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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

16/05/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 281 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. LAS EMPRESAS DE MENOS DE 25 TRABAJADORES YA PUEDEN SOLICITAR LAS AYUDAS A LA
CONTRATACIÓN INDEFINIDA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO, Y JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL
GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9907de62e9a867418ce11e45b3838740/3/20120516QI01.WMA/1337240028&u=8235

16/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 280 seg
ENTREVISTA CON JOS ELIZALDE, SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE EDUCACIÓN DE CCOO, SOBRE LA INVASIÓN DE
COMPETENCIAS POR PARTE DE LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. ELIZALDE ENTIENDE QUE EL REAL DECRETO
PERMITIRÍA NO IMPLANTAR NINGUNA MEDIDA Y ACUSA AL GOBIERNO FORAL DE APROVECHARSE PARA REALIZAR DESPIDOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=96257836d5e7a3f64e3edfefce737361/3/20120516KJ01.WMA/1337240028&u=8235

16/05/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 92 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. LUZ VERDE A LAS MEDIDAS QUE BUSCAN RECAUDAR 25 MILLONES DE EUROS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0d9aa7a294d4f3433a4ade5e319f5b25/3/20120516KJ03.WMA/1337240028&u=8235

16/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 253 seg
LOS PADRES DE LOS ALUMNOS Y LOS DIRECTORES DE ALUMNOS HAN OPINADO HOY SOBRE LAS JORNADAS DE PARO EN LA
ENSEÑANZA CONVOCADAS POR ALGUNOS SINDICATOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SANTIAGO ÁLVAREZ, PRESIDENTE DE HERRIKOA, FAVORABLE AL PARO Y DE ALBERTO ARRIAZU, VICEPTE. DE
LA A. DE DIRECTORES, CONTRARIO A LOS PAROS Y TAMBIÉN A LAS MEDIDAS DE EDUCACIÓN Y DE JAVIER (PLATAFORMA CIUDADANA EN
DEFENSA DE LA EDUCACIÓN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c3900449073edf775615ba50d2a4e7ec/3/20120516SE01.WMA/1337240028&u=8235

16/05/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
ENTRE 2000 Y 2200 PUESTOS DE TRABAJO INDEFINIDOS ES LA PREVISIÓN CON LA QUE TRABAJA EL DEPARTAMENTO DE
TRABAJO, QUE HA PRESENTADO UNA MEDIDA PARA SUBVENCIONAR A EMPRESAS CON MENOS 25 TRABAJADORES.
DESARROLLO:SERÁN 4.800 EUROS DE AYUDA DIRECTA PARA ESAS EMPRESAAS POR CADA PUESTO DE TRABAJO NUEVO. DECLARACIONES DE
LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=679a4ee652402121cf01af9a1095bc6b/3/20120516SE04.WMA/1337240028&u=8235

16/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 147 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. APROBADOS LOS DECRETOS PARA IMPULSAR LAS MEDIDAS QUE UPN Y EL PSN PACTARON PARA
AJUSTAR LAS CUENTAS DE LA COMUNIDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO, Y JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL
GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea875b4d111a722469a13b7945efe990/3/20120516RB01.WMA/1337240028&u=8235

16/05/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 229 seg
ENTREVISTA CON ARTURO GONZÁLEZ, FERNANDO PIÉROLA Y TOMÁS MARTÍN, MIEMBROS DEL COMITÉ DE EMPRESA DE
GAMESA. 
DESARROLLO:QUIEREN QUE LA EMPRESA ESCUCHE LA BATERÍA DE MEDIDAS QUE HAN PLANTEADO LOS TRABAJADORES, EN ÁMBITOS COMO
REDUCCIÓN DE JORNADA, PREJUBILACIONES, ETC. Y ASÍ EVITAR LOS DESPIDOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d0c4f8b577064ec3196e4790130add6e/3/20120516RB05.WMA/1337240028&u=8235
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TELEVISIÓN

16/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 102 seg
EL GOBIERNO HA APROBADO DOS NUEVAS MEDIDAS PARA FOMENTAR EL EMPLEO. POR UN LADO, AYUDAS A LAS EMPRESAS
DE MENOS DE 25 TRABAJADORES QUE HAGAN TRABAJADORES INDEFINIDOS A PERSONAS EN EL PARO.
DESARROLLO:POR OTRO, AYUDAS A LA CONTRATACIÓN A PERCEPTORES DE RENTA DE INCLUSIÓN SOCIAL. DECLARACIONES DE LOURDES
GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c2ac97f3b9e31042507399ae4646a398/3/20120516BA04.WMV/1337240094&u=8235

16/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 94 seg
EL EXPERTO ECONÓMICO LEOPOLDO ABADÍA ASEGURÓ AYER EN PAMPLONA QUE NADIE PUEDE DETERMINAR CUÁNDO VA A
TERMINAR LA CRISIS PORQUE NADIE LO SABE..
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LEOPOLDO ABADÍA, ESPECIALISTA ECONÓMICO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ca203618bb03729d76f50b440cf3124/3/20120516BA10.WMV/1337240094&u=8235

16/05/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,00 h -- Informativo -- 49 seg
LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE SECUNDARIA DE NAVARRA HA ACORDADO MANTENER SU CONVOCATORIA DE HUELGA
INDEFINIDA A PARTIR DEL 21 DE ESTE MES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6ebdf8e64a01658eb219c27f2576dfa/3/20120516BA11.WMV/1337240094&u=8235

16/05/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 87 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL GOBIERNO HA REMITIDO AL PARLAMENTO EL PROYECTO DE LEY FORAL CON LAS MEDIDAS
ACORDADAS PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN FISCAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0266aaaafc337d3eaacdf85d19120937/3/20120516TA01.WMV/1337240094&u=8235
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DISPLICENCIA

ANÁLISIS
Fernando LussónM IENTRAS la prima de riesgo se

disparaba a máximo históricos
y el Ibex 35 caía sembrando la
incertidumbre sobre la solven-

ciadeEspañaalaluzdelosproblemasgrie-
gos y los rumores de la salida de Grecia del
euro,enelCongresodelosDiputados,else-
cretario general el PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, ofrecía esta vez en sede parla-
mentaria, aunque en el formato disminui-
do de la sesión de control al Gobierno, el tri-
ple pacto que anunció el pasado sábado:
uno político entre partidos, otro institucio-
nal con el Estado y las comunidades autó-
nomas y uno social con sindicatos y empre-
sarios.

De la respuesta de Rajoy al líder de la
oposición: “Estoy dispuesto a hablar con
ustedes”, se podría deducir que, efectiva-

mente, el jefe del Ejecutivo puede llamar a
Rubalcaba, en un momento en el que a la
prima de riesgo le que quedan muchas jor-
nadas de zozobra porque los expertos au-
guran la permanencia de las tensiones por
la desconfianza hacia la eficacia de las co-
munidades autónomas en el cumplimiento
del déficit y porque los mercados especula-
dores ganan mucho dinero con estos vaive-
nes. Pero puede ser un espejismo.

Como ha recordado el propio Rubalca-
ba, todos los ofrecimientos anteriores de
diálogo fueron acogidos con “displicencia”
por parte de Rajoy, pese a que la situación
de España ha empeorado tanto de cara al
exterior como en la percepción interna,
motivada por los anuncios de cada vez más
recortes que, como es su obligación, Rajoy
y el Gobierno defienden sin fisuras. Pero

los ataques de los mercados obligan a una
respuesta más contundente de cara al exte-
rior con la proyección de una imagen de
unidad política y social detrás del Gobier-
no, que sería necesaria incluso para que el
Ejecutivo presionara con más contunden-
cia a Bruselas en la defensa de las deudas
soberanas, como pidió ayer el ministro
Luis de Guindos, por el procedimiento de
poner en marcha los eurobonos, ahora que
el primer ministro francés es también fir-
me defensor de ese instrumento.

Da la sensación de que el Gobierno está
convencido de que esta situación económi-

ca no va a durar mucho tiempo y que por
tanto se llevarán solos todo el mérito, y así
se entiende que el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, asegure que pronto
tendremos un cambio de escenario econó-
mico”, que permitirá bajar los impuestos
paraestimularlaeconomíaycrearempleo.

Rajoy afirma que de sus conversaciones
con los líderes europeos no se desprende
en ningún caso que vaya a producirse una
intervención de España -el bono nacional
no ha alcanzado la rentabilidad superior a
un 7% donde los expertos sitúan un punto
de no retorno en la posibilidad de pagar las
deudas- y es evidente que Bruselas tendrá
mucho cuidado en situar a España al borde
de un abismo en el que si cae arrastraría a
toda la zona euro.
opinion@diariodenavarra.es

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

“No podemos esperar a nadie”, ad-
virtió ayer a las comunidades au-
tónomas el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro. Con la prima
de riesgo de la deuda española en
máximos históricos, el Gobierno
quiere aprovechar el Consejo de
Política Fiscal y Financiera que se
reúne hoy para lanzar al exterior
un mensaje de confianza y, en vís-
peras de la reunión, se esforzó en
dejar claro que no le temblará el
pulso a la hora de intervenir las
cuentasdequienosedesviarsedel
objetivo del déficit comprometido
para este año, el 1,5%.

Tanto Montoro como el secre-
tario de Estado de Administracio-
nes Públicas, Antonio Beteta, se
mostraron convencidos de que to-
das las comunidades acabarán
cumpliendo, al menos sobre el pa-
pel, tarde o temprano; es decir,
ahora o en la próxima reunión del
Consejoconvocadaparadentrode
quince días. En ella tendrán que
aprobarse los planes de sanea-
miento pendientes, además de los
objetivos de estabilidad del 2013.

Las incógnitas financieras
El Ejecutivo da por sentado que si
en este momento los mercados
castigan a España es sobre todo
por dos motivos: las incógnitas
queplanteaelsistemafinancieroy
las suspicacias que despiertan las
autonomías. El propio presidente
del Eurogrupo, el luxemburgués
Jean-Claude Juncker, se hizo eco

de este sentimiento el martes
cuando aseguró que el cumpli-
miento de los objetivos de estabili-
dad,porpartedeEspaña,depende
“principalmente” de las comuni-
dades. “Tenemos una oportuni-
dad formidable -adujo Montoro
duranteunajornadasobrelospre-
supuestos organizada por PwC y
APD- para clarificar dónde esta-
mos y hasta dónde podemos y de-
bemos llegar”. Esa será la parte
más difícil porque las discrepan-
cias ya han empezado a aflorar.
Quizá por eso el ministro se empe-
ñó en el discurso de puño de hie-
rro, combinado con el de la lealtad
institucional.

Por un lado, valoró la “madu-
rez” política de dirigentes de co-
munidades gobernadas por par-
tidos distintos al PP. “Las dudas
las están resolviendo los respon-
sables políticos con independen-
cia de su color político”, admitió.
Por otro lado, se mostró inflexi-
ble: “Lo realmente importante es
que los planes se cumplan; nos
va todo en ello”.

Montoro alaba los planes
de equilibro que están
presentando las
comunidades autónomas:
“estamos avanzando”

Las autonomías
defienden hoy sus
planes de viabilidad ante
el Consejo de Política
Fiscal y Financiera

El Gobierno confía en que las autonomías
cumplan pero prevé exigir nuevos ajustes
Hacienda hará públicos los planes financieros de las regiones españolas

Andalucía y Cataluña presenta-
ron el martes sus planes de ajuste
conrecortesde1.500y2.500millo-
nes de euros. Pero Beteta no quiso
certificarqueconesovayaasersu-
ficiente. De hecho, hizo hincapié
en que su departamento no había
tenido ocasión de estudiarlos
completamente para poder emitir
un juicio.

En todo caso, fuentes del Ejecu-
tivo sostienen que una interven-
ción de cualquiera de estas dos co-
munidades, las dos de mayor ta-
maño, es “impensable”. Tampoco
la de Asturias parece tan inminen-
te como había dado a entender
Montoro dados los problemas,
que había reconocido el propio go-
bierno en funciones de Francisco
Álvarez Cascos, para ejecutar los
ajustes.

“El ministro quiso presionar
para que de una vez se formara un
ejecutivo y ahora con el acuerdo
entre UPyD y el PSOE hay que ver
qué pasa”, subrayan estas fuentes.

Publicar los planes de ajuste
Hacienda tiene intención de hacer
públicos todos los planes de ajuste
para que “los acreedores puedan
comprobar” por sí mismos cómo
seestánhaciendolascosas,.Como
una radiografía de la situación
económica en cada región. Y aún
más, cada mes se obligará a las au-
tonomías a presentar un balance
de ingresos y gastos para contro-
lar la ejecución de los esquemas
aprobados. Hasta ahora el control
era trimestral y mucho menos ex-
haustivo. “Lo que se apruebe será
porque merece la pena ser apro-
bado”, remarcó Beteta.

Hasta ahora el Ministerio ha
obligado a rectificar sus planes,
mediante un marcaje estricto, a la
Comunidad Valenciana y Murcia,
dosdelascomuniadesmásendeu-
dadas, y por distintos motivos a
Andalucía, Cataluña y País Vasco.

En principio, las que se encuen-
tran en mejor situación son la Co-
munidad de Madrid, la única que
de momento cumple con el objeti-
vo de déficit, y Galicia y Canarias,
ambas ligeramente por encima
del 1,5%.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en su escaño del Congreso. EFE
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● Un terrorista colocó una
bomba lapa en el vehículo
del exministro, un método
poco frecuente en el país
sudamericano

Efe. Bogotá

El ministro colombiano de De-
fensa, Juan Carlos Pinzón, no
descartó ayer ni a las FARC “ni
a ningún otro grupo terroris-
ta” como autores del atentado
perpetrado el martes en Bogo-
tá que causó dos muertos y 48
heridos,entreelloselexminis-
tro Fernando Londoño.

Pinzón participó en un Co-
mité Antiterrorista especial
junto al alcalde de Bogotá,
Gustavo Petro; el fiscal gene-
ral, Eduardo Montealegre, y
altos mandos policiales, mili-
tares y de inteligencia.

Según vídeos registrados
en la zona y financiera de Bo-
gotá donde ocurrió el acto te-
rrorista, un hombre colocó
una bomba lapa en el vehículo
enelqueviajabaLondoño,una
modalidad de atentado utiliza-
da por ETA y también en Me-
dio Oriente y Asia, pero no
muy frecuente en Colombia.
Por eso el ministro ha contac-
tado con “gobiernos extranje-
ros, amigos, que nos han cola-
borado en otras ocasiones”.

Colombia duda
de la autoría
del atentado
contra Londoño

Efe. Berlín

El consejo de ministro a las órde-
nes de la canciller federal, Angela
Merkel,acordóayerunasubidade
los sueldos para sus miembros y
los secretarios de Estado parla-
mentarios del 5,7 % en tres fases y
hasta agosto de 2013.

Setratadelaprimerasubidasa-
larial para los miembros del Go-
bierno alemán desde hace doce
años y en el caso de Merkel, según
datos del Ministerio de Interior,
equivale a un incremento de 950
euros al mes.

La canciller alemana tenía has-
ta ahora un sueldo mensual de
16.152 euros mas un plus salarial
de 1.022 euros al mes.

Con el acuerdo alcanzado ayer
los miembros del Gobierno ale-
mán vuelven a adaptar sus sala-

rios a las subidas de los emolu-
mentos de los funcionarios ger-
manos, a lo que renunció el gabi-
nete del entonces canciller social-
demócrata Gerhard Schröder en
2000.

La primera subida salarial del
3,3 % será aplicada con efectos re-
troactivos a marzo de este año,
mientras que el 1 de enero próxi-
mo y el 1 de agosto de 2013 conta-
rán con sendos incrementos del
1,2 %.

Cambio de ministro
Porotrolado,lacancilleralemana,
Angela Merkel, anunció ayer, en
ausencia del interesado, el cese de
Norbert Röttgen como ministro
federal de Medio Ambiente, tres
días después de ser derrotado en
las elecciones regionales de Rena-
nia del Norte Westfalia.

“He hablado con el presidente
federal esta mañana y le he pedido
que libere a Norbert Röttgen de
sus funciones como ministro de
Medio Ambiente”, dijo Merkel en
una breve y fría intervención ante
las cámaras de televisión en la
Cancillería.

La canciller alemana
anuncia el cese del
ministro de Medio
Ambiente tras perder
las elecciones

Merkel y sus
ministros se suben
el sueldo un
5,7 % hasta 2013

Merkelnohizomenciónalguna
de las elecciones y se refirió única-
mente al programa de cambio
energéticoquedebedesarrollarse
en esta legislatura para explicar el
cese de Röttgen, aunque agrade-
ció a este su trabajo en ese campo,
así como en la defensa del medio
ambiente. Tras informar del cese,
Merkel anunció seguidamente
que la cartera de Medio Ambiente

será ocupada por Peter Altmaier,
hasta ahora secretario de organi-
zación de la CDU en el Bundestag,
cámarabajadelParlamento.Elce-
se de Röttgen, considerado hasta
ahora uno de los delfines de Mer-
kel, se produce tras su nefasta
campaña para los comicios legis-
lativos del Land más poblado de
Alemania, en los que la CDU obtu-
vo el peor resultado de su historia.

Peter Altmaier, nuevo titular de la cartera de Medio Ambiente. EFE
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

De sobresalto en sobresalto. Este
miércoles, la prima de riesgo es-
pañola, que determina el coste de
la financiación pública y repercu-
te en la privada, se disparó hasta
un máximo histórico de 507 pun-
tos, el más elevado desde que
existe el euro. Los momentos de
máxima tensión en el mercado
secundario de deuda, cuando el
diferencial que los inversores
exigen para comprar los bonos
españoles de deuda a diez años
respecto a la rentabilidad que ob-
tienen de los títulos alemanes del
mismo plazo estaba en su punto
más elevado, coincidieron con la
intervención del presidente del
Gobierno en la sesión de control
en el Congreso de los Diputados.

Mariano Rajoy recibía en
tiempo real, a través del teléfono,
las alertas de la evolución de la
prima de riesgo. Bajo su influen-
cia, el Jefe del Ejecutivo recono-
ció la existencia del serio riesgo
de que, de seguir así, los merca-
dos no presten dinero a España o
acaben por hacerlo “a precios as-
tronómicos”, y afirmó que “la
prioridad hoy es la sostenibilidad
de la deuda pública de todos”.

Falsos rumores sobre el BCE
Tras insistir en que su Gobierno
“está tomando las medidas co-
rrectas”, instó a la Unión Europea
a lanzar un “mensaje contunden-
te” en defensa del euro, la tarea
más importante, según dijo, que
han asumido los europeos juntos
en muchos años. “No quiero que

Grecia salga del euro, creo que
sería un error mayúsculo y una
mala noticia”, zanjó.

El avance de la prima de riesgo
estuvo azuzado, en un clima de
fuerte nerviosismo, por los falsos
rumores de una reunión extraor-
dinaria del Banco Central Euro-
peo, y la sugerencia de que se ha-
bría visto obligado a relanzar
contra su voluntad el programa
de compra de bonos de España y
otros países vulnerables como
Italia en los mercados secunda-
rios. Las aguas tardaron un tiem-
po en volver a su cauce, pero el ni-
vel al que remansaron sigue sien-
do extraordinariamente
preocupante e insostenible a me-
dio plazo.

La prima de riesgo cerró a 482
puntos básicos, ligeramente por
debajo de las 485 unidades de la
víspera, segundo máximo históri-
co consecutivo. Según los datos
del mercado la rentabilidad del
bono español a diez años se redu-
cía al cierre hasta el 6,29% –tras
haberse disparado al 6,508 en los
primeros compases de la sesión–,
mientras que la de su homólogo
alemán se situaba en el 1,45%.

El Tesoro francés
También el Tesoro germano per-
cibe esta evidencia: una emisión
de deuda alemana a 10 años logró
el miércoles un rendimiento del
1,47%, históricamente el más ba-
jo, en un contexto de grandes ten-
siones en la zona euro. Por su
parte, el Tesoro francés anunció
haber captado el miércoles 7.996
millones de euros con tipos de in-
terés a la baja, en la primera emi-
sión francesa a medio plazo tras
la elección del socialista François
Hollande como presidente. La
demanda para comprar deuda
gala estuvo a la altura de lo espe-
rado, pues se había planteado
una cifra entre 7.000 y 8.000 mi-
llones de euros.

Los niveles de la prima de ries-
go de España suponen un dife-
rencial insostenible en una área
monetaria común. Con este nivel
de costes financieros, el Tesoro
español volverá a enfrentarse a la
incertidumbre de los mercados
hoy mismo con una emisión de

El diferencial se disparó
entre rumores de que el
BCE se había visto
obligado a tomar
medidas extraordinarias

Una jornada más, la
Bolsa de Madrid cerró
a la baja, con una caída
del 1,3% hasta los
6.611 puntos

Rajoy admite que España podría tener
que financiarse a precios astronómicos
La alarma cundió por la mañana al superar la prima de riesgo los 500 puntos

TORCER EL BRAZO

ANÁLISIS
José Manuel PazosS IETE días que conmocionaron Eu-

ropa’. Así titulaba el diario neoyor-
quino Financial Times la noche
del pasado viernes un largo artícu-

lo en el que podía leerse, entre otras cosas,
el secreto periplo del ministro de Econo-
mía español por Europa para presentar lo
que él llama la segunda fase de la reforma
financiera. Se trataba de acudir a la mesa
del Consejo de Ministros con la aproba-
ción de Bruselas.

Seguro que también hubo tiempo para
reunirse con los presidentes de los gran-
des bancos españoles que, en gran medi-
da, son los que van a pagar el grueso de la
segunda fase de la reforma. Por eso han
caído con fuerza sus cotizaciones. Bien po-

día aplicarse el título de Financial Times al
sistema financiero español, pero amplian-
do estos siete días, y empezar a contar al
menos desde principios de mayo.

Sobre la reforma, sabemos lo que se va a
hacer, y el tiempo que va a llevar, pero no lo
que va a costar, y quién la va a pagar. Los
bancos por supuesto, pero ¿quién más? Es
la diferencia fundamental con la primera
fase. En febrero, la reforma fue posibilista.
Llegó al límite de lo posible, se hizo empu-
jada por la política, pero con la visión de un
banquero: tanto tengo y hasta aquí llego.

Esta segunda fase es finalista, se hace
con visión política y tiene voluntad de
transformar el sistema financiero. La caí-
da de Bankia es la manifestación más visi-

ble de la diferencia. Ahora se ve voluntad
de cambio. Lo que no hemos podido ver es
cómo la reforma se ha reflejado en los indi-
cadores por los que medimos la actitud de
nuestros acreedores. ¿Cuánto de la nueva
reforma y cuánto de la posible salida de
Grecia de la zona euro ha determinado los
niveles máximos que hemos alcanzado es-
tos días en nuestra prima de riesgo, en el
coste de asegurar nuestra deuda o en las
caídas bursátiles? No es sencillo de res-
ponder. Lo que sí vamos a ver es que si los

bancos provisionan más, eso se traducirá
en reducción de los créditos.

Una labor de valoración que hubiese co-
rrespondido al Banco de España se va a ha-
cer ahora por expertos independientes.
Una vez hechas, previsiblemente a la baja,
quizá entonces llegue el momento de acu-
dir a los fondos europeos. Pero eso solo po-
drá ser cuando la opinión internacional
despeje las dudas sobre nuestro sistema fi-
nanciero.

Ayer, nuestro ministro de Economía
viajaba a Londres para intentar convencer
a la City de que la reforma es la correcta. Y
es que, en torcer el brazo de la opinión in-
ternacional hay mucho en juego.
opinion@diariodenavarra.es

Mariano Rajoy, interpelado por los periodistas en los pasillos del Congreso. EFE

bonos y obligaciones con la que
espera captar entre 1.500 y 2.500
millones de euros. Las exigen-
cias de mayor rentabilidad res-
ponden –según los expertos– a
las apuestas cada vez más fre-
cuentes de que Grecia se saldrá
del euro, vista la imposibilidad de
lograr un Gobierno que asuma
las exigencias del resto de los so-
cios y ante la convocatoria de
elecciones en el plazo de un mes
largo, lo que propaga las incerti-
dumbres.

En el caso español, a la sospe-
cha de eventual contagio se su-
man las dudas sobre el valor real

de los activos del sistema finan-
ciero –en plena reconversión, y
sobre los que se van a realizar au-
ditorias externas– y acerca de la
capacidad de las comunidades
autónomas de aplicar la discipli-
na presupuestaria.

Pendientes de Moody’s
Este mismo miércoles, el minis-
tro de Economía, Luis de Guin-
dos, se reunió con inversores en
Londres para explicarles la últi-
ma reforma financiera y les ase-
guró que no va a ser necesario pe-
dir ayuda del fondo de rescate eu-
ropeo para recapitalizar los

bancos. La bolsa española perdió
ayer el 1,33%, lastrada por el retro-
ceso de los grandes valores, y en
particulardelostítulosbancarios,
y registró un nuevo mínimo
anual.

Los 6.611 puntos del cierre si-
túan el Ibex 35 en niveles del 5 de
junio de 2003, cuando el mercado
aún padecía la resaca de la inva-
sión de Irak ocurrida en el prece-
dente mes del marzo. Hubo mo-
mentos peores, porque, durante
la jornada, el Ibex 35 llegó a ceder
el 2,45%.

La sesión volvió a estar marca-
da por el desplome de las accio-

T 
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nes de Bankia, el banco recién na-
cionalizado, que perdió el 11,12%.
La acción ya está a 1,655 euros,
cada vez más lejos de la cotiza-
ción de 3,75 euros fijada para su
salida a bolsa el pasado 20 de ju-
lio. Banco Santander cedió el
1,8%, BBVA perdió el 0,41% y
CaixaBank se dejó el 0,7%. Algu-
nas fuentes atribuyen a la agen-
cia Moody’s la intención de reba-
jar significativamente la nota de
21 entidades bancarias españo-
las. A comienzos de la semana se
aplicó esta misma reducción a 26
bancos italianos.

Con excepción de París, que

terminó con una ligera subida
(0,31%),elrestodelasbolsaseuro-
peas cerraron en rojo. Londres
perdió el 0,60%, Fráncfort cedió el
0,26% y Milán retrocedió el 0,21%.

Pese al rechazo frontal de los
griegos a la política de austeridad
impuesta por la UE, el BCE y el
Fondo Monetario Internacional
(la troika), el ministro alemán de
Finanzas, Wolfgang Schauble,
reiteró ayer que el programa de
rescate acordado a cambio de
ayudas financieras está cerrado y
aseveró que ninguna fuerza polí-
tica griega volverá a negociar sus
condiciones.

El fondo para el pago a proveedores
estará operativo en 15 días
ElFondoparalaFinanciacióndePagoaProveedores(FFPP),crea-
do por el Gobierno, suscribió ayer un crédito sindicado por valor
de 30.000 millones de euros, ampliables a 35.000 millones, con 26
entidades financieras. Este es el último paso para que las corpora-
ciones locales y comunidades autónomas puedan refinanciar sus
deudas y poner en marcha el mecanismo que permitirá a los pro-
veedores empezar a cobrar las facturas que les adeudan. Los pa-
gos de los ayuntamientos comenzarán el 31 de mayo y los de las co-
munidades autónomas, el 30 de junio. La estructura jurídica del
préstamo ha sido diseñada por Cuatrecasas Gonçalves Pereira.
Las entidades otorgan la financiación a cinco años, con dos de ca-
rencia. No obstante, los ayuntamientos y las comunidades podrán
devolverlo en un plazo de diez años, con dos de carencia, mediante
unarefinanciaciónquellevaráacaboelFFPP.Estepréstamosere-
ferencia al Euríbor a 3 meses al que se le añade un diferencial se-
gún las condiciones de mercado previas a la primera disposición
del préstamo. Se estima que el coste rondará el 5,9%.

Colpisa. Madrid

T 
ODOS los días la mis-
ma historia. Los mer-
cados han entrado en
una monótona dinámi-

ca en la que la bolsa española si-
gue cayendo y la prima de riesgo
sigue creciendo, sin apenas des-
canso. Ni siquiera es la volatili-
dad de tiempos pasados, en que
los mercados combinaban sesio-
nes de pánico con momentos de
euforia. Estas son algunas de los
interrogantes que plantea la ac-
tual situación.

¿Qué son los mercados?
Los mercados financieros son los
lugares (más virtuales que físi-
cos) donde se intercambian todo
tipo de productos de inversión:
acciones, fondos, deuda pública y
privada y otros productos más
sofisticados, como futuros, deri-
vados, swaps, etc.

¿Quién domina los mercados?
En los mercados actúan millones
de ahorradores particulares, pe-
ro los que realmente mueven el
cotarro son las grandes gestoras
de fondos de inversión, la banca
de inversión y las firmas de capi-
tal riesgo. Goldman Sachs,
Pimco, Fidelity, Blackrock, JP
Morgan, Schroders, BNP Pari-
bas, Standard Life son algunos de
estos actores. Por ejemplo, que
una de estas firmas decida inver-
tir o desinvertir en la deuda pú-
blica de un país tendrá su reflejo
en los precios.

¿Qué es la deuda?
Las familias, para financiarse, pi-
den un préstamos al banco. Los
estados y las grandes empresas,
para financiarse, emiten títulos
de deuda (letras, bonos, obliga-
ciones), que ofrecen una rentabi-
lidad al que las compra. Cuando
vence el título, el inversor recu-
pera el capital, que se suman a los
intereses generados.

¿Qué es la prima de riesgo?
Es la diferencia entre la rentabili-
dad que tienen los bonos alema-
nes a 10 años respecto a la renta-
bilidad del bono de otros países,
en el mercado secundario (donde
cada día se pueden comprar y
vender títulos de duda). Es el ter-
mómetro que mide el grado de
confianza que genera un país y de
su solvencia. En la coyuntura ac-
tual, muchos inversores prefie-
ren conformarse con la escasa
rentabilidad que ofrecen los bo-
nos alemanes a cambio de tener
la garantía de que a la vuelta de
unos años no van a perder sus
ahorros, como les ha pasado a de-
cenas de bancos con sus títulos
de deuda griega.

¿Por qué se han agudizado las
tensiones sobre la deuda sobera-
na de España?
Bastó el rumor de que el Banco
Central Europeo (BCE) volvía a
comprar bonos de países vulne-
rables para que la rentabilidad
exigida por los inversores a las
obligaciones españolas a diez
años superara el diferencial de
los 500 puntos básicos respecto

al bono alemán del mismo plazo,
en el nivel más elevado desde la
existencia del euro. La institu-
ción monetaria lleva nueve se-
manas sin desembolsar un euro
en este programa y el presidente
Mario Draghi anunció en Barce-
lona que hasta el mes de junio no
decidirá su nueva pauta. Un cam-
bio de estrategia hubiera puesto
de manifiesto el gran riesgo del
momento.
¿Estamos en la situación más
grave desde el arranque de la cri-
sis?
El 17 de noviembre de 2011 las di-
ficultades eran aún mayores. Con
la prima de riesgo rozando los
500 puntos, la rentabilidad de las
obligaciones españolas a diez
años alcanzó el 7%, el fatídico ‘nú-
mero siete’ que acompañó a los
países rescatados. Pero el tipo de
interés del bono germano está
ahora en mínimos históricos del
1,47% –la mitad que hace doce

meses– y el de las obligaciones
del Tesoro, aunque repuntó este
jueves al 6,5%, se redujo al 6,3%.

¿Dónde se encuentra la zona de
alto riesgo?
Grecia fue intervenida el 10 de
mayo de 2010 cuando su prima de
riesgo alcanzó los 450 puntos bá-
sicos y la Unión Europea acudió
al rescate de Irlanda en el mo-
mento en que su diferencial tre-
pó a 545 unidades en noviembre
de aquel mismo año. Portugal ti-
ró la toalla en el umbral de los 627
puntos básicos en mayo de 2011,
pero ya entonces tenía que pagar
un 8,6% a los compradores de sus
títulos a diez años y el Gobierno
tuvo que reconocer que no podía
cumplir los objetivos de déficit
público. Los expertos creen que
España tiene cierto margen has-
ta el nivel crítico del 7%, siempre y
cuando ponga disciplina en las
cuentas públicas.

En el ojo del huracán
Los expertos admiten que España todavía tiene margen para evitar la
intervención. La ‘zona roja’ la sitúan en el bono cotizando por encima del 7%

Las necesidades del Tesoro

¿Tiene el Tesoro español margen de maniobra?
El Estado volverá a enfrentarse a la incertidumbre de los mercados
este jueves con una emisión de bonos y obligaciones con la que es-
pera captar entre 1.500 y 2.500 millones de euros a plazos de tres y
cuatro años. Con todo, el ministerio de Economía recuerda que no
hay apremios para financiar las cuentas públicas. El Tesoro tiene
cubiertas más del 53% de las necesidades de deuda a medio y largo
plazo, y cree que se puede permitir el mantenimiento de una “estra-
tegia prudente” a la espera de que ceda la tensión en los mercados.
El coste de la deuda, sugiere, no se puede medir por las más recien-
tes pujas. A finales de abril, la media era del 3,04% frente al 3,9% del
cierre del pasado ejercicio. No obstante, los responsables del Minis-
terio de Economía admiten que la calma no volverá a los mercados
hasta que se aclare el futuro de Grecia, un asunto que puede durar
un mes, dos o más. Es decir, las próximas subastas del Tesoro segui-
rán influenciadas la coyuntura externa y poco a poco, encarecerán
el coste financiero del Estado.

● El ministro de Economía
mantuvo encuentros con
inversores a los que
expuso los detalles de la
reforma financiera

Efe. Londres

El ministro español de Econo-
mía, Luis de Guindos, mantu-
vo ayer encuentros con inver-
sores en Londres para expli-
car las reformas en marcha
en España y en especial la re-
ciente reforma bancaria.

En sus reuniones en la City
(centro financiero de Lon-
dres), los inversores británi-
cos mostraron “mucho inte-
rés” sobre las reformas em-
prendidas en España y la
crisis en la zona euro, de
acuerdo con esas fuentes.

De Guindos viajó a Londres
procedente de Bruselas, don-
de participó los últimos dos
días en la reunión del Euro-
grupo, en plena escalada de la
prima de riesgo en España y la
inestabilidad política en Gre-
cia, que ha hecho cuestionar
la pertenencia de ese país a la
zona euro.

ComohizoayerenLondres,
el ministro presentó ante los
miembros del Eurogrupo la
reforma financiera aprobada
el pasado viernes en Consejo
de Ministros, que supuso la
nacionalización de Bankia.
También habló de las medidas
de consolidación fiscal y de las
reformas estructurales actua-
les y futuras previstas en Es-
paña, así como de los planes
para controlar del gasto de las
comunidades autónomas.

De Guindos, de
gira en Londres
para explicar
las reformas
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Tensión en los mercados

UN PRIMER MINISTRO
INTERINO PARA
LA TRANSICIÓN

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El presidente de la Comisión Eu-
ropea, José Manuel Durao Barro-
so, lo dijo ayer alto y claro. Las
elecciones del 17 de junio en Gre-
cia, las segundas en poco más de
un mes, serán un referéndum de
trascendencia “histórica”. Más
que elegir a un nuevo primer mi-
nistro, los ciudadanos deberán
aclarar si quieren seguir en el eu-
ro. Un cara o cruz que mantiene
en vilo a los mercados y castiga a
los socios más vulnerables, con
España a la cabeza.

La inestabilidad política ante
la imposibilidad de formar un
Gobierno ha provocado que los
griegos estén sacando millones
de euros de sus cuentas de aho-
rro y depósitos. “El estado de los
bancos es demasiado difícil. La
retirada y salida de fondos hasta
las 16.00 horas del lunes alcanza-
ba los 700 millones de euros.

En los próximos días, la situa-
ción empeorará”, explicó el presi-
dente griego, Karolos Papulias, el
pasado martes a los líderes de los
partidos políticos durante sus re-
uniones para formar gobierno.

Desde inicios de año
El martes la cifra aumentó hasta
los 1.000 millones de euros. Con
todo, no se trata de una situación
nueva, aunque ahora la tenden-
cia se haya acentuado, pues las
estadísticas del Banco de Grecia
indican que en los primeros dos

meses del año se retiraron unos
10.000 millones de euros en de-
pósitos.

Ante la complicada situación
del país, el presidente de la Comi-
sión Europea pidió a los griegos
que acudan “bien informados” a
los urnas. “El rescate es la menos
difícil de todas las difíciles alter-
nativas”, proclamó en referencia
a los “muchos sacrificios” acu-
mulados.

Después de varios días de
amagos y ambiguas advertencias
procedentes de distintos países,
Barroso tomó la palabra para
despejar dudas. Con los nuevos
comicios helenos ya en el hori-
zonte, se dirigió directamente a
los ciudadanos del país para que
sean conscientes de las “conse-
cuencias” de su voto.

La moto BMW de Tsipras
Aunque insistió en que el Ejecuti-
vo comunitario apuesta por la
permanencia de Atenas “en la fa-
milia europea y del euro”, enfati-
zó que la decisión final está en
manos de los electores. “Ellos
tendrán que decir si también
quieren seguir trabajando con
nosotros dentro de la moneda
única”, agregó.

Loscomiciosseplanteancomo
unplebiscitoporquelaUEnoestá
dispuesta a cambiar las exigen-
cias incluidas en el segundo res-
cate. Si los griegos respaldan ma-
yoritariamente a los partidos que
defienden una renegociación
completa de los ajustes asociados

Bruselas advierte que
las elecciones serán un
plebiscito sobre la
continuidad en el euro

La inestabilidad política
agrava la fuga de
depósitos de Grecia

al salvavidas, como ya sucedió en
las elecciones de hace diez días,
entonces el club del euro mostra-
ría al país la puerta de salida.

Barroso remarcó que Europa
será muy respetuosa con el resul-
tado que puedan arrojar las ur-
nas, pero recordó que existen
otros 16 socios en la divisa co-
mún. “Sus decisiones democráti-
cas también tienen que tenerse
en cuenta”. Hasta ahora, todos
ellos han defendido que Atenas
debe cumplir los compromisos
adquiridos.

La hipótesis de la amputación
helena no hace más que hinchar-
se. Las últimas encuestas pronos-
tican que Syriza, una formación
radical de izquierdas, desbanca-

En dos días, los griegos
han sacado mil millones
de euros de sus cuentas

rá a las fuerzas tradicionales. Ale-
xis Tsipras, un joven de 37 años al
que los medios alemanes le re-
cordaban estos días que conduce
una moto BMW, encabeza el par-
tido con un discurso que desde la
perspectiva de la UE sería como
la cuadratura del círculo.

Tsipras defiende seguir en el
euro, pero cambiando de raíz los
recortes vinculados al rescate
porque son “bárbaros”. Otros
sondeos constatan que el 80% de
la población quiere permanecer
en la divisa común.

Si los pronósticos se cumplen,
el triunfo de Syriza podría provo-
car más convulsiones en los mer-
cados. Distintos analistas evocan
desde hace días esta posibilidad y

la fractura del euro. Ayer, alerta-
ban de que la salida de Grecia no
se produciría en cuestión de días,
sino que sería un tortuoso proce-
so de negociaciones que ator-
mentaría al euro durante meses.

Uno de estos análisis explica-
ba que una de las primeras con-
secuencias es que el país se que-
daría sin las ayudas del rescate,
lo que le dejaría en la bancarrota.
En esta situación, se habla de que
el Gobierno tendría que imitar a
California, que en 2009 se asomó
a la quiebra, y abonar los sueldos
de los funcionarios con pagarés.

La UE, sin embargo, no solo ha
empezado a jugar la baza del mie-
do con los griegos. Barroso sub-
rayó que los ajustes deben cum-
plirse, pero dejó cierto margen
para la negociación. A su juicio, la
zona euro puede estudiar más
medidas para estimular el “creci-
miento” una vez que se haya for-
mado un Gobierno estable.

La próxima cumbre
El presidente de la Comisión re-
forzó su argumento con el viraje
que está experimentado Europa
desde la victoria en las urnas de
François Hollande. Los socios
empezarán a debatir en una cum-
bre la próxima semana las medi-
das concretas que se pueden apli-
car para reactivar la actividad sin
abandonar la receta de la austeri-
dad.

Angela Merkel, que en su pri-
mer encuentro con Hollande el
martes ya defendió la continui-
dad de Grecia en el euro, ratificó
este miércoles su posición. “Pien-
so que sería bueno para el país y
para todos nosotros”, confirmó
antes de hacer el mismo guiño
que Barroso a posibles incenti-
vos para Atenas. En cualquier ca-
so, su ministro de Finanzas,
Wolfgang Schäuble, alertó de
que las líneas maestras del resca-
te no se tocarán porque ya se ne-
gociaron “intensamente y con to-
do detalle”.

La normativa europea, un obstáculo

El presidente del BCE, Mario Draghi, se sumó a los principales
líderes comunitarios y mostró su “fuerte preferencia” por una
Eurozona unida. El exgobernador del Banco de Italia eludió
abundar en la cuestión porque los tratados no contemplan la sa-
lida de un país de la divisa. De acuerdo a la normativa, solo se po-
dría dejar la UE, una posibilidad que mencionó el lunes la minis-
tra de Finanzas austriaca. Al parecer, el comentario le valió un ti-
rón de orejas de Alemania, que se quejó de la falta de tacto. Pero
más mandatarios opinan parecido. El ministro irlandés de Fi-
nanzas, Michael Noonan, opinó ayer que Grecia “debería cele-
brar un referéndum” para preguntar a su ciudadanía si quiere
permanecer en el euro y bajo qué condiciones. En opinión de No-
onan, Grecia debería haber seguido adelante cuando en no-
viembre de 2011 anunció que iba a someter a referéndum un
acuerdo alcanzado en Bruselas sobre la quita del 50 % de su deu-
da y un nuevo paquete de rescate externo, supeditado entonces a
una severa austeridad.

Poco más de 24 horas durará el
mandato de los parlamentarios
en Grecia. Hoy jurarán su car-
go, pero mañana mismo el pre-
sidente de la república helena,
Carolos Papulias, disolverá la
Cámara y convocará unas nue-
vas elecciones legislativas
–probablemente el 17 de junio–
ante la incapacidad de los parti-
dos para formar un Gobierno,
ni político ni de tecnócratas. De
momento, las riendas del Eje-
cutivo están en manos de Pana-
yiotis Pikrammenos, que hasta
ahora dirigía el Consejo de Es-
tado, la corte suprema para
asuntos administrativos. “Mi
labor será puramente de transi-
ción, pero nadie discute que el
país está en un punto crítico”,
declaró Pikrammenos (Atenas,
1945) nada más asumir el tan
poco deseado cargo de primer
ministro, que Lucas Papade-
mos ya ha abandonado para vol-
ver pronto a su despacho en la
Universidad estadounidense
de Harvard. El jefe de Gobierno
interino explicó que requerirá
la “dirección y los consejos” de
Papulias para “prolongar el
prestigio del país”. En la foto-
grafía, Pikrammenos jura su
nuevo cargo ante el patriarca
ortodoxo en una ceremonia en
el palacio presidencial.
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Efe. Bruselas

La UE aprobó ayer nuevas me-
didas para el almacenamiento
privado de aceite de oliva, cuya
principal novedad es que am-
pliará de 150 a 180 días el tiem-
po permitido para guardar un
máximo de 100.000 toneladas
de aceite virgen o virgen extra, a
la espera de que se recuperen

los precios. El almacenamiento
privado está previsto en las nor-
mas de la Unión Europea para
una situación de crisis.

Para activar esa ayuda, los
precios del aceite deben mante-
nersedurante“unperiodorepre-
sentativo” por debajo del “precio
de referencia”, fijado en 1,779 eu-
ros por kilo en el caso del virgen
extra y de 1,710 para el virgen.

La UE intenta frenar la caída
de precios del aceite de oliva

El 88% de los autónomos no
ha contratado a nadie este año

El 56% de los
emprendedores está
afectado por la
morosidad, un dato que
mejora respecto a 2011

Europa Press. Madrid

Nueve de cada diez autónomos
(un 88,4%) no ha contratado a
ningún empleado en lo que va de
año, según el último barómetro
realizado entre los meses de ene-
ro y abril por el Observatorio del
Trabajo Autónomo de la Federa-
ción Nacional de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos (ATA).

Solo un 11% de los encuestados
por la asociación afirma haber
realizado contrataciones en este
periodo de tiempo. Además, solo
un 19,1% considera “necesario”
ampliar su plantilla para este
año. Sin embargo, el presidente
de ATA, Lorenzo Amor, ha valo-
rado este dato como “bueno”, ya
que es un porcentaje que “prácti-
camente duplica el del anterior
barómetro del mes de diciembre,
cuando era solo un 10,8% el que
estaba dispuesto a contratar”.

Del 78,4% que no prevé em-
plear personal en 2012, más de la
mitad (56,8%) señala la caída de
la actividad como el motivo prin-
cipal, por delante de las dificulta-
des económicas (17,4%) o las re-
ducciones de plantilla que ya está
llevando a cabo (11,9%).

El estudio destaca que tres de
cada cuatro autónomos (75,3%)
afirma no haber visto crecer su
negocio en lo que va de año, fren-
te a un 13% que asegura no verse
afectado por la actual situación
económica y un 11,4% que ha teni-
do un balance positivo.

La caída de las ventas y la pér-
dida de la actividad han repercu-
tido sobre seis de cada diez em-
prendedores y se han convertido
en las principales causas del de-
rrumbe de sus negocios, segui-
das de la morosidad y de la falta
de acceso al crédito.

Sin embargo, el presidente de
la asociación ha resaltado que
tres de cada diez trabajadores
por cuenta propia (29,6%) son
“optimistas” ante la evolución de
su negocio y confían en que mejo-
rará su facturación a lo largo del
año, “lo que demuestra que, baró-
metro a barómetro, está mejo-
rando la percepción y que cada
vez hay más autónomos que ca-
pean mejor el temporal”.

Apoyo a las reformas
El número de autónomos afecta-
do por la morosidad, tanto públi-
ca como privada, ha experimen-
tado un “ligero” descenso en los
cuatro primeros meses de 2012,
hasta el 56,4% de los emprende-
dores, lo que supone la primera
bajada por primera vez en los úl-
timos seis meses.

Para Amor, este es el reflejo de
la puesta en marcha del plan de
pago a proveedores por parte del
Gobierno, “que está suponiendo
un alivio para muchos autóno-
mos y que para otros significará
elcobrodefacturasdelsiglopasa-
do que incluso están en pesetas”.

No obstante, seis de cada diez
de los encuestados tarda más de
seismesesencobrar,“delosqueel
19,6% tiene que esperar más de un
año”. Únicamente el 11,8% de los
autónomos se ve obligado a espe-
rar un plazo de entre 60 y 90 días.

El estudio de la organización
asegura que algo más de la mitad

de los emprendedores (58,9%)
aprueba las medidas y reformas
puestas en marcha por el Gobier-
no de Mariano Rajoy para frenar
la crisis económica, frente a un
33% que piensa que no se está ha-
ciendo lo suficiente o que las me-
didas “no son adecuadas”.
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Los 25.000 funcionarios y con-
tratados del Gobierno foral y
cerca de otros 4.000 pertene-
cientes a los ayuntamientos na-
varros verán aumentada su jor-
nada laboral en 36 horas anuales
(casi cinco días más), pasando de
las 1.592 a las 1.628 horas. Así lo
contempla el borrador del pro-
yecto de Ley Foral de medidas
urgentes en materia de personal
que el Ejecutivo ha puesto ya en
conocimiento de los sindicatos
de la mesa general de Función
Pública y que hoy será tratado en
la reunión prevista por ambas
partes. Con dichas medidas se
estimó un ahorro inicial de 12 mi-
llones de euros.

A cambio, el Gobierno foral ha
retirado de proyecto de ley de
medidas urgentes una de las que
había causado mayor rechazo
entre los sindicatos y trabajado-
res de la Administración: la revi-
sión del complemento retributi-
vo para las bajas médicas. Con es-
ta medida, adoptada ya por otras
administraciones autonómicas,
como el País Vasco, se pretendía,
según anunció el vicepresidente
Roberto Jiménez, un ahorro de
unos tres millones de euros al

año a la vez que luchar contra el
absentismo. Para ello, el Gobier-
no foral había previsto pagar sólo
el 50% del sueldo en los tres pri-
meros días de baja y no comple-
tar (hasta el 100%) el 75% que pa-
ga la Seguridad Social entre el

cuarto y el vigésimo día de baja.
Los trabajadores del Gobierno
foral habían criticado con dure-
za esta medida porque enten-
dían que penalizaba la enferme-
dad y que había otros modos de
atacar el absentismo laboral. Los

tres millones de euros que ya no
se ahorrarán con esta medida se
compensarán con el ahorro que
implicará el aumento de jornada.
En Salud, uno de los ámbitos más
numerosos y en el que necesaria-
mente se hacen más sustitucio-

Los 3 millones de ahorro
que permitía la revisión
del pago en las bajas, se
compensan de sobra con
el aumento de jornada

El Gobierno foral ha
remitido ya a los
sindicatos el proyecto de
Ley foral, que hoy será
debatido en Mesa

Los funcionarios no perderán sueldo en la
baja, pero trabajarán 36 horas más al año
El Gobierno renuncia a bajar los complementos en bajas por enfermedad

OTRAS MEDIDAS DEL PROYECTO DE LEY FORAL

Estas son otras de las medidas que
se incluyen en el proyecto de ley de
medidas urgentes en materia de
personal. Respecto al borrador ini-
cial desaparece la revisión del com-
plemento retributivo en las bajas,
así como la rebaja en las prejubila-
ciones del colectivo de montepíos.

1 Jubilación forzosa para traba-
jadores con más de 65 años. Se
suspende la aplicación durante
2012 de la previsión relativa a la
prolongación de la permanencia en
el servicio activo una vez cumplida
la edad de jubilación forzosa.

2 Suspensión de la compensa-

Ciudadanos atendidos por funcionarios de Hacienda en una imagen de campañas anteriores. DN

nes el ahorro estimado es de 5 mi-
llones de euros.

El aumento de la jornada
Tras el acuerdo entre UPN y PSN,
se traslada a Navarra el aumento
de jornada del Estado. En la Co-
munidad foral la jornada laboral
de los empleados públicos se
computa de forma anual. En la
actualidad es de 1.592 horas, lo
que equivale a unas 36 horas y 40
minutos semanales en una jorna-
da normal. Para equipararse a
las 37 horas y 30 minutos del Es-
tado, Navarra debe incrementar
en 36 horas la jornada anual de
sus funcionarios.

La jornada de 1.628 horas se
contempla en el proyecto de Ley
como jornada de 2012, por lo que
la diferencia se tendrá que ganar
en lo que resta de ejercicio. La
distribución del cómputo anual
de la jornada de trabajo se reali-
zará por cada Administración
Pública en función de las necesi-
dades de los servicios. No obstan-
te, previa negociación en la mesa
que corresponda y respetando el
cómputo anual establecido, en
determinados ámbitos o colecti-
vos la jornada podrá tener una
distribución diferente a la que se
establezca con carácter general,
siempre que así se justifique para
una adecuada prestación de los
correspondientes servicios.

ción por variables duranteelmes
devacaciones.Afectadichamedida
alascompensacionesportrabajoen
horarionocturno,endíafestivoypor
larealizacióndeguardiasdepresen-
ciafísicaylocalizadas.

3 Ayuda familiar de 473 euros por
cónyuges o parejas estables sin
ingresos: Dejará de percibirse tam-
bién en 2012.

4 Dietas por razón de servicio: Se
suprimen las dietas establecidas
como indemnización por la realiza-
ción de viajes por razón del servicio
para el personal funcionario de las
Administraciones Públicas de Na-

varra. A partir de la entrada en vigor
de la Ley Foral, únicamente se rein-
tegrará el importe de los gastos de-
bidamente justificados.

5 Crédito horario sindical: Duran-
te el año 2012 se reduce en un 10%,
de manera global, el crédito horario
del que disfrutan en la actualidad
las organizaciones sindicales en la
Administracióndela Comunidad Fo-
ral deNavarra y sus organismos au-
tónomos. La reduccióndeberá res-
petar, en todo caso, el crédito horario
fijado tanto para los miembros de
los órganos derepresentaciónenel
Texto Refundido del Estatuto del
Personal al servicio de las Adminis-

traciones Públicas deNavarra, como
para los delegados sindicales en la
Ley Orgánica deLibertad Sindical.

6 Medidas relativas a los miem-

bros del Gobierno: Se aplicará a los
miembros del Gobierno de Navarra,
con efectosde1deenerode2012,
lasnormasgeneralesrespectodel
descuentoennóminaporlacotiza-
ciónalaSeguridadSocial(hastaaho-
raesacotizaciónlapagabalaAdmi-
nistración).Secancelanlosseguros
devidaydeaccidentessuscritospara
altoscargos.Seexcluyedelusoes-
pecial susgastosenópticayodonto-
logía.Asimismo,losdirectoresgene-
rales,directoresgerentesdeorganis-
mosautónomosymiembrosdel
Gobiernoquesonfuncionariosverán
reducidosucomplementopersonal
del25%al 10% del sueldo cuando
regresen a su puesto de trabajo.

Reloj de la nueva Hacienda foral.

Ajustes en la Administración foral m

TURNOS ESPECIALES

1 Turno de mañanas, tardes y
noches: 1.493 horas
2 Jornada flexible (Guarderío
forestal): 1.548 horas
3 Turno fijo de noches: 1.571h
4 Turno de mañanas y tardes
(y festivos y domingos): 1.590h
5 Jornada partida con festi-
vos y domingos: 1.605h
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Ajustes en la Administración foral

I.S.
Pamplona

El Gobierno foral modificará las
tarifas del Servicio de Asistencia
Sanitaria “Uso especial” de los
cerca de 7.400 funcionarios (per-
sonal adscrito al sistema de Mon-
tepío y funcionarios municipa-
les) acogidos al mismo en lo rela-
tivo a las prestaciones de óptica y
odontología.

Las gafas graduadas y las len-
tillas graduadas se reintegrarán
al 75% de su coste, con un máxi-
mo total a abonar por estos con-
ceptos de 200 euros por benefi-
ciario y año natural. El decreto fo-
ral que regulaba esta cuestión,
que data de 2002, establecía un lí-
mite máximo de 240, 40 euros, de
modo que, sin contar las poste-
riores actualizaciones, se rebaja
en más de 40 euros el tope de gas-
to.

Asimismo, a partir de ahora,
de todos los gastos de odontolo-
gía, incluidas las consultas y la ci-
rugía, se pagará un 60% de su cos-
te total, con un máximo total a re-
integrar por este apartado de 200
euros por beneficiario y año na-
tural. Respecto a la norma actual
se mantiene el mismo porcenta-
je, pero se reduce la cantidad má-
xima de abono a 200 euros, cuan-
do antes no había contemplado
ningún tope.

Por otra parte, según consta
en el proyecto de Ley, las modifi-
caciones se aplicarán a los gastos
que se presenten para su reinte-
gro a partir de la entrada en vigor
de la Ley Foral, con independen-
cia del momento temporal en el
que se hayan producido.

De los 7.400 funcionarios aco-
gidos al uso especial, unos 4.700
se encuentran ya jubilados y
otros 2.700 aún siguen en activo.
El ahorro previsto por estas me-
didas es de 2,5 millones de euros.

Ademásdecubrirlasprestacio-
nes sanitarias de la Seguridad So-
cial, este uso cubre determinadas
prestaciones (como la óptica y la
odontología) que no cubre la sani-
dad pública.

El Gobierno foral pone
techo al gasto sanitario
de 7.400 funcionarios de
este uso para ahorrarse
2,5 millones de euros

200 euros, límite de
gasto en óptica y
odontología para el
‘uso especial’

Dos millones para
el nuevo sistema
de bajas médicas
El programa se inició
en 2010 agiliza las
bajas cortas, ya que
se da el alta en la
misma consulta

M.J.E.
Pamplona

El Gobierno de Navarra va a reci-
bir dos millones de euros del Go-
biernocentralparaseguirimplan-
tando el nuevo modelo de bajas la-

boralescuyoplanpilotosepusoen
marcha en 2010. El dinero se reci-
be gracias a un convenio firmado
con el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social por el que Navarra
facilita información sobre la ges-
tión de las bajas y el INSS aporta el
dinero para modernizar los siste-
mas informáticos empleados.

El nuevo modelo persigue, fun-
damentalmente, agilizar estos
procesos y desburocratizar el sis-
tema de bajas, que data del año
1968. Así, en las bajas de corta du-
ración, que suponen el 80% de los
partesyquenormalmentesonpor
procesos leves, el nuevo sistema
permite resolver el proceso en un
único acto médico, ya que junto a
la baja el facultativo puede dar el
alta.

Encuantoalosprocesosdeme-
dia y larga duración, que copan
ocho de cada diez días de baja, se
establecen puntos de corte, o fe-
chas de revisión, por patologías
con objeto de que el seguimiento
sea acorde con el problema. El
nuevo sistema se puso en marcha
en cinco centros de salud y el de-
partamentoquiereextenderlopor
toda Navarra dados los buenos re-
sultados, tanto en agilidad como
endescensodelnúmerodedíasde
baja contabilizado.

Según Salud, la duración media
delasbajasen2011fuede28,4días
frente a los 29,21 días en 2010. Du-
rante el año se tramitaron 105.332
bajar por enfermedad en trabaja-
dores afiliados a la Seguridad So-
cialyseperdierontresmillonesde
jornadas de trabajo. Además, du-
ranteelañoel28,5%delostrabaja-
dores tuvieron alguna baja y la du-
ración media por afiliado fue de
11,8 días.

Una persona en su puesto de trabajo. DN
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los taxistas no tendrán que pa-
gar el nuevo impuesto al combus-
tible que se va a aprobar en Nava-
rra y que ha impulsado el Gobier-
no foral. El motivo es que no se va
a aplicar este tipo de gravamen
autonómico al gasóleo de uso
profesional, es decir, el que se uti-
liza en los vehículos destinados
exclusivamente al transporte de
mercancías y de pasajeros por
carretera, así como en los taxis
con licencia municipal y provis-
tos de taxímetro. A todos estos
contribuyentes se les devolverán
las cuotas del impuesto que ha-
yan abonado.

Este impuesto, llamado ‘cénti-
mo sanitario’, incrementará el
precio de la gasolina y el gasóleo

2,8 céntimos por litro (2,4 cénti-
mos más IVA). Todavía no se sabe
cuándo entrará en vigor, ya que el
Gobierno de Navarra aprobó y
envió ayer al Parlamento el pro-
yecto de ley que regula ésta y
otras medidas fiscales con las
que pretenden aumentar los in-
gresos. Ahora la Cámara foral las
tiene que debatir y votar, aunque
el Ejecutivo ha pedido que se ha-
ga por el procedimiento de ur-
gencia. En esa norma se ha in-
cluido también la rebaja en la pe-
nalización e intereses de demora
para los que regularicen dinero

El Gobierno devolverá a
los transportistas de
mercancías y pasajeros
las cuotas abonadas

El nuevo impuesto
entrará en vigor cuando
el Parlamento debata y
apruebe el proyecto que
ayer le envió el Ejecutivo

Los taxistas no pagarán el nuevo
impuesto navarro al combustible

defraudado y una serie de ajustes
en el Impuesto sobre Sociedades.

Navarra se va a sumar así a las
Comunidades que aplican este
Impuesto de Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarbu-
ros, conocido como céntimo sani-
tario porque se creó en 2002 con
el fin de destinar lo que se recau-
de a la sanidad, aunque también
puede sufragar actuaciones me-
dioambientales. Un impuesto na-
varro que se agregará al que ya
aplica el Estado. La Comunidad
foral obtendrá una recaudación
extra en 2012 de 8 millones de eu-

ros. Y en un año completo supon-
drá recaudar 22 millones más.

Fue una de las medidas fisca-
les incluidas en el acuerdo firma-
do el pasado viernes entre la pre-
sidenta del Gobierno y de UPN,
Yolanda Barcina, y el vicepresi-
dente primero y secretario gene-
ral del PSN, Roberto Jiménez, pa-
ra incrementar los ingresos ante
su previsible caída por el empeo-
ramiento de la crisis.

Efecto en las gasolineras
Los empresarios de las gasoline-
ras navarras han mostrado su
preocupación por los efectos que
esta subida tendrá en el consumo
de combustible, en un momento
en el que los precios están dispa-
rados. Desde 2007 se ha produci-
do un descenso en las ventas de
un 30%. El portavoz del Ejecutivo,
Juan Luis Sánchez de Muniáin,
respondió ayer que ya son 13 las
Comunidades que han implanta-
do este impuesto y que a su juicio
supone “un pequeño incremen-
to”. Por cada 40 euros de consu-
mo, serán 0,7 euros, aseguró. “Es-
te incremento es menor en algu-
nos casos que las diferencias de
precio que vemos entre unos sur-
tidores y otros”. Tras estos argu-
mentos, Sánchez de Muniáin
concluyó que este impuesto no va
a provocar que el ciudadano deje
de consumir gasolina.

Varios taxis esperan a clientes en la estación de autobuses. J.C.C. (ARCHIVO)

MEDIDAS FISCALES

1 ‘Céntimo sanitario’. Navarra
aplicará un nuevo impuesto a la
gasolina y gasóleo, como han
hecho otras comunidades. Se-
rán 2,4 céntimos por litro (más
IVA, 2,8). No lo pagarán los
transportistas de mercancías y
de pasajeros por carretera y los
taxistas. Supondrá recaudar 8
millones de euros más en 2012.

2 Regularización fiscal. El Go-
bierno espera obtener 14 millo-
nes ofreciendo a los que hayan
defraudado regularizar ese dine-
ro con una rebaja en la penaliza-
ción del 90% y de un 20% en los
intereses de demora. Esta medi-
da se aplicará desde que la ley
entre en vigor hasta el 31 de di-
ciembre de 2012. Irá acompaña-
da por un aumento de las san-
ciones a las infracciones tributa-
rias graves que se cometan a
partir de la nueva ley. Oscilarán
entre el 75 y el 180% de las can-
tidades dejadas de ingresar.

3 Impuesto sobre Sociedades.
Se van a realizar ajustes técni-
cos por los que el Gobierno es-
pera recaudar 3 millones de eu-
ros. Sobre todo están destinados
a grandes empresas que reali-
zan operaciones relacionadas
con la deducción de los gastos
financieros, del fondo de comer-
cio y de la llamada diferencia de
fusión. Entre otras medidas, li-
mita la deducción de gastos fi-
nancieros y las deducciones en
la base imponible como conse-
cuencia de operaciones de rees-
tructuración empresarial.

ASER VIDONDO
Pamplona

El Gobierno foral propondrá hoy
al de España un mecanismo ex-
traordinariodefinanciaciónconel
que tratará de trasladar a Navarra
el plan de pago a proveedores diri-
gidoalasentidadeslocalesquepu-
so en marcha el Estado en febrero.
Navarra y País Vasco se quedaron
fuera “por las especialidades de su
régimen foral”.

Así lo aseguró ayer el consejero
de Presidencia, Administraciones
Públicas e Interior, Roberto Jimé-
nez, en una comparecencia parla-
mentaria solicitada por NaBai pa-
ra informar sobre este tema. Y se-
gún dijo, “24 entidades locales con
deudaaproveedorespor9,9millo-
nes han manifestado su voluntad
de adherirse a este mecanismo”.

Como en el caso estatal (Real
Decreto Ley 4/2012 de 24 de febre-
ro), se articula un sistema con ava-

les para que las entidades locales
puedan optar a créditos bancarios
para cubrir sus deudas atrasadas
con proveedores y empresas.
Aquí, el aval será el Fondo de las
Haciendas Locales, el dinero que
tienen asignado cada año los mu-
nicipios y concejos.

Jiménez recordó que se intentó
redactar un convenio con el Esta-
do para incorporar a Navarra a su
plan, algo que se descartó. Ahora
seplanteallegaraunacuerdoenel
Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera para llevar a buen puerto es-
teplananivelnavarro.Lodeberán
ratificar el Gobierno de Navarra y
el Consejo de Ministros.

Asimismo, informó de que “a
día de hoy, 88 entidades locales
han informado de la deuda que
mantienenconproveedores,yque
suma 11,4 millones de euros”. So-
bre las 24 interesadas con 9,9 mi-
llones de deuda, enumeró a los
ayuntamientos de Abaurrea Alta,
Abaurrea Baja, Añorbe, Arbizu,
Los Arcos, Basaburua, Castejón,
Elgorriaga, Fontellas, Huarte, Le-
garda, Lumbier, Milagro, Murillo
el Cuende, Olite, Ultzama, Uterga,
Villafranca, Villava, Berrioplano y
Lekunberri, y los concejos de Ga-
rísoain, Aós y Arbeiza. Fuentes

Al menos 23 entidades
locales con 9,9 millones
pendientes querrían
acogerse a este plan, que
es reflejo de uno estatal

Navarra diseña un
plan para el pago de
deudas municipales
a proveedores

CLAVES DEL PLAN

1 Las obligaciones pendientes
de pago que pueden acogerse
a esta financiacióndebenreunir
los siguientes requisitos: ser ven-
cidas, líquidas y exigibles; tener
facturas registradas antes del 1
de abril de 2012; y ser contratos
deobras, gestión deservicios pú-
blicos, suministros y servicios in-
cluidos en el ámbito de la Ley fo-
ral deContratos Públicos.

2 Se excluyen las obligaciones
contraídas por las entidades lo-
cales con la Comunidad Foral,
con la Administración General
del Estado, con otras entidades
locales y conla Seguridad Social.

3 Voluntariedad Las entidades
locales, a diferencia de en el
plan estatal, deberán solicitar su
inclusión, de forma expresa, me-
diante acuerdo de pleno.

4 PlandeajusteDeberánremi-
tir,antesdel1dejulio,unplande
ajusteaAdministraciónLocalcu-
yaduracióncomprenderáelpe-
riododeamortizacióndelaope-
racióndeendeudamiento. Inclui-
rácompromisosenmateriafiscal
ydeestabilidadpresupuestaria,y
unaprevisiónde ingresosco-
rrientessuficientesparafinanciar
susgastoscorrientesylaamorti-
zacióndelpréstamoapedir.

5 Aval El mecanismo de finan-
ciación irá contra el Fondo de las
Haciendas Locales, que servirá
de aval ante las entidades ban-
carias. Las operaciones podrán
ser de hasta 10 años, con un in-
terés de entre el 5 y el 6%.

Casa consistorial de Olite. CORDOVILLA/ARCHIVO

municipales de Ultzama rechaza-
ronanocheelinterésydijeronque
estánalcorrienteenlospagos.Así,
habría 23 entidades interesadas.

Consenso parlamentario
Manu Ayerdi (NaBai) agradeció la
iniciativa, no estuvo de acuerdo
conqueseaalgovoluntario,ypidió
acelerarla. “A nivel estatal, las em-
presas cobrarán ya en mayo o ju-
nio”, dijo. Javier Caballero (UPN)
destacó que “es exigible siempre

que se respete el autogobierno” y
que “las cifras de deuda no pare-
cen escandalosas”. Maite Espo-
rrín (PSN) felicitó al Gobierno por
estar “ágil en la respuesta”. Víctor
Rubio (Bildu), se alegró porque se
actuó en defensa del autogobier-
no. “Por una vez, y sin que sirva de
precedente, vamos a estar con el
Gobierno”, dijo. Eloy Villanueva
(PP), resaltó la “colaboración en-
tre Navarra y el Estado”. Y Txema
Mauleón(I-E)reclamó“celeridad”.
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CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS  
PREPARATORIAS DE SOCIOS CONSUMIDORES

BIZKAIA
Fecha: 28 de Mayo de 2012
Hora : 18´30 h. (1ª convocatoria)
          19´00 h. (2ª convocatoria)
Lugar: Palacio Euskalduna. Bilbao.

GIPUZKOA
Fecha: 29 de Mayo de 2012
Hora:  18´30 h. (1ª convocatoria)
          19´00 h. (2ª convocatoria)
Lugar: Palacio Kursaal. Donostia. 

ARABA
Fecha: 31 de Mayo de 2012
Hora:  18´30 h. (1ª convocatoria)
          19´00 h. (2ª convocatoria)
Lugar: Palacio Europa. Vitoria.

NAVARRA
Fecha: 4 de Junio de 2012
Hora : 18´30 h. (1ª convocatoria)
          19´00 h. (2ª convocatoria)
Lugar: Palacio Congresos Baluarte.  
          Pamplona.

CANTABRIA
Fecha: 5 de Junio de 2012
Hora : 18´30 h. (1ª convocatoria)
          19´00 h. (2ª convocatoria)
Lugar: Palacio Festivales. Santander.

RIOJA
Fecha: 6 de Junio de 2012
Hora:  18´30 h. (1ª convocatoria)
          19´00 h. (2ª convocatoria)
Lugar: Palacio Congresos Rioja Forum. Logroño.

ORDEN DEL DÍA DE LAS JUNTAS  
PREPARATORIAS DE SOCIOS CONSUMIDORES

1.- Presentación.
2.- Informe Societario. 
3.- Informe sobre las Cuentas Anuales del 
     ejercicio 2011 e  Informe de Gestión.
4.- Orden del Día y acuerdos de la Asamblea      
     General de 23 de junio 2012.
5.- Informe de la Dirección
6.- Ruegos y preguntas.

CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS  
PREPARATORIAS DE SOCIOS DE TRABAJO

BIZKAIA
Fecha: 27 de Mayo  y 10 de Junio de 2012
Hora:  10’30 h. (1ª convocatoria)
          11’00 h. (2ª convocatoria)
Lugar: Palacio Euskalduna. Bilbao. 

GIPUZKOA
Fecha: 3 de Junio de 2012
Hora : 10’30 h. (1ª convocatoria)
          11’00 h. (2ª convocatoria)
Lugar: Palacio Kursaal. Donostia. 
 
NAVARRA
Fecha: 17 de Junio de 2012
Hora : 10’30 h. (1ª convocatoria)
          11’00 h. (2ª convocatoria)
Lugar: Palacio Congresos Baluarte. Pamplona.

ORDEN DEL DÍA DE LAS JUNTAS  
PREPARATORIAS DE SOCIOS DE TRABAJO

1.- Presentación.
2.- Informe Societario. 
3.- Informe sobre las Cuentas Anuales del 
     ejercicio 2011 e  Informe de Gestión.
4.- Orden del Día y acuerdos de la Asamblea    
     General de 23 de junio 2012.
5.- Informe de la Dirección
6.- Ruegos y preguntas.

KONTSUMOKO BAZKIDEEN PRESTAMEN-
BATZARRETARAKO DEIALDIA

BIZKAIA
Data :  2012ko maiatzaren 28a
Ordua: 18:30ean (1. deialdian)
           19:00etan (2. deialdian)
Lekua: Euskalduna Jauregia. Bilbo.

GIPUZKOA
Data :  2012ko maiatzaren 29a
Ordua: 18:30ean (1. deialdian)
           19:00etan (2. deialdian)
Lekua: Kursaal Jauregia. Donostia. 

ARABA 
Data :  2012ko maiatzaren 31a
Ordua: 18:30ean (1. deialdian)
           19:00etan (2. deialdian)
Lekua: Europa Jauregia . Gasteiz.

NAFARROA
Data :  2012ko ekainaren 4a
Ordua: 18:30ean (1. deialdian)
           19:00etan (2. deialdian)
Lekua: Baluarte Biltzar Jauregia. Iruña 

KANTABRIA
Data :  2012ko ekainaren 5a
Ordua: 18:30ean (1. deialdian)
           19:00etan (2. deialdian)
Lekua: Batzar eta Biltzarren Zentroa. Santander.

ERRIOXA
Data:   2012ko ekainaren 6a
Ordua: 18:30ean (1. deialdian)
           19:00etan (2. deialdian)
Lekua: Rioja Forum Biltzar Jauregia. Logroño.

KONTSUMOKO BAZKIDEEN PRESTAMEN- 
BATZARRETARAKO EGUNEKO GAI-ZERRENDA

1. Aurkezpena.
2. Sozietatearen txostena.
3. 2011eko ekitaldiari dagozkion Urteko Kontuak  
   eta Kudeaketa Txostena.
4. 2012ko ekainaren 23eko Batzar Nagusiko Gai- 
    zerrenda eta akordioak. 
5. Zuzendaritzaren txostena.
6. Eskari Galderak.

LANEKO BAZKIDEEN PRESTAMEN- 
BATZARRETARAKO DEIALDIA

BIZKAIA
Data :  2012ko maiatzaren 27a eta ekainaren 10a
Ordua: 10:30ean (1. deialdia)
           11:00etan (2. deialdia)
Lekua: Euskalduna Jauregia. Bilbo. 

GIPUZKOA
Data:   2012ko ekainaren 3a
Ordua: 10:30ean (1. deialdia)
           11:00etan (2. deialdia)
Lekua: Kursaal. Donosti. 

NAFARROA
Data:   2012ko ekainaren 17
Ordua: 10:30ean (1. deialdia)
           11:00etan (2. deialdia)
Lekua: Baluarte. Iruña

LANEKO BAZKIDEEN PRESTAMEN- 
BATZARRETARAKO EGUNEKO GAI-ZERRENDA

1. Aurkezpena.
2. Sozietatearen txostena.
3. 2011eko ekitaldiari dagozkion Urteko Kontuak  
   eta Kudeaketa Txostena.
4. 2012ko ekainaren 23eko Batzar Nagusiko  
    Gai-zerrenda eta akordioak. 
5. Zuzendaritzaren txostena.
6. Eskari Galderak.

CONVOCATORIA ORDEN DEL DÍA  
DE LAS JUNTAS PREPARATORIAS DE EROSKI S. COOP.

EROSKI, Koop. Elk. ko. DELEGATUEN 
PRESTAMEN-BATZORDEETARAKO DEIALDIA

supuestarias en materia de educación del
Gobierno español “no es de obligada aplica-
ción en Navarra ni en materia de ratios ni en
el incremento de jornada a los profesores”.
Señala, además, que el Gobierno foral “in-
tentaampararenlanormativanacionaluna
decisión política que va más allá de lo exigi-
do y que sólo pretende asestar un nuevo re-
corte de más de 15 millones y destruir 500
puestos de trabajo”.

Los docentes concentrados ayer plantea-
ron distintos tipos de actuación ante una si-
tuación que calificaron de “no grave, sino
crítica”. Entre las propuestas, se pudieron
escuchar jornadas de encierros en los pro-
pios centros o una concentración para el día
de hoy, a las 18 horas, en la Plaza de la Cruz
quellevaránacabolosdocentesdelaEscue-
la de Artes y Oficios. Tras la escucha de pro-
posiciones en el salón de actos de Educa-
ción, los docentes salieron a la calle a las
14.30horasenunamanifestaciónqueleslle-
vó hasta la puerta del Parlamento. En su re-
corrido se pudieron escuchar tanto consig-
nas que solicitaban la dimisión del conseje-
ro de Educación, como protestas en contra
de los recortes.

Palabras de los docentes
Media hora después, y a su llegada al Paseo
de Sarasate, Ana Unanue Serrano, profeso-

Los sindicatos
preparan la huelga

Más de 500 docentes navarros acudieron ayer a la
asamblea y manifestación promovida por ocho sindicatos

ANDREA GURBINDO
Pamplona

C 
ALENDARIO en mano y con las
fechas de cada concentración, re-
unión y huelga se presentaron
ayer los ocho sindicatos convo-

cantes de los paros de los próximos días 22,
29 y 31 de mayo: CCOO, Afapna, LAB, STEE-
EILAS,ANPE,CSIF,ELAyUGT.Lohicieron
ayer ante una asamblea de más de 500 do-
centes que acudieron desde varios centros
educativos navarros.

Ante un salón de actos abarrotado, las
propuestasdelospresenteshablarondeau-
mentar “la presión y la lucha” ante los recor-
tes planteadosporeldepartamentodeEdu-
cación del Gobierno foral. Por su parte, los
representantes de los distintos sindicatos
recordaron las fechas previstas para las
huelgas sin descartar una “huelga indefini-
da que permita frenar el ataque directo a la
sociedad que se está produciendo”.

En este sentido, ELA y STEE-EILAS, que
representan cerca del 50% de los maestros,
reformularon ayer la convocatoria de la
huelga para el próximo día 31 en el País Vas-
co. Este día de paro, que se mantiene en Na-
varra, se plantea para una jornada “de lucha
mediante encierros y protestas”.

Asimismo, un análisis jurídico de CCOO
reveló ayer que el decreto de medidas pre-

Durante la manifestación se pudieron ver ayer pancartas con el cartel ganador de los San-
fermines de este año que decían “Señor Iribas, te quiero en mi clase”. CALLEJA

ra de 44 años del Bernart Exepare de la
Chantrea, indicó que su labor moral radica
en “parar este despropósito”. Al mismo
tiempo, Marcos Fernández García, de 40
años, destacó que los manifestantes creen
que “invertir en educación, sanidad y desa-
rrollo es significado de recoger beneficios
defuturo”.“Esfavorableparalasanidadque
estemosagitadosyesoquenosotros,queso-
mos docentes, tenemos que tratar de ser pe-
dagogos incluso en las movilizaciones para
dar ejemplo a nuestro alumnado”, añadió el
docente del CP Virgen de la Cerca, de Ando-
silla.

Por otro lado, uno de los profesores de la
Escuela de Artes y Oficios de Pamplona afir-
mó que “la amenaza tiene que ser potente
para lograr una fuerte oposición”. “El profe-
sorado no está dispuesto a que se destruya
la educación pública. Hay que luchar por la
igualdaddeopcionesdelalumnado”,añadió
a su reflexión una maestra de Primaria de
un centro de la Sakana. “Ya basta de que to-
dos los derechos de generaciones anterio-
res se destruyan. Lucharemos y no nos que-
daremos de brazos cruzados ante esta re-
presión”, sentenció una profesora de
Berriozar.
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El director gerente de NDO, Javier Sanz Carramiñana, a la derecha, junto a su director financiero. J. A. GOÑI

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

EldirectorgerentedeNavarraDe-
porte y Ocio (NDO), Javier Sanz
Carramiñana, afirmó ayer que se-
rá necesario aumentar los ingre-
sos de la entidad en concepto de
subvenciones del 9% de 2011, que
supusieron 345.000 euros, al 21%
de 2014 para sufragar la organiza-
ción de grandes competiciones
del motor. Sanz Carramiñana ex-
plicó ante la comisión de Política
Social, Igualdad, Deporte y Juven-
tud del Parlamento de Navarra
que los eventos de masas resultan
deficitarios para el circuito, aun-
que afirmó que “el retorno econó-
mico a través de los ingresos por
impuestos, hostelería y transpor-
tes” compensarían las subvencio-
nes otorgadas por el Gobierno de
Navarra. El gerente de NDO expli-
có en su exposición inicial que no
merecía la pena replantearse la
idoneidad de construir el circuito,
ya que “las instalaciones ya están
ahí y hay que aprovecharlas”.

Tanto el portavoz de NaBai,

Juan Carlos Longás, como los de
Bildu, Koldo Amezketa, e I-E, Txe-
maMauleón,criticaronduramen-
te la construcción de circuito de
velocidad y plantearon al gerente
de NDO la posibilidad de estudiar
la venta de la infraestructura e in-
cluso su cierre. Sanz Carramiña-
na se limitó a recordar a la comi-
sión que NDO “solo gestiona las
infraestructuras, no ostenta su
propiedad”, por lo que correspon-
dería al Gobierno de Navarra to-
mar esa decisión e iniciar las ges-
tiones “si lo estimaran oportuno”.
No obstante, recordó que aunque
la instalación fuera vendida o ce-
rrada “habría que seguir pagando
el préstamo de 35 millones de eu-
ros que se solicitó para su cons-
trucción”.

Según explicó el gerente de
NDO, la actividad ordinaria del
Circuito de Navarra, aquella que
excluye la organización de gran-
des eventos, provocó el año pasa-
do unas pérdidas de -374.000 eu-
ros y se prevén que sean de
-288.000 euros en 2012 y de
-177.000 euros en 2013, mientras
que en 2014 se obtendrían unos
beneficios de 60.000 euros. Sanz
Carramiñana también anunció
que en breve dejarían de utilizar-
segeneradoresparaelsuministro
de electricidad del circuito gra-
cias a la conexión a la red eléctri-
ca, lo que supondrá “un ahorro
importante que, sumados a otros
recortes, reducirían los costes de
explotación en un 6%”.

Ensuconjunto,NDOregistrará
unas pérdidas en 2012 de
-4.990.672 euros, el 85% por gas-
tos financieros y amortizaciones.

El gerente de NDO lo ve
necesario para organizar
grandes eventos de
deportes de motor

La actividad ordinaria de
la infraestructura no
registrará beneficios
hasta 2014, cuando
obtendrá 60.000 euros

Carramiñana
pide aumentar
las subvenciones
para el circuito
de Los Arcos

Según explicó el gerente de Na-
varra Deporte y Ocio (NDO), Ja-
vier Sanz Carramiñana, uno de
losobjetivosdeladivisiónTerri-
torio Roncalia, encargada de la
gestión de la estación de esquí
nórdico Larra Belagua, es “su-
perar la estacionalidad” que li-
mita el uso de sus instalaciones
a los meses del año con nieve.
Paraello,SanzCarramiñanade-
talló ante la comisión de Política
Social, Igualdad, Deporte y Ju-
ventud del Parlamento de Nava-
rra el proyecto de cooperación
transfronterizo junto con la esta-
cióndeLaPierredeSaintMartin
que incluirá la construcción de
un espacio para bicicletas de
montaña, un aparcamiento de

La estación de Larra Belagua tendrá
pista BTT y parking de autocaravanas

autocaravanas, un parque de
orientación, instalaciones infan-
tiles y paneles informativos de in-
terpretación. El coste del proyec-
to, que “asciende a 807.000 euros
de los que 574.000 corresponden
a la Comunidad foral”, está finan-
ciado al 65% por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FE-
DER). Sanz Carramiñana tam-
bién mencionó la posibilidad de
“incrementar la longitud esquia-
ble” de las pistas para disponer
deunaofertamásatractivadeca-
ra a los aficionados.

Entre los principales inconve-
nientes de la estación de Larra
Belagua se encuentra la “inexis-
tencia de una oferta de aloja-
miento”, la competencia de las
estaciones de Aragón, que “han
mejorado sus accesos gracias a
la Autovía del Pirineo”, y el au-
mento de las temperaturas debi-
do “al cambio climático”, lo que
puedelimitaraúnmáselperiodo

de uso de las pistas. Otras de las
dificultades que afronta la esta-
ción son los cortes en el acceso
debido a las ventiscas y las ava-
lanchas de nieve.

En cuanto a las previsiones
económicas, Sanz Carramiñana
anunció que en 2012 está previs-
to mejorar el resultado de explo-
tacióndeun7%yaumentarlafac-
turación estimada en un 2%. Una
de las principales fuentes de aho-
rro vendrá cuando se logre sumi-
nistrar electricidad desde la red
española, lo que repercutirá en
un “importante descenso” de la
tarifa que actualmente se paga al
operador francés. Por otra parte,
el gerente de NDO también quiso
ensalzar el papel que viene desa-
rrollandolasinstalacionesdeLa-
rraBelaguaenlaorganizaciónde
la campaña escolar de esquí nór-
dico, actividad que hace posible
que “5.000 escolares practiquen
anualmente este deporte”.

● La inversión de 807.000
euros busca romper la
dependencia de la nieve y
romper la estacionalidad que
limita su uso a solo tres meses

ECONOMÍA CC OO avisa de
que Correos reduce su
plantilla en 40 personas en
un año
La plantilla de Correos se ha re-
ducido en el último año en Nava-
rra en unas 40 personas, unas
por jubilaciones, otras por trasva-
ses de funcionarios a otros Minis-
terios y otras por ausencias de
personal fijo que no se sustituyen,
según CC OO, que en un comuni-
cado exige un plan estratégico pa-
ra esta empresa pública. CC OO
pide que no se reduzca el número
de contrataciones, ya que de esa
manera “no se deteriora el servi-
cio postal y se crea empleo”. Asi-
mismo, el sindicato rechaza la
“paralización de lo postal, la de-
sinversión, la privatización o la
reconversión”, aboga por “el estí-
mulo de la actividad y del em-
pleo” y no descarta un periodo de
movilizaciones si empresa y go-
bierno continúan con “políticas
de inmovilismo”. EFE

INVERSIONES Cein
participa en un
proyecto de impulso a la
innovación en pymes
La sociedad pública Cein par-
ticipa como socio en el proyec-
to europeo Innomot para im-
pulsar la innovación no tecno-
lógica en las pymes. Durante
el mes de junio se celebrará en
la sede de Cein en Noáin una
jornada de presentación del
proyecto a empresas y agen-
tes relacionados con las
pymes, así como de los casos
de innovación no tecnológica
detectados en Navarra. El pro-
yecto, que tiene una duración
de tres años, 2012-2014, cuen-
ta con un presupuesto global
de 2,4 millones de euros, y se
enmarca en el programa eu-
ropeo Interreg IV C, para la
mejora de las políticas regio-
nales en Europa, mediante la
cooperación y el intercambio
de experiencias.

EDUCACIÓN Inscripción en
Programa-Cualificación
Profesional Inicial, entre
el 18 y 22 de junio
El trámite para la inscripción
en el Programa de Cualifica-
ción Profesional Inicial
(PCPI), dirigido a jóvenes de
entre 16 y 21 años que no han
obtenido el título de ESO, se
llevará a cabo entre el 18 y el
22 de junio, informa el ejecuti-
vo en una nota. El principal
objetivo de este programa es
el de evitar el abandono esco-
lar temprano, junto a otros co-
mo el de abrir expectativas de
formación y cualificación pos-
terior, y facilitar el acceso a la
vida laboral. El programa aco-
ge también, excepcionalmen-
te, a jóvenes de 15 años. Un fo-
lleto editado en castellano y
en euskera por Educación in-
forma de las modalidades de
formación del programa, tipo
de módulos, etc.

CONVENIO ENTRE EL TELÉFONO 112 Y REPSOL
El director gerente de la Agencia Navarra de Emergencias, José
María Vázquez (izquierda) y el delegado territorial de Repsol en Pa-
ís Vasco, Cantabria y Navarra, Félix de Orduña, firmaron ayer un
convenio para “dar una respuesta rápida y eficaz” en caso de emer-
gencia. Repsol proporciona gas a 100.000 usuarios en Navarra. DN
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Las empresas de menos de 25 tra-
bajadores ya pueden solicitar las
ayudas a la contratación indefini-
da del Gobierno foral, que con-
templan subvenciones de hasta
4.800 euros por cada contrato in-
definido que realicen a personas
desempleadas o por la transfor-
mación de contratos eventuales
en indefinidos. La medida está
dotada con 4,6 millones de euros,
con los que se espera financiar
entre 2.000 y 2.200 empleos.

Estas ayudas, vigentes hasta el
30 de noviembre, ya se anuncia-
ron el pasado mes de febrero por
el Ejecutivo navarro, junto a
otras acciones, con el fin de im-
pulsar la economía e incentivar
la contratación indefinida de tra-
bajadores. Medidas que a su vez
forman parte del acuerdo rubri-
cado la pasada semana por los so-
cios de Gobierno y que prevé una
inversión global de 33,5 millones
para la generación de empleo.

Contratos indefinidos
La consejera de Empleo, Lour-
des Goicoechea, señaló ayer que
con estas ayudas a las pymes se
pretende que pequeñas empre-

sas, comercios o despachos pro-
fesionales “vean más viable la
contratación” y así superar la ac-
titud “remisa” que ahora mues-
tran dada la crisis económica.

La ayuda de hasta 4.800 euros
a la contratación indefinida en
empresas de menos de 25 traba-
jadores equivale de media al
100% del coste de las cuotas em-
presariales a la Seguridad Social
durante un año. Las subvencio-
nes estarán cofinanciadas al 50%
por el Fondo Social Europeo.

Las empresas que quieran be-
neficiarse de esta ayuda deberán
contratar, incrementando perso-
nal, a jóvenes menores de 30
años; a desempleados de larga
duración (más de un año) de en-
tre 30 y 44 años; y mayores de 45
años. La subvención se abonará
de una sola vez en el caso de para-
dos de larga duración de entre 30
y 44 años y en el de los mayores
de 45 años, mientras que en los
contratos de menores de 30 y de
parados de larga duración mayo-
res de 45 se complementarán
hasta los 4.800 euros las ayudas
establecidas por el Gobierno cen-
tral y que oscilan entre 1.000 y
1.500 euros (ver tabla adjunta).

Junto a esta subvenciones, las
pymes también podrán acceder
además a deducciones fiscales
por la contratación indefinida de
trabajadores, como el resto de
mercantiles. Estas deducciones,
en el caso de las pymes, son de
5.469 euros por cada nueva con-
tratación de trabajo indefinido y
1.953 euros por la transforma-
ción de contratos eventuales en
fijos. Estas deducciones se calcu-
la que tendrá un coste para Ha-
cienda este año de 10,3 millones y
aspiran a crear 2.400 empleos.

La medida está dotada
con 4,6 millones y se
prevé que genere 2.200
empleos fijos

Las empresas de menos
de 25 trabajadores ya
pueden solicitar las
ayudas a la contratación

Las pymes recibirán hasta 4.800 E
por cada contrato fijo que realicen

Trabajo a personas
con renta básica

Empresas y entidades locales re-
ciben ayudas para contratar a
perceptores de renta básica. El
Ejecutivo da el dinero de esa ren-
ta a la empresa o entidad para
que con ella pague las mismas
mensualidades a la persona em-
pleada. La subvención es de has-
ta 3.848,40 euros por contrata-
ción, es decir, la renta de seis me-
ses. Las empresas deben abonar
de su bolsillo sólo las cuotas de la
Seguridad Social por ese traba-
jador. Las entidades locales ni
eso, ya que van a recibir del Ser-
vicio Navarro de Empleo (SNE)
una ayuda que cubrirá ese pago
durante seis meses del contrato.
El SNE destinará en total
625.000 euros y vigilará que las
contratacionesnosuponganuna
reducción de plantilla.

Concentración delante de la sede de Gamesa, ayer. CALLEJA

EFE Pamplona

Trabajadores de Gamesa se con-
centraron ayer frente a sus cen-
tros de Sarriguren e Imarcoain
para protestar contra los despi-
dos decididos por la empresa y
para pedir una negociación enca-
minada a evitarlos. En total, va-
rios centenares de trabajadores,
convocados por los comités de
Gamesa GIT, Gamesa Servicios y

Gamesa Torres, compuestos por
los sindicatos UGT, ELA y CC OO,
expresaron su protesta por los 23
despidos que la empresa hizo
efectivos ayer, de los 56 anuncia-
dos en toda España, con una in-
demnización de 20 días por año
trabajado. Los comités conside-
ran que los despidos se pueden
evitar y han presentado 14 medi-
das, que de momento no han sido
tenidas en cuenta por la dirección.

Trabajadores de Gamesa,
en contra de los despidos
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