será imposible. Navarra tie-
ne un tejido empresarial bueno,
pero hay que fortalecerlo. Hay que
hacer políticas macro y microeco-
nómicas juntas para que todo em-
piece a cambiar.
¿Qué ha aprendido de su antece-
sor, Álvaro Miranda?
Hemos estado juntos un año den-
tro de un Gobierno de coalición
que ha sido muy tirante. No he es-
tado con él para aprender, lo tenía
como un miembro más del Go-
bierno.Peroheaprendidoquehay
que dar la información clara, con-
cisa y pronto. Ahora es cuando le
pediré mucha ayuda porque nun-
camehabíaimaginadoquemeiba
a encontrar en esa situación.
Miranda ha dicho que ustedes co-
mieron juntos ayer (por el vier-
nes).
Sí, comimos.
¿Le dio él algún consejo?
Los consejos se los seguiré pidien-
doyyalehedichoquetengaeltelé-
fono siempre activo. Lo que me
trasladóenlacomidafueronloste-
mas más urgentes del departa-
mento. La vida continúa y, cuando

24 horas antes no sabes que vas a
afrontarunacarteracomoésta...A
mí la economía me gusta por mi
profesión y he vivido la hacienda
durante 23 años, pero es distinto
desde fuera que desde dentro.
¿Ycuálessonlasprioridadesenel
departamento?
La primera, centrarme en los in-
gresos y los gastos y ver cómo está
la situación presupuestaria. Le
tendréquededicartodavíatiempo
para entenderlo porque hasta
ahora me he preocupado del pre-
supuesto de mi departamento y
ahora lo tengo que ver desde una
perspectiva global.
Tras el de 132 millones, ¿va a ha-
ber más recortes en Navarra?
De momento, no tengo capacidad
para responder. Pasará un tiempo
para que me sitúe. Pero el ajuste
aprobado el pasado miércoles ha-
brá que aplicarlo.
Mirandasiemprehasidocontrario

a subir impuestos. ¿Usted tam-
bién lo es?
Ése es un tema muy genérico. De
impuestos podemos hablar mu-
cho, depende de si son directos o
indirectos. Da para una tesis...
El Gobierno de Navarra tiene que
trabajarparaevitarqueseproduz-
can casos como el de Inasa.
El Gobierno de Navarra ha traba-
jado, pero cuando estamos ante
una iniciativa privada ningún Go-
bierno puede estar encima para
que esa iniciativa transmita sus
bienes o sus sociedades a quien
sea. Sus propiedades son priva-
das. Pero yo, particularmente, he
estado entre los trabajadores y la
empresa, y mis declaraciones han
sido nítidas al respecto. La próxi-
ma semana mantendré una reu-
nión con los propietarios alema-
nes para ver qué escenario pode-
mosponerparaqueInasavuelvaa
funcionar.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

LasalidadelPSNdelGobiernoyla
remodelación efectuada por la
presidenta Barcina ha convertido
a Lourdes Goicoechea en la pri-
mera vicepresidenta de Ejecutivo
en la historia de Navarra y en la
mujer sobre la que recaen, unidas
a partir de ahora en un único de-
partamento, las dos carteras capi-
tales en la lucha contra la crisis: la
deEconomíayHacienda,enlaque
relevaaÁlvaroMiranda,yladeIn-
dustria y Empleo, que le pertene-
cía desde el pasado julio. “Aquí no
hay varitas mágicas, pero necesi-
tamos estabilidad y, con un Go-
bierno cohesionado, el escenario
empezará a cambiar”, dijo ayer.

Si difícil le podía resultar imaginar
hace más de un año que iba a ser
consejera, todavía más ser vice-
presidenta primera , ¿no?
Me ha sorprendido, pero lo asu-
mo.
¿Siente vértigo?
Me impone respeto, pero también
hay que agradecer la confianza
que depositan en una. Ahora debo
sercapazdedemostrarquepuedo
afrontarla y hacerlo bien.
AsumeEconomíayHaciendaenel
peor momento para hacerlo.
Sí. Es un momento muy complejo
económicamente. Pero como sue-
le decir la presidenta, quién dijo

FAMILIA DE LOURDES GOICOECHEA De izquierda a derecha, Juan Miguel Otxotorena, Mario Arellano Goicoechea
(hijo), Joaquín Arellano Rodríguez (marido), Pilar Arellano Goicoechea (hija), la consejera, Eloísa Arellano Goicoechea
(hija), José Antonio Goñi Beasoáin, Joaquín Arellano Goicoechea (hijo) y la consejera de Salud, Marta Vera. E. BUXENS

Nuevo Gobierno m

M.S. Pamplona

La reestructuración del Go-
bierno le ha supuesto al porta-
voz del mismo y consejero de
Cultura, Turismo y Relaciones
Institucionales, Juan Luis Sán-
chezdeMuniáin,uncargomás:
el de vicepresidente segundo.

Sánchez de Muniáin estuvo
acompañado ayer sólo por sus
dos hijas, Marta e Irene, ya que
su mujer, Begoña del Villar,
trabajaba. Así que no se hizo la
foto de familia. Sí que habló a
los medios, para asegurar, en-
tre otras cosas, que el nuevo
Gobierno monocolor de UPN,
ya sin el PSN en su seno, “gana
en cohesión”. El vicepresiden-
te confió en que el Ejecutivo
tenga “la máxima agilidad y el
mayor empuje posible para
poderadoptarmedidasquere-
suelvan los problemas. Hay
que dar cara a todos los asun-
tos que en estos momentos es-
tán pendientes en el Gobierno
y en Navarra”.

Sánchez
de Muniáin:
“Ganamos
en cohesión”

M.S. Pamplona

“Con mi sustituta no puedo ser
más feliz. Era mi candidata. Na-
die mejor para entregarle el tes-
tigo”. Así se manifestaba ayer en
la antesala del Salón del Trono
Álvaro Miranda, exconsejero de
Economía y Hacienda del Go-
bierno de Navarra, al poco de
presenciar en directo la jura del
cargo de quien le va a relevar,
Lourdes Goicoechea.

Para Miranda se le cerró ayer
de manera oficial una etapa de 16
años en el Ejecutivo foral, al que
entró como director general de
Obras Públicas. “Ha sido un pri-
vilegio inmenso haber estado
tantos años. Tengo que agrade-
cer a Miguel Sanz al principio y
ahora a la presidenta haber podi-
do estar en el Gobierno y, sobre
todo, haber podido trabajar por
Navarra”, manifestó Miranda,

que ya ha acordado su reincorpo-
ración a la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona, en la que
trabajó como ingeniero hasta
1996.

Goicoechea y Miranda comie-
ron juntos el viernes. “Estuvimos
un buen rato hablando”, aseguró
ayer él. “Ella era la que pregunta-
ba y quien pregunta es porque
sabe. Le transmití cómo está la

El exconsejero
apela “al sentido común
y la responsabilidad”
del PSN para dar
estabilidad al Gobierno

Miranda: “Goicoechea era mi candidata”

Miranda, ayer junto al alcalde de Pamplona, Enrique Maya. E. BUXENS

situación en este momento, ella
ya la conoce en su totalidad y tie-
ne una capacidad de trabajo que,
como ha demostrado en el últi-
mo año, está a prueba de todo”. El
ya antiguo titular de Economía y
Hacienda tiró de énfasis a la hora
de regalar un consejo a su suce-
sora: “Trabajar, trabajar; aguan-
tar, aguantar; e ilusión, ilusión”,
dijo. “El trabajo siempre cunde,

hay que tener aguante y, sobre
todo, ilusión porque al final las
cosas salen adelante. Ahora es
más difícil, pero volverán los
tiempos mejores. Y no hay que
hacer nada que perjudique a Na-
varra”.

El “sentido común” del PSN
Álvaro Miranda manifestó que
su marcha del Gobierno ha sido
“coordinada” entre él y Barcina.
“Lo tenía hablado con la presi-
denta desde el mes de febrero y
lo hemos ido administrando. La
decisión estaba tomada firme-
mente y el jueves se conoció”,
confirmó, para después apuntar
que él no era el “impedimento”
para unas buena relación entre
UPN y el PSN. “Este Gobierno es
nuevo, con las puertas abiertas, y
la presidenta va a tener que ha-
cer un gran trabajo de negocia-
ción a partir de septiembre. Ape-
lo al sentido común y la respon-
sabilidad de aquellos que
pueden dar estabilidad a este
Gobierno, que es el de Navarra,
no el de UPN. Lo importante es
Navarra; los partidos y los conse-
jeros somos accesorios y cir-
cunstanciales”, declaró.
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“Lo importante
ahora es llegar
a acuerdos”

JOSÉ JAVIER ESPARZA CONSEJERO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

PERFIL

Lugar y fecha de nacimiento.
Pamplona, el 20 de julio de 1970.

Estado civil. Casado con Carolina
Moreno de Gracia. Tiene dos hijos,
Hugo (10 años) y Lucas (7).

Trayectoria profesional. Licencia-
do en Pedagogía por la UN y profe-
sor de EGB por la UPNA, con más-
ter en Dirección y Gestión Pública
por la UPNA.

Trayectoria política. Lleva 17 años
en política. Empezó como concejal
de Aoiz en 1995 y fue alcalde entre
1999 y 2007, periodo en el que
también presidió Cederna Garalur
y formó parte de la Federación Na-
varra de Municipios y Concejos. Se
afilió a UPN en 2007. Entre 2007-
2011 fue director del Instituto Na-
varro del Deporte y desde julio de
2011 dirigía el Servicio Navarro de
Empleo.

¿Cuándo le propuso Barcina ser
consejero?
El jueves por la noche. Ya sabía
que le iba a decir que sí, salvo que
no me viera capaz de aportar, pe-
ro sé que tengo un buen equipo,
porque han sido compañeros, y
creo que me voy a sentir cómodo
porque conozco a mucha gente y
asociaciones del medio rural.
¿Qué le lleva a aceptar una con-
sejería en un Gobierno en mino-
ría, con la precariedad que eso
implica?
Por la confianza depositada en
mí y porque tengo la seguridad
de poder contribuir. La dificultad
del momento te obliga a ponerte
al día más rápido, a conocer cada
línea del presupuesto... En estos
ochos meses en el Servicio Nava-
rro de Empleo he aprendido mu-
cho más que si hubieran sido
ocho meses en época tranquila,
de vacas gordas. La verdad es que
he estado muy agusto en el SNE.
Con este departamento se satis-
face una demanda de los sindica-
tos agrarios, que en 2011 vieron

su departamento unido al de In-
dustria.
La reestructuración creo que es
adecuada, son dos ámbitos vin-
culados y el departamento es
muy coherente. Las entidades lo-
cales son las que ordenan el terri-
torio, necesitan desarrollarse.
¿Con qué intenciones llega?
Con la de escuchar mucho para
analizar y llegar a acuerdos, que
es lo importante en este momen-
to. Mi idea es hablar con las orga-
nizaciones agrarias para traba-
jar de la mano.

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Considerado como un valor en al-
za en las filas regionalistas, José
Javier Esparza ha dado el salto
desde la dirección del Servicio
Navarro de Empleo a una conse-
jería. Barcina le ha encomendado
dos carteras en las que, como el
nuevo consejero reconoció ayer,
no se va a sentir un extraño. En
Administración Local por su ex-
periencia como alcalde de Aoiz
durante ocho años. Y en Desarro-
llo Rural, un área en el que recu-
perará su relación con el princi-
pal sindicato agropecuario de
Navarra (UAGN) surgida durante
la construcción del embalse de
Itoiz y con asociaciones del me-
dio rural como Cederna Garalur,
de la que fue presidente.

Consejero con 41 años. ¿Ha toca-
do techo?
No le doy importancia a los car-
gos. Hoy estás, mañana no estás.
Lo que me gusta es hacer cosas.

FAMILIA DE JOSÉ JAVIER ESPARZA En primera fila (de izda. a dcha.): Jesús Moreno Hernando (suegro), Nieves
de Gracia Andía (suegra), Carolina Moreno de Gracia (mujer), el consejero Javier Esparza y sus hijos Lucas y Hugo,
Mª Jesús Abaurrea Urízar (madre) y José Javier Esparza Iriarte (padre). Detrás, Sergio Portillo Romero (cuñado)
con Alejandro Portillo (sobrino), Montse Esparza Abaurrea (hermana) e Iñaki Esparza Abaurrea (hermano) con su
mujer Virginia Itoiz Equísoain (cuñada). E. BUXENS

“Tendremos que
optimizar recursos”

JAVIER MORRÁS CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

PERFIL

Lugar y fecha de nacimiento. Ger-
nika -Lumo (Vizcaya) en 1967.
Estado civil. Está casado con Mª
José Pascual Nuin con quien tiene
tres hijos: María (14 años), Miguel
(13) y Leyre (10).
Trayectoria profesional. Es licen-
ciado en Derecho por la UN (1990).
Entre1991y1992fueadjuntoaladi-
rección en Vigilancia y Seguridad
Navarra. Entre 1995 y 2000 fue di-
rector de recursos humanos en Nis-
san Forklift España. Entre 2003 y
2003 trabajó en Gráficas Estella co-
mo director de recursos humanos.
Desde 2003, director de recursos
humanos en Trelleborg Inepsa SA.
Trayectoriapolítica.AfiliadoaUPN.
Entre 1995 y 2000 ejerció de parla-
mentario.

Gobierno foral lo ha recuperado
de entre los afiliados al partido
para gestionar la cartera de Pre-
sidencia, Justicia e Interior. Ayer,
contaba que respondió a Barcina
“en menos de 24 horas” después
de consultarlo con su familia. No
le gusta la “pérdida de privaci-

dad”, pero asume el reto “con mu-
chas ganas de trabajar”.

¿Por qué ha dicho sí a la llamada
de Barcina en este momento?
Por responsabilidad. Si estás afi-
liado, te gusta la política y amas a
tu tierra, no puedes pensar en ti.

do. Es cierto que los funcionarios
ha sido un colectivo en el que se
ha incidido especialmente en
materia laboral porque, a fin y al
cabo, suponen el 29,9% de los
Presupuestos de Navarra. No se
trata de poner en tela de juicio su
trabajo, ni su profesionalidad ni
la necesidad de que haya funcio-
narios... Desde el inicio de la cri-
sis, vemos que cada colectivo in-
tenta priorizar, que no se toque lo
suyo. Es lógico, pero la sociedad
navarra tiene que seguir funcio-
nando en un momento en el que
los ingresos no son los de antes.
En minoría no podrá tocar el
sueldo a los funcionarios.
Vamos a actuar en el marco de la
legalidad. Si no se puede recor-
tar, no se recortará y se optimiza-
rán los recursos de la mejor for-
ma posible.

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Javier Morrás es un rescate de
Yolanda Barcina. Hacía doce
años que el nuevo consejero esta-
ba desaparecido de la escena po-
lítica, cuando la presidenta del

FAMILIA DE JAVIER MORRÁS En primera fila (de izda. a dcha.): José Miguel Morrás Goñi (padre), María Luisa Itur-
mendi Aramburuzabala (madre), el consejero Javier Morrás, María José Pascual Nuin (mujer), Miguel (hijo), Leyre
(hija) y Mª Dolores Nuin Ochoa (tía política). Detrás, María (hija), Codés Morrás Iturmendi (hermana), Amaya Morrás
Iturmendi (hermana) y Montserrat Nuin Ochoa (suegra). E. BUXENS

Después de casi una década
vuelve a primera fila política.
Es cierto que estaba bastante ol-
vidado el tema de estar en prime-
ra fila política, aunque siempre
he sido un hombre de partido y
he estado en órganos de decisión.
¿Cómo sienta que le rescaten y le
lleven a un puesto de máxima
responsabilidad?
Tiene diferentes vertientes. Es
un honor y un orgullo, pero tam-
bién es un momento de una gran
responsabilidad. La situación
económica y la propia coyuntura
política, es complicada, pero co-
mo ha dicho la presidenta, no he-
mos gozado de mayoría en mu-
chos periodos políticos. Al final,
somos voluntarios y no podemos
quejarnos de lo que nos vayamos
a encontrar encima de la mesa.
¿Y qué espera encontrarse?
Imagino una situación compleja,
en la que los ciudadanos sabe-
mos que hay escasez de recursos.
Luego, hay demandas sociales,
laborales... A nadie le gusta que
se le toque su sueldo, que se haya
reducido la contratación, como la
oferta de empleo. En ese sentido,
habrá que intentar hacer una pe-
dagogía importante y tener ima-
ginación y trabajar para sacar to-
do adelante, como cualquier Co-
munidad o país afectado por la
crisis. Y en lo político, veremos
cómo llevamos, desde una posi-
ción minoritaria, actuaciones
que den soluciones a los proble-
mas de la ciudadanía.
Va a tener enfrente a los funcio-
narios, un colectivo en el punto
de mira de los recortes.
Cuando se negocia, se puede es-
tar enfrente, pero entendemos
que la situación es difícil para los
funcionarios y para todo el mun-

Nuevo Gobierno m
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“Trabajaremos
con el dinero
que tenemos”

JESÚS PEJENAUTE CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES

PERFIL

Lugar y fecha de nacimiento. Mi-
lagro, 1955.

Estado civil. Casado con María Ro-
són Alonso y padre de dos hijos: Je-
sús y Nadia.

Trayectoria profesional. Diplo-
mado en Empresariales y máster
en Alta Dirección y en Coaching. Ha
colaborado como director de Nego-
cio en Viálogos Consultoría (2008-
2010) y ha formado parte del con-

sejo de Visa España y Europa 6000
en Madrid (2004-2008). Ha traba-
jado en la empresa barcelonesa
Faresa, en Bankinter y Caja Nava-
rra (donde ha trabajado 25 años en
Cataluña y Navarra). Desde abril de
este año es también consejero de
la empresa pública Sodena.

Trayectoria política. No ha ocupa-
do nunca ningún cargo político. Es-
tá afiliado a UPN.

responsabilidad. Hay un número
de profesionales muy importan-
tes en este departamento que pa-
ra mí será un honor liderar.
¿Qué objetivos se ha marcado a
corto plazo?
Quiero hacer un guiño, en senti-
do cariñoso, para luchar contra la
lacra social que es la violencia de
género. Todo lo que hagamos en
convencer a la sociedad y en for-
mar a las nuevas generaciones
para luchar contra ella, será po-
co. También quiero tener en con-
sideración a las entidades socia-
les porque están haciendo una la-
bor muy importante y me
gustaría colaborar con ellas.
Además, me siento muy contento
de ser el representante del de-
porte en Navarra. Somos una de
las provincias que tiene un ma-
yor índice de participación de-
portiva. Tengo el deseo personal
de ver a más navarros jóvenes y
no tan jóvenes haciendo deporte.
Usted no tiene experiencia en la
política... ¿Cómo afronta esta
nueva situación?
Las decisiones se pueden tomar

con la cabeza y con el corazón. Pa-
ra mí, es un gran honor poder de-
dicar parte de la vida a los demás.
La política es ser egoísta y sentir-
se bien haciendo el bien a los de-
más.
¿Se lo pensó mucho antes de
aceptar el cargo?
Cuando me llamó la presidenta,
le dije enseguida que sí. Tengo
que agradecer a Yolanda Barcina
la confianza que ha depositado
en mí. No me costó nada tomar la
decisión, pero me sorprendió
que me llamara. Y al mismo tiem-
po, me gustó.

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Jesús Pejenaute Grávalos ha en-
trado en la política por la puerta
grande. En unos días ha pasado
de ser un ciudadano anónimo a
convertirse en consejero de Polí-
ticas Sociales del Gobierno de
Navarra. Arropado por buena
parte de su familia, este milagrés
de 57 años juró ayer su cargo con
“mucha ilusión por hacer el bien
a los demás”. Pejenaute está afi-
liado a UPN pero nunca había
ocupado ningún cargo político.
Su profesional ha estado ligada a
la empresa privada y a la banca,
sobre todo a Caja Navarra, donde
ha trabajado 25 años.

¿Cómo afronta su llegada a este
departamento?
Hay que luchar por el bienestar y
el bien común. Vamos a trabajar
con el dinero que tenemos para
conseguir el mayor nivel de bie-
nestar para todos los navarros.
Vamos a administrar el presu-
puesto con claridad, eficiencia y

FAMILIA DE JESÚS PEJENAUTE En primera fila (de izda a dcha): María Rosón Alonso (mujer del consejero), Jesús
Pejenaute Grávalos (consejero), Nadia Pejenaute Rosón (hija), Montse Pejenaute Grávalos (hermana) y Adolfo Pérez
(cuñado). En segunda fila (de izda a dcha): Jesús Pejenaute Rosón (hijo) y Pedro Grávalos Falces (primo). E. BUXENS

“Hay que desarrollar
y acabar el TAV”

PERFIL

Lugar y fecha de nacimiento. Lima
(Perú), 1955, pero de familia nava-
rra. Está afincado en Pamplona des-
de 1966.
Estadocivil.CasadoconMaríaJosé
López Unzu y padre de tres hijos:
Mónica, Silvia y Miguel.
Trayectoria profesional. Arquitec-
to-urbanista. Ha sido profesor aso-
ciado de la Universidad de Navarra.
Desde 1986, es funcionario en el
ServiciodeOrdenacióndelTerritorio
del Gobierno de Navarra. En el sec-
tor privado ha trabajado en Larcovi y
el grupo MRA.
Trayectoria política. Ha sido direc-
tor general de Ordenación del Terri-
torio y Medio Ambiente (1991-1995)
y (1995 y 1996), director del Servicio
de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo (1996-1999) y dirección ge-
neral de Ordenación del Territorio y
Vivienda (1999-2003).

muy bien. Pero ahora para lide-
rarlo. Este arquitecto navarro,
nacido en Lima hace 57 años pe-
ro afincado en Pamplona desde
hace cuarenta y seis, afronta el

reto nuevo con “ilusión y ánimo”.
Casado y con tres hijos, contó
ayer con el respaldo de buena
parte de su familia para tomar
posesión de su cargo. Zarraluqui

nas que quiero que ocupen los
cargos de directores generales,
jefe de gabinete...
Su trayectoria política siempre ha
estado ligada a su experiencia
profesional.¿Estáafiliadoaalgún
partido?
No. Nunca me he afiliado ni me lo
han pedido, aunque he tenido
mucha proximidad con los políti-
cos que han pasado por el depar-
tamento de Vivienda. Soy funcio-
nario de carrera desde 1986.
¿Ha pensando en afiliarse a UPN?
No me lo han pedido. Llevo media
hora en el Gobierno y creo que es
un poco precipitado...

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Luis Zarraluqui Ortigosa regresa
a un departamento que conoce

FAMILIA DE LUIS ZARRALUQUI En la primera fila (de izda a dcha): Florentino López Istúriz (suegro del consejero),
María José López Unzu (mujer), Luis Zarraluqui Ortigosa (consejero), María Teresa Ortigosa Urroz (madre) y Silvia
Zarraluqui López (hija). En la segunda fila (de izda a dcha): Pablo Lujambio Purón (amigo de la familia), Mónica Za-
rraluqui López (hija), Miguel Zarraluqui López (hijo) y Assumpta Pou Chapa (novia de Miguel Zarraluqui). E. BUXENS

ha sido director general en el De-
partamento de Ordenación del
Territorio y Vivienda en varias
ocasiones, ha trabajado en la em-
presa privada (en las constructo-
ras Larcovi y MRA) y ha dado cla-
se en la Escuela de Arquitectura
de la Universidad de Navarra.

¿Cómo afronta este nombra-
miento?
Con mucha ilusión y ánimo. A
partir de la acción que se lleva a
cabo en este departamento, espe-
ro alcanzar frutos interesantes.
¿Le han dado alguna pauta?
En el poco tiempo quellevo, yame
han ofrecido algunas. Había co-
sas que ya conocía por mi trabajo
en la Administración. Ahora in-
tentaré que el cuerpo de funcio-
narios tenga a bien trabajar con
un nuevo estímulo. Hay que apro-
vechar estos tiempos difíciles pa-
ra gestionar muy bien los recur-
sos.
¿Cómo ha encontrado el departa-
mento? ¿En qué va a trabajar?
Es evidente que la actividad cons-
tructora ha decaído y que hay que
prepararse para el futuro. Hay
que priorizar determinadas co-
sas. Así, hay asuntos que habría
que acabar y desarrollar como el
TAV, que es una inversión muy
importante.
Cuando le llamó la presidenta,
Yolanda Barcina, ¿le respondió
enseguida o tuvo que pensárselo
antes de aceptar?
No tardé ni cinco segundos en de-
cirle que sí. Todavía no he decidi-
do cómo voy a configurar mi gabi-
nete pero ya tengo algo pensado.
Tengo que hablar con las perso-

LUIS ZARRALUQUI CONSEJERO DE FOMENTO

Nuevo Gobierno
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Ex altos cargos socialistas han
llegado a considerar la posibili-
dad de intentar regresar y re-
componer el Gobierno de coali-
ción con UPN, sólo una semana
después de que la presidenta
Barcina decidiera destituir al vi-
cepresidente primero, Roberto
Jiménez.

Yolanda Barcina prescindió de
Jiménez en la madrugada del 15
de junio. Una semana después,
Álvaro Miranda salía del Ejecuti-
vo foral. Ese mismo día, el pasado
jueves 21 de junio, un grupo de di-
rigentes socialistas, con cargos
en el Gobierno de coalición, cele-
braron una reunión fuera de la
sede del partido en Pamplona y

analizaron la situación creada.
Reflexionaron sobre la marcha
de Miranda y consideraron que
esta nueva circunstancia podría
justificar un replanteamiento
que les llevara a participar en el
Gobierno foral de nuevo con
UPN. En el análisis realizado se

Celebraron una reunión
el pasado jueves para
analizarlo, en la que
participó también el
líder Roberto Jiménez

El encuentro se produjo
después de que el
vicepresidente Álvaro
Miranda decidiera
abandonar el Gobierno

Ex altos cargos del PSN valoraron
regresar al Gobierno con UPN

llegó a afirmar que había sido la
gestión de la crisis del vicepresi-
dente económico uno de los caba-
llos de batalla de los socialistas e
incluso la razón de que fueran de-
salojados del Gobierno por Barci-
na. Por ello y según esta interpre-
tación, si Miranda ya no estaba,

Jiménez, junto a cargos socialistas, en la rueda de prensa, tras el cese de los consejeros del PSN. JAVIER SESMA

era entendible que el PSN reca-
pacitara y se volviera a incorpo-
rar al Ejecutivo.

Los argumentos de los ex altos
cargos fueron conocidos por el lí-
der de los socialistas, Roberto Ji-
ménez. Él también participó en la
reunión y, según algunas fuentes,

no descartó analizar el nuevo es-
cenario. Estas mismas fuentes
matizan sin embargo, el nivel de
compromiso de Jiménez con esta
postura. Al parecer, el secretario
general socialista venía “sufrien-
do” cierta presión por parte de al-
gunos desalojados del Gobierno,
una treintena de cargos socialis-
tas, muchos de ellos situados en
direcciones generales y otros
puestos de alta representación
que querían continuar en el Go-
bierno compartido. Algunos de
ellos creían que accedían a un
puesto para cuatro años y se han
visto de la noche a la mañana en
la calle y sin un destino claro.

La ética y la imagen del PSN
Ese mismo día, el jueves, nume-
rosos miembros de los órganos
de dirección del partido conocie-
ron el análisis que realizaban los
ex altos cargos. Fueron muchos
quienes rechazaron la posibili-
dad de regresar al Gobierno. “Se-
ría una auténtica indignidad, una
aberración de consecuencias in-
calculables. Se pone en entredi-
cho la ética y la estética, la ima-
gen del partido y su proyecto”,
fueron algunos de los mensajes
que trasladaron a los ex altos car-
gos del PSN afiliados con repre-
sentación en los órganos de ges-
tión del partido, pero todos fuera
de los puestos retribuidos del Go-
bierno de Navarra.

La jornada se cerró ahí. Ese
mismo día Barcina ya había co-
menzado a configurar su nuevo
gabinete con los nombres de Es-
parza y Morrás. Horas después,
el viernes por la mañana dio por
cerrado su gobierno con Zarralu-
qui y Pejenaute.
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El ex ministro Carlos Solchaga en la inauguración, ayer, del Congreso “Arquitectura: Lo común” CALLEJA

“Jiménez pudo cometer errores,
pero Barcina apretó el gatillo”

CARLOS SOLCHAGA EX MINISTRO SOCIALISTA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Carlos Solchaga inauguró esta semana un
congreso de arquitectura en Baluarte, aunque
también se dejó preguntar por los problemas
económicos actuales y la crisis que derribó los
cimientos del Gobierno UPN-PSN

mobiliaria y se pudo llevar mejor
la caída de ingresos. Pero esta
caída se ha acelerado ahora y han
aparecido cuentas que estaban
un poco en los cajones...
Lo que nos desliza a la ruptura

del Gobierno UPN-PSN. ¿En qué
medida cree que afectará al futu-
ro de Navarra?
Creo que ha sido una gran des-
gracia que el hecho de que el vice-
presidente Jiménez quisiera
trasladar estas dificultades a la
opinión pública se haya entendi-
do como una deslealtad y se haya
producido al final una crisis polí-
tica que, en mi opinión, en el cor-
to plazo es irreversible. La idea
de ‘yo no me entiendo con este vi-
cepresidente y mándeme usted

otro desde el Partido Socialista
con el que me entienda mejor’ es
muy ingenua o muy cínica. Quien
lo hizo debía ser consciente de
que esto llevaba a una situación
de crisis de gobierno y al PSN, a la
oposición política, lo que le da
una vulnerabilidad y debilidad
importante al Gobierno de Nava-
rra.
¿Con qué consecuencias?
Esto va a dificultar cualquier
plan de medio plazo que se quie-
ra hacer aquí e incluso los que tie-
nen que ver con los ajustes fisca-
les para que las cuentas públicas
vuelvan a la senda del equilibrio.
Esto significa que hay otras fuer-
zas, como Bildu, que piensan que,
al calor de lo que todavía es una
trayectoria alcista de sus pers-
pectivas electorales, existe una
oportunidad de alcanzar cuotas
de poder mucho mayores de las
que nunca pudieron soñar. Poner
esta perspectiva a disposición de
determinadas gentes ha sido por
parte de la presidencia del Go-
bierno de Navarra un error.
¿Y no cree que ha habido errores
por parte de Jiménez, como el
que se le achaca de ejercer la
oposición desde dentro del Go-
bierno?
Jiménez ha tenido dificultades al
querer mantener una posición
particular del PSN y a la vez ser
un socio leal del Gobierno. Y qui-
zá haya cometido errores, pero
en última instancia quien ha
apretado el gatillo de la crisis ha
sido Barcina. Y me temo que si
Barcina estuviera en disposición
de deshacer lo hecho estaría en-
cantada de aprovecharla.

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

En un receso de la cita que reunió
en Pamplona a ‘nobeles’ de la ar-
quitectura como Norman Foster,
Rafael Moneo y Alvaro Siza, el ex
ministro socialista Carlos Sol-
chaga (Tafalla, 1944), quien pre-
side la fundación del arquitecto
navarro Patxi Mangado, organi-
zadora del evento, se dejó inquie-
tar con otras cuestiones no tan
relacionadas con la sostenibili-
dad arquitectónica.

A Navarra le crece el agujero de
sus cuentas. ¿La situación es co-
mo para preocuparse?
La situación navarra no difiere
mucho de la de otras comunida-
des autónomas, aunque es ver-
dad que aquí las cuentas públicas
no habían sufrido tanto el impac-
to del pinchazo de la burbuja in-

Días atrás cerraba Inasa, la anti-
gua Reynolds. Son más de 50.000
parados en Navarra. ¿La reforma
laboralnoeraparacrearempleo?
La reforma laboral está hecha
con el propósito de no perder em-
pleo. De que cuando venga la pró-
xima crisis haya una flexibilidad
suficiente a la hora de determinar
salarios y condiciones de trabajo
que eviten que, como hasta ahora,
cada vez que las empresas empie-
cen a perder ajusten echando

gente fuera de la empresa. El em-
pleo se crea no a través de las re-
gulaciones laborales, sino funda-
mentalmente a través del gasto
público y privado... Pero yo creo
que hay que ser honesto con la
gente y hay que decirle que eso no
va a producirse inmediatamente,
sino más bien tarde que pronto.
¿Qué supone tarde?
Tarde sería más bien a partir de
2013 y seguramente bien metidos
en el año. Por otro lado, esa crea-

“Se creará empleo, poco perceptible, en 2013”

Volviendo a lo económico, ¿sabe
usted cuál es la ‘medicina’ que
necesitan los mercados para que
dejen en paz de una vez a la deu-
da española?
Los mercados han llegado a des-
confiar ya profundamente en las
perspectivas del Gobierno espa-
ñol y de la economía española pa-
ra pagar la deuda y lo que necesi-
tan son medidas muy fuertes. No
les basta con programas hechos
a medias, o mal diseñados como
ha sido el caso del rescate de la
banca española.
Pero ¿qué quieren entonces? ¿un
rescate como a Grecia y Portu-
gal?
Lo que los mercados quieren fun-
damentalmente, ya sea por un
procedimiento de rescate, como
el que se ha aplicado en otros paí-
ses, o por otro medio, es que al-
guien les garantice que pueden
seguir comprando deuda pública
sin riesgo de perder el dinero que
invierten en ella. Todo lo demás
es engañarse... Por eso hay que ir
a decisiones muy fuertes y esas
decisiones todavía tienen la in-
comprensión de Alemania, una
incomprensión que no siempre
deberíamos achacar a las posi-
ciones de intransigencia o a sus
prejuicios. Alemania es un país
que cree que se puede apoyar a
los países que pasan dificultades,
pero siempre que se asegure la
disciplina de los mismos.
¿Ablandarán Obama y Hollande
la postura de Merkel sobre las
medidas de austeridad?
Cabe esa posibilidad. Alemania
se está quedando muy aislada en
su defensa de las medidas de aus-
teridad y de las reformas estruc-
turales exclusivamente para sa-
lir de la situación. Es una orienta-
ción de la política económica en
este momento equivocada. Pero,
además del cambio de opinión de
Alemania, necesitamos que los
mercados crean también que es
un camino viable. Si no, conti-
nuaría el problema sobre la deu-
da.

ción de empleo tampoco será
muy perceptible y tendrá que pa-
sar un tiempo de recuperación
económica para que se note la
creación de nuevos puestos de
trabajo... Pero hay que decirle a la
gentequetenemosmuchoesfuer-
zo que hacer y muchos malos tra-
gos por pasar. No hay que hacerse
ilusiones inmediatas, la gente tie-
ne que aceptar que la situación es
difícil y el gobierno tiene que ga-
rantizar que los costes de ajuste

se reparten de manera equitativa,
que no los paguen los de siempre.
Es decir, se trata de que los más ri-
cos paguen impuestos más gran-
des, que el impuesto de beneficio
sobre sociedades no quede desfi-
gurado por la serie de desgrava-
ciones que hacen que al final sea
ridículo en comparación con el
que podía ser... Y que si a la gente
se le sube el IVA se vigile también
el poder de compra de los sala-
rios.
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Estella - Lizarra
IMPUESTO MUNICIPAL DE

CIRCULACIÓN
Se pone en conocimiento de los

interesados, que el próximo sábado
día 30 de junio, finaliza el plazo volun-
tario para el pago del Impuesto Sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (Im-
puesto Municipal de Circulación) del

año 2012.
Transcurrido el plazo de pago vo-

luntario indicado, se procederá a la
aplicación de los recargos estableci-
dos en la Ley Foral General Tributaria.
13/2000, de 14 de diciembre.

Estella-Lizarra, 19 de junio de
2012.

LA ALCALDESA,
Begoña Ganuza Bernaol

Anuncios Oficiales

I.B
Pamplona

El cabello de Aran, de 2 años de
edad, es tan amarillo como el trigo
al llegar el verano. Sus ojos, claros
y abiertos como platos, escrutan
desde la atalaya en la que se ha
convertido la espalda de su ma-
dre, Miren, todo lo que acontece a
su alrededor. Y no es para menos.
Una ‘cadena humana’ de cientos
de personas marchan por el cen-
tro de Pamplona al grito de:
“¡Vuestra riqueza es nuestra po-
breza!”; “¡Nietos en paro, abuelos
trabajando!”. Del dorso del peque-
ñocuelgauncartelenformadesú-
plica : ‘No me recortes, soy inocen-
te’. Su madre lo tiene claro: “He-
mos rebasado las líneas rojas
contra la crisis. Tenemos que es-
tar aquí. Es un compromiso so-
cial”.

Miren y su hijo Aran integra-
banayerunamarchadecientosde

personas convocada por Herri
Ekimena/Iniciativa Social para
mostrar su rechazo al “sinfín de
recortes en gasto social” que se es-
tán aplicando en Navarra. La con-
centraciónseconvertíaasí,dema-
nera simbólica, en una hoguera
contra los recortes. “Esta noche
los quemaremos en las hogueras
de San Juan”, expresaban sus con-
vocantes.

La manifestación, que partió a
las17.30horasdelparquedeAnto-
niutti de Pamplona, fue mandada
por una primera pancarta en la
quesepodíaleer ‘Noalosrecortes
de gasto social. Gastu Sozialean
murrizketarikez’.Alinicio,Xabier
Barber, en representación de Ini-
ciativa Social declaraba que una
democracia para considerarse co-
mo tal necesita que lo público ten-
ga otro tipo de gestión. “Por eso
nos propusimos llevar adelante
un proceso de presupuestos parti-
cipativos mediante el que las per-
sonas puedan decidir dónde va
ese dinero”, precisó Barber. A este
respecto, criticó el nuevo ajuste de
132 millones anunciado por el Go-
bierno de Navarra “después de ha-
ber recortado seriamente en edu-
cación, sanidad, o renta básica”. Y
recalcó que “la cantidad que este
año se van a gastar en el TAV es de
137 millones de euros”.

La concentración se dirigió ha-
cia el Paseo de Sarasate y rodeó
con una ‘cadena humana’ las se-
des del Parlamento de Navarra y
del Gobierno foral. Durante la
marcha se portaron otras pancar-

Cientos de personas se
manifestaron ayer en el
centro de Pamplona
para protestar contra los
recortes en gasto social

“No me recortes,
soy inocente”

Los asistentes se concentraron al finalizar frente al Parlamento de Navarra. IVÁN BENÍTEZ

tas y carteles como ‘Reparto de ri-
queza, no de pobreza’, ‘Personal
de cocina en lucha’, ‘Capitalismo =
Miseria y paro’, o ‘Derecho a la
Renta Básica’. Además, corearon
gritoscomo‘Gastosmilitarespara
escuelas y hospitales’, ‘Barcina,
eresnuestraruina’,o ‘Gobiernode
Navarra, nido de ladrones’. Un ho-
ra después finalizó con un comu-
nicado. La protesta fue apoyada
por diferentes colectivos sociales
y sindicatos, entre ellos, Cormin,
Lunes Lilas, Reas Navarra, Red de
lucha contra la pobreza, Platafor-
ma de parados de Pamplona, Sos
Racismo, alumnos de la Escuela
Navarra de Teatro, trabajadores
de las cocinas de los hospitales,
ELA, LAB, Stee-Eilas, ESK, CGT,
Solidari, e Ikasle Abertzaleak.“Nomerecortes.Soyinocente”,rezaelcartelenlaespaldadeAran.I.BENÍTEZ

Miguel Fernández Sáenz, en la Plaza del Castillo de Pamplona, tras ha-
ber regresado de México. CALLEJA

YOUTH 20

1 ¿Qué es? Es un encuentro que
reúne a jóvenes de entre 20 y 25
años que representan a los países
que componen el G20, más España
y otros cuatro invitados.
2 ¿Cuál fue la finalidad?
Redactaron un documento con pro-
puestas a problemas actuales.
3 ¿Dónde se celebró?
En Puebla, México.

NOELIA GORBEA
Pamplona

E 
MPEZÓ rellenando
una solicitud en la pági-
na web del Instituto de
la Juventud (Injuve) y

ha terminado redactando parte
de un documento que fue entre-
gado esta semana a los máximos
representantes del G20, un foro
de trabajo en el que participan 19
países más la Unión Europea, y
donde se reúnen Jefes de Estado
(o Gobierno), gobernadores de
bancos centrales y ministros de
finanzas.

Miguel Fernández Sáenz,
pamplonés de 22 años, fue el úni-
co navarro que participó en la ini-
ciativa Youth 20, un encuentro
previo a la celebración del G20
donde representantes universi-
tarios de los países que confor-
man el grupo (más España, que
acude como invitado permanen-

te a la cumbre) se dan cita en dife-
rentes lugares del mundo para
debatir temas de actualidad.

En esta ocasión, el encuentro
se celebró en Puebla (México) y
entre todos los temas propues-
tos, al licenciado en ADE por la
Universidad de Navarra le tocó
debatir ‘La seguridad alimenta-
ria y la volatilidad de los precios
de las materias prima’. “No fue es-
pecialmente complicado porque
me había documentado mucho”,
recuerda el joven.

Por cada uno de los países ha-
bían sido seleccionados siete de-
legados estudiantiles, cuya finali-
dad era clara: reflexionar y deba-
tir para redactar un documento
conjunto con alternativas, pro-
puestas y conclusiones a algunos
de los problemas más acuciantes
del momento. Entre otras, una de
las ideas que los jóvenes plasma-
ron fue la creación de una institu-
ción que regulara la inversión de

Ideas navarras
directas al G20

Miguel Fernández Sáenz es el único navarro que ha
participado en ‘Youth 20’, un encuentro de jóvenes a
nivel internacional. Redactó parte de un documento
que fue entregado a los representantes del G20

los bancos. “Es complicado por-
que aún nos quedan muchas co-
sas por aprender, pero si ves có-
mo funciona el G20, comprendes
mejor muchas de sus decisio-
nes”, asegura el navarro.

Rumbo al extranjero
Para Fernández ha sido una expe-
riencia muy positiva. “Aunque he-
mos trabajado muy duro, también
pudimos entrevistarnos con el
presidente de México, Felipe Cal-
derón”. De hecho, fue el mandata-
rio quien prometió entregar a los
Jefes de Estado el documento que
los jóvenes habían redactado. “Es
un aliciente, porque alguien lo lee-
rá, esperemos”, bromea.

Demomentoytrashabertraba-
jado en Dublín y regresar a Nava-
rra por motivos de salud, Miguel
tiene en mente su siguiente objeti-
vo: irse a trabajar al extranjero en
septiembre. “Si no me arriesgo
ahora, ya no lo haré nunca”, dice.

Convocadas por Herri
Ekimena/Iniciativa Social,
rodearon con una
‘cadena humana’ el
Parlamento


















	Informe Comunicación
	Prensa




