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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

14/06/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 286 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO, YOLANDA BARCINA, HA AFIRMADO ESTA MAÑANA QUE EL EJECUTIVO TIENE TODO ENCIMA DE
LA MESA PARA AFRONTAR EL DESEQUILIBRIO PRESUPUESTARIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, Y ROBERTO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2fcbf108e0670a129c6f4ae0c466a27a/3/20120614QI00.WMA/1339741414&u=8235

14/06/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 59 seg
UNOS 300 TRABAJADORES PÚBLICOS SE HAN CONCENTRADO FRENTE AL PARLAMENTO COINCIDIENDO CON EL DEBATE EN LA
CÁMARA DE LA LEY FORAL POR LA QUE SE APROBARÁN RECORTES A LOS FUNCIONARIOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0117ffba55c1f6c7c87d6a59226dd577/3/20120614QI02.WMA/1339741414&u=8235

14/06/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 47 seg
UGT Y COMISIONES OBRERAS SE VAN A MANIFESTAR EL PRÓXIMO DÍA 20 DE JUNIO EN PAMPLONA JUNTO CON LA
PLATAFORMA SOCIAL POR LA DEFENSA DEL ESTADO DEL BIENESTAR CONTRA LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL
ESTADO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=063c3b350c3e94177c5ed2282a299a62/3/20120614QI03.WMA/1339741414&u=8235

14/06/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 132 seg
LA TEMPERATURA DE LA CRISIS DE GOBIERNO SE VA TEMPLANDO A LA PAR QUE LOS SOCIOS VAN ASUMIENDO QUE NO LES
QUEDA MÁS REMEDIO QUE PONERSE DE ACUERDO PARA AJUSTAR GASTO ANTE LA CAÍDA DE RECAUDACIÓN FISCAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO, Y YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f5dd80e35bc162e5b9a96cf6861d1a73/3/20120614OC01.WMA/1339741414&u=8235

14/06/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 14 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. APROBADOS EL AUMENTO DE LA JORNADA DE LOS FUNCIONARIOS Y LA JUBILACIÓN OBLIGATORIA
A LOS 65 AÑOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e0e0b75969fe53d70ead08716f10753e/3/20120614OC02.WMA/1339741414&u=8235

14/06/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 36 seg
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ESTÁN DE NUEVO EN EL CENTRO DE LAS MEDIDAS DE AJUSTE DE GASTO PÚBLICO Y SE TEMEN
NUEVAS MERMAS SOBRE UN CONVENIO FIRMADO HACE DOS AÑOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER BARINAGA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7d7e6b3e8f2fde4cd5481902902c36a/3/20120614OC03.WMA/1339741414&u=8235

14/06/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 60 seg
COINCIDIENDO CON LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO EL 20 DE JUNIO UGT Y CCOO SE VAN A MANIFESTAR
EN PAMPLONA EN CONTRA DE LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=963d739bfdfeca9f0eafb64a364cd1b2/3/20120614OC05.WMA/1339741414&u=8235

14/06/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 131 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. APROBADO EL CÉNTIMO SANITARIO CON LOS VOTOS DE UPN, PSN Y PARTIDO POPULAR. 
DESARROLLO:TAMBIÉN SE HAN APROBADO CAMBIOS EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES. DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO DE
ECONOMÍA. DECLARACIONES DE JUAN CARLOS LONGÁS (NABAI), MAIORGA RAMÍREZ (BILDU), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=26b4c821b46a95c58bdce609cbc7d058/3/20120614KJ01.WMA/1339741414&u=8235

14/06/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 113 seg
EN EL EXTERIOR DEL PARLAMENTO SONORAS PROTESTAS DE VARIOS SINDICATOS DE FUNCIONARIOS CONTRA LOS
RECORTES. 
DESARROLLO:DENUNCIAN QUE LA FUNCIÓN PÚBLICA ESTÁ SIENDO LA PAGANA DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN.
DECLARACIONES DE JAVIER BARINAGA (CCOO) Y REYES MEDRANO (SATSE), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2fcb397906b9d9b92d557ae340fd1b84/3/20120614KJ05.WMA/1339741414&u=8235
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14/06/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 256 seg
APROBADA LA MEDIDA QUE AUMENTA LA JORNADA LABORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. LOS EMPLEADOS DE LAS
EMPRESAS PÚBLICAS FINALMENTE TENDRÁN UN CONVENIO LABORAL PRÓPIO.
DESARROLLO:CENTEMARES DE TRABAJADORES PÚBLICOS HAN SALIDO A LA CALLE PARA PROTESTAR. DECLARACIONES DE JAVIER BARINAGA
(CCOO), DE JUANJO PÉREZ, PORTAVOZ SINDICAL DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DE REYES MEDRANO (SATSE), JUAN GOYEN (UGT) Y
J. Mª MOLINERO (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=958f68cfae1f07ada77d96461fc7068a/3/20120614SE01.WMA/1339741414&u=8235

14/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 188 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. EL 1 DE JULIO ENTRARÁ EN VIGOR EL PAGO DEL CÉNTIMO SANITARIO, UN IMPUESTO SOBRE EL USO
DE LOS HIDROCARBUROS. OTRAS MEDIDAS. 
DESARROLLO:NAVARRA RECAUDARÁ POR ESTA VÍA 8 MILLONES DE EUROS EN SEIS MESES. DECLARACIONES DE ÁLVARO MIRANDA, CONSEJERO
DE ECONOMÍA; JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN) Y JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=16550023460c4434fdfa14a7e21cdf2b/3/20120614RB01.WMA/1339741415&u=8235

14/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 99 seg
EL DÍA 20 EN PAMPLONA LOS SINDICATOS UGT Y COMISIONES HAN CONVOCADO UNA MANIFESTACIÓN PARA PROTESTAR POR
LA REFORMA LABORAL Y LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO QUE SE APROBARÁN ESE DÍA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86077eb0a0023b6cb430177c0d11d704/3/20120614RB04.WMA/1339741415&u=8235

14/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 143 seg
LOS DETENIDOS POR LA HUELGA GENERAL HAN ASEGURADO SENTIRSE ORGULLOSOS DE HABER PARTICIPADO EN LA HUELGA
Y SE HAN CONSTITUIDO COMO COLECTIVO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DEL PORTAVOZ DEL COLECTIVO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=439770c1799d61206a9b67bc2586c773/3/20120614RB05.WMA/1339741415&u=8235
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TELEVISIÓN

14/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 64 seg
DURANTE EL PLENO DEL PARLAMENTO SE HAN CONCENTRADO VARIOS COLECTIVOS SINDICALES PARA PROTESTAR POR LOS
RECORTES PRESUPUESTARIOS QUE, DICEN, AFECTAN A SUS DERECHOS Y A LA PLANTILLA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER BARINAGA (CCOO) Y DE REYES MEDRANO (SATSE).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc09d649a4aa9f3a1925b343a4d6df08/3/20120614BA02.WMV/1339741484&u=8235

14/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 81 seg
LOS SINDICATOS UGT Y CCOO CONVOCAN UNA MANIFESTACIÓN PARA EL 20 DE JUNIO. SALEN A LA CALLE PARA PROTESTAR,
ENTRE OTROS MOTIVOS, POR LOS RECORTES SOCIALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y DE JUAN GOYEN (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3c28571c2ee8fe5d8cef5000768ce6c8/3/20120614BA03.WMV/1339741484&u=8235

14/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 79 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. HOY SE DEBATE EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE PERSONAL, CON LA
QUE EL GOBIERNO SE PROPONE AUMENTAR LA JORNADA LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS. 
DESARROLLO:CONTRA LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO PÚBLICO HAN PROTESTADO UGT, CCOO, AFAPNA Y EL SINDICATO DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO. DECLARACIONES DE JAVIER BARBARIN, PORTAVOZ DE LOS CONVOCANTES, Y REYES MEDRANO (SATSE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c55615a8ca7f8794efaacd73326a9c72/3/20120614TA03.WMV/1339741484&u=8235

14/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 138 seg
UN GRUPO DE PROFESORES, PADRES Y REPRESENTANTES SINDICALES FUERON DESALOJADOS AYER DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAYA ZUBIETA (LAB) Y EXPE IRIARTE (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca779bc119d68e6c020dfa9fe039e61f/3/20120614TA04.WMV/1339741484&u=8235

14/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 41 seg
DELEGADOS SINDICALES DE UGT Y CCOO SE HAN CONCENTRADO ANTE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA TRASLADAR
SUS EXIGENCIAS COMO PONER FIN AL DESMANTELAMIENTO DE LO PÚBLICO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e3c9b05240d328bb5b669fa98e1a4f85/3/20120614TA05.WMV/1339741484&u=8235

14/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 87 seg
UGT Y CCOO ANUNCIAN QUE LAS MOVILIZACIONES NO VAN A PARAR. NO DESCARTAN INCLUSO UNA NUEVA HUELGA GENERAL.

DESARROLLO:PARA EL DÍA 20 CONVOCAN UNA MANIFESTACIÓN EN PAMPLONA. DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y JUAN
GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=22752e7c0d56c6514fca56d490e65aa9/3/20120614TA06.WMV/1339741484&u=8235
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Fernando Torres celebra uno de los dos goles que metió a IrlandaREUTERS
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Barcina destituye a Jiménez
La presidenta
le comunicó la
decisión pasadas
las 12,30
de la madrugada

La paciencia política de Yolanda
Barcina se agotó finalmente ayer.
Ya de madrugada ha destituido a
su vicepresidente Roberto Jimé-
nez (PSN) por “deslealtad”.

NAVARRA 16-17

La gota que
colmó el vaso fue
la acusación de
Jiménez de otro
“agujero” en las
cuentas forales

La presidenta echa del Gobierno al socialista por “deslealtad”

España gana 4-0 a Irlanda en su mayor goleada en una
Eurocopa y encarrila su clasificación DEPORTES 35-43
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¿Y QUIÉN RESCATA AL BONO DEL TESORO?

ANÁLISIS
Pablo TrianaA veces lo obvio se cumple. Si un pa-

ís en mala situación económica y
con fuertes desequilibrios fisca-
les, que roza la calificación de bo-

no basura y sufre un ratio de deuda pública
sobre el PIB de casi el 70% se endeuda en
100.000 millones más, no sería irrazona-
ble asumir que la percepción externa de su
riesgo crediticio se viese deteriorada. Más
aún cuando ese préstamo no se va a utili-
zar para crear un Silicon Valley en Vallado-
lid, con lo que ello acarrearía en términos
de crecimiento, sino para cubrir los aguje-
ros dejados en los bancos por una burbuja
especulativa destructiva e improductiva. Y
más aún cuando es muy posible que el nue-
vo préstamo oficial subordine a los acree-

dores privados, poniéndoles por detrás en
la cola a la hora de cobrar. Y todavía más
aún cuando los bonos de gobiernos del eu-
ro van a incluir Cláusulas de Acción Colec-
tiva como las que sirvieron para forzar a
los tenedores privados de bonos de Grecia
a sufrir quitas de más del 50%.

Por todo esto, no extraña que la cotiza-
ción del bono se dispare, ni que Moody’s ha-
yacolocadoaEspañaalbordedelpeornivel
crediticio.Lapreguntaobviaes:¿alguienva
a seguir comprando bonos de España? Por
ahora ha habido un comprador fiel: los ban-
cos españoles. Pero curiosamente esa de-
pendencia ha sido citada por Moody’s como
uno de los motivos para bajar el rating. Las
agencias querrían ver a otros comprando

bonos. España corre peligro de acabar de-
pendiendo casi exclusivamente de la finan-
ciación oficial. Incluso los bancos que com-
pran deuda del Tesoro lo hacen en gran me-
dida con fondos provenientes del BCE. Y
Moody’s lo tiene claro: al igual que pasó en
Grecia, tanta dependencia del dinero oficial
puede acabar desembocando en una rees-
tructuración de deuda que incluya grandes
pérdidas para los acreedores no oficiales.
Por lo tanto, le dice Moody’s al mundo, mu-
cho ojo con las obligaciones de España.

Intentemos ser optimistas. Es posible
un análisis que conduzca a un inversor a
prestarle a España: Se asume que la resolu-
ción del problema bancario –que en Espa-
ña es también público– está mucho más
cercana. El nuevo préstamo será a un tipo
de interés muy favorable, aligerando el cos-
te de la tarea de limpieza. Y la Eurozona ha
dado una señal inequívoca de respaldar a
sus miembros más frágiles. No olvidemos
que la a veces tan denostada Alemania ga-
rantiza el 29% de los fondos del fondo tem-
poral y aportará el 27% del capital del fondo
permanente. España tiene problemas, pe-
ro gente muy poderosa está en su esquina.

Pablo Triana es profesor de Esade Business School

Rescate blando m

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Tensión extrema en el mercado
español de deuda. Las incógnitas
sobre el rescate bancario, y el
profundo recorte asestado por
Moody’s a la solvencia del Reino
de España, cuya nota crediticia
está cada vez más cercana al bo-
no basura, han disparado a máxi-
mos históricos, con niveles des-
conocidos desde que existe el eu-
ro, la prima de riesgo y el coste de
la financiación del Estado.

Al cierre de las bolsas, la renta-
bilidad del bono a diez años se si-
tuaba en el 6,916%, un nuevo má-
ximo, pero había llegado a supe-
rar, a las 11.00 horas, el fatídico
7%. La prima de riesgo española,
que mide la diferencia entre las
obligaciones españolas a diez
años y el título alemán del mismo
plazo quedó en 543 puntos.

La ‘hoja de ruta’
En medio del nerviosismo de los
inversores y los agentes del mer-
cado, la cúpula del Gobierno –pre-
sidente, vicepresidenta y los titu-
lares de Economía y Hacienda–
estuvo reunida durante dos horas
en un reservado del Congreso,
tras la habitual cita de la comisión
delegada de asuntos económicos.
Pero, una vez más, el jefe del Eje-
cutivo optó por esquivar a los pe-
riodistas y encomendó al respon-
sable económico la tarea de lan-
zar un mensaje de tranquilidad.
Son momentos decisivos. Todo se
juega en la agenda política de los
próximos días –dos semanas, se-
gún fuentes próximas al Gobier-

no– y los analistas opinan que ese
es el plazo para impedir que la
presión de los mercados conduz-
ca a España a un rescate integral.

Pese a la acumulación de sig-
nos negativos, De Guindos quiso
enmarcar la minicumbre del Go-
bierno en una pauta de normali-
dad, y achacó la escalada de la
prima y el bono a “circunstancias
internacionales”. En su opinión,
factores como las inminentes
elecciones en Grecia han dispa-
rado la volatilidad en el mercado
de deuda. Aunque tuvo que admi-
tir que España no puede perma-
necer mucho tiempo con la pri-
ma de riesgo y la rentabilidad del
bono en niveles tan altos, se mos-
tró convencido de que “en las pró-
ximos días”, las medidas adopta-
das permitirán rebajarlos.

El ministro resaltó que el Go-
biernoespañoltienebazasasufa-
vor, porque “tiene el apoyo de la

De Guindos culpa de la
situación a las elecciones
de Grecia y espera que la
prima de riesgo baje
en los próximos días

La Bolsa de Madrid
se desmarcó del
pesimismo generalizado
con una subida
del 1,22%

España vuelve a estar en zona de rescate
con el bono a 10 años rozando el 7%
Rajoy reunió a su gabinete de crisis pero eludió dar explicaciones

El comisario europeo de Competencia, el socialista Joaquín Almunia, durante su entrevista con la agencia Reuters. REUTERS

Unión Monetaria y de todos sus
socios”, y emplazó a la reunión del
G-20 los próximos lunes y martes
para encontrar una respuesta a
las incertidumbres que persis-
ten. A este encuentro asistirán el
presidente del Ejecutivo y el titu-
lar de Economía, quienes presen-
tarán la hoja de ruta de las medi-
das que se proponen adoptar. Pa-
ra esas fechas tiene que estar lista
la auditoría del sector bancario.

Italia se distancia, mientras
tanto. Aunque el Tesoro del país
transalpino colocó 3.000 millo-
nes en deuda con vencimiento en
marzo de 2015 a un interés del
5,30%, frente al 3,91% pagado en
la anterior subasta, la prima de
riesgo cerró en 464 puntos, 22
menos que en la apertura.

A los analistas les resulta in-
quietante que España registre ni-
veles máximos en el interés de la
deuda después de obtener una

asistencia financiera para la re-
capitalización de la banca –otra
fórmula de rescate– que puede
llegar hasta 100.000 millones de
euros. Pero el anuncio de este au-
xilio, unido a las declaraciones
contradictorias de responsables
políticos y económicos, han gene-
rado muchas incógnitas. Es segu-
ro que el crédito engrosará la
deuda española y también hará
más abultado el déficit público si,
en el momento del cobro de inte-
reses más el reintegro del capital,
afloran pérdidas en las operacio-
nes. Las sombrías expectativas
de cumplir el déficit le han servi-
do a Moody’s para justificar la re-
baja de la calificación de la deuda
española en tres escalones.

El mercado de valores se des-
marcó, sin embargo. El Ibex 35
subió el 1,22%, para instalarse en
6.696 puntos, lo que recorta las
pérdidas anuales al 21,83%.

“Si el ‘Titanic’ se
hunde...”

El ministro de Exteriores, José
Manuel García-Margallo, ha ur-
gido al Banco Central Europeo a
comprar deuda de la eurozona,
una intervención que sería “to-
davía más necesaria” si los co-
micios griegos los ganan los
partidos antieuropeístas. “Me
preocupa que estemos dejando
que la prima de riesgo se vaya al
cielo sin que nadie haga nada”
dijo en Onda Cero. Al igual que
la directora gerente del FMI, el
ministro ha considerado que la
UE no tiene más de tres meses
para evitar una situación que
dañaría a todos los países: «si el
Titanic se hunde, se lleva por de-
lante a los pasajeros, incluidos
los de primera clase», aseveró.
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La agencia Fitch prevé
que la deuda del Estado
llegue al 84% del PIB
La agencia de calificación de
riesgos Fitch cree que el nivel
de deuda del Estado llegará al
84% del PIB a cierre de 2012,
casi 45.000 millones más que
lo que prevé el Gobierno espa-
ñol, en gran medida por la
ayuda financiera y por los de-
sajustes presupuestarios de
las comunidades autónomas.
Según Fitch, la deuda pública
española escalará desde el
68,5% del PIB a cierre de 2010
hasta el 84% en 2012; el 92,7%
en 2013; el 94,3% en 2014; y el
95,3% en 2015. EFE

El FMI participará
en la supervisión
de la banca española
El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) explicó ayer que
desempeñará un papel de su-
pervisión en la ayuda financie-
ra solicitada a sus socios euro-
peos para recapitalizar su sis-
temabancario,aunqueañadió
que la modalidad todavía está
siendo “objeto de conversa-
ción” con el Eurogrupo y las
autoridades españolas. “Espa-
ña dio el paso adecuado al ase-
gurar el préstamo europeo pa-
ra sus bancos, y el volumen es
el adecuado”, afirmó Gerry Ri-
ce, portavoz del FMI. EFE

El Sabadell admite
que el crédito no va
a fluir con el rescate
El consejero delegado del
Banco Sabadell, Jaume Guar-
diola, aseguró ayer que la ayu-
da europea a la banca españo-
la y la reforma financiera “no
harán” fluir el crédito en los
próximos años. Guardiola
acusó a los políticos de mentir
al asegurar que el saneamien-
to bancario por sí solo conse-
guirá que fluya el crédito. “El
préstamo de 100.000 millones
de euros puede ser definitivo
para saber quién cae y quién
no, pero no lo será en térmi-
nos macroeconómicos”. EFE

Entre 60.000 y 70.000 millones

A la espera de que las auditoras independientes Oliver Wyman y Ro-
land Berger den a conocer sus valoraciones sobre el sector bancario
español en los próximos días o incluso horas, los medios consultados
se inclinan por una cifra entre 60.000 y 70.000 millones de euros, que
coincide con el tramo medio de otras estimaciones. Si el Fondo Mone-
tario Internacional mencionó 40.000 millones en un escenario medio,
fue porque consideró factible que las instituciones puedan generar
otros 50.000 millones a través de los resultados y por otras vías. Sobre
las mismas pautas, se estima que el grueso de esta cantidad corres-
ponderá a las cajas nacionalizadas o en pleno proceso de capitaliza-
ción con fondos públicos: Bankia, Novagalicia y Catalunya Caixa. De la
entidad gallega, el presidente de BBVA recordó que precisará una cifra
“muy relevante”, en torno a los 9.000 millones. Bankia ha pedido
19.000 millones adicionales, y de Novagalicia y Catalunya Caixa calculó
el ex presidente del FROB, Javier Aríztegui, que podrían necesitar
9.000 millones en conjunto, en caso de no poder ser adjudicadas en su-
basta, si bien precisó que la cuantía podría elevarse cuando se conoz-
can los resultados de las evaluaciones.

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

E 
Ldiferencialdelasobli-
gacionesespañolasa10
años con el bono ale-
mán del mismo plazo

alcanzó ayer los 550 puntos, un
nivel nunca registrado desde que
existeeleuro,ylosinversoresexi-
gieron, en algunos momentos,
rentabilidades del 7% para com-
prar estos títulos. Todo ello en el
mercado secundario, donde se
intercambian los títulos.

No es la primera vez que se
llega a cotas parecidas. El 17 de
noviembre de 2011, en vísperas
de las elecciones que ganó Ma-
riano Rajoy, el Tesoro tuvo que
pagar por sus obligaciones a
diez años una rentabilidad mar-
ginal del 7% para convencer a los
compradores. En el secundario,
la diferencia de retribución res-
pecto al bono alemán del mismo
plazo –la tristemente famosa
prima de riesgo– rozaba enton-
ces los 500 puntos básicos.

Los otros rescatados
Estas cifras encienden las alar-
mas porque Grecia fue interve-
nida el 10 de mayo de 2010 cuan-
do su prima de riesgo alcanzó los
450 puntos y la UE acudió en au-
xiliodeIrlandaal llegarestedife-
rencial a los 544 puntos en no-
viembre de ese mismo año. Por-
tugal tuvo que tirar la toalla con
una prima de riesgo de 627 pun-
tos el 5 de mayo de 2011. El Go-
bierno luso presentó una resis-
tencia mayor, pero cuando tuvo
que pagar un 8,6% a los compra-
dores de sus títulos a diez años,
las autoridades se plegaron tras
reconocer que no podían cum-
plir los objetivos de reducción
del déficit público.

Las consecuencias
La rápida escalada de la prima
de riesgo y del bono español tie-
ne consecuencias indeseables.
En primer lugar, encarecerá la
financiación pública de las pró-
ximas subastas del Tesoro. Es
cierto que el Tesoro pagaba más
por las obligaciones a 10 años en
la segunda mitad de los noventa,
pero entonces no existía el euro,

lapolíticamonetarialadecidíael
Banco de España, los gobiernos
podían acudir a la devaluación y
Españaestabahaciendoméritos
para formar parte del euro.

Hoy día, que el Estado tenga
que pagar cinco puntos porcen-
tuales más que Alemania para
obtener dinero no resulta com-
patible con la pertenencia a una
zona económica común. Ese en-
carecimiento lo contamina todo,
porque el acceso de los bancos a
los mercados mayoristas del di-
nero, hace inviable la financia-
ción de las empresas y familias y
estrangula el crecimiento.

¿Qué hacer?
Cuando Italia y España sufrie-
ron los primeros ataques de esta
ofensiva especuladora, el Banco
CentralEuropeoresucitósupro-
grama de compra de deuda so-

berana. En carta dirigida a los
máximos dirigentes de la Comi-
sión y del Consejo Europeo el pa-
sado 6 de junio Mariano Rajoy
les lanzó una petición urgente de
socorro por esta vía del BCE, pa-
ra que sirva de cortafuegos.

Por su parte, los bancos espa-
ñoles han copado la mayor parte
de la barra libre de financiación
a tres años, concedida al 1% de in-
terés, y lo mismo hacen con las
subastas a corto plazo. La deuda
delasentidadesespañolasconel
BCE se disparó hasta los 287.813
millones de euros en mayo, un
9,2% más respecto a los 263.535
millones contabilizados en abril,
con lo que ha fijado un nuevo ré-
cord histórico. Cantidades de di-
nero obtenido ‘se guardan’ en
depósitos a un día para utilizar-
las como ‘seguro de liquidez’ an-
te la sequía de los mercados ma-
yoristas del dinero.

Rescate blando m

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El Gobierno se resiste a liquidar
bancos. Mientras se sustancian
los términos del préstamo de
hasta 100.000 millones aprobado
por el Eurogrupo, las declaracio-
nes del comisario europeo de
Competencia, Joaquín Almunia,
sugiriendo la posibilidad del cie-
rre de aquellas entidades finan-
cieras que, tras solicitar ayudas
de estado, presenten planes de
reestructuración que no les ha-
gan viables, suscitaron una cata-
rata de reacciones adversas.

En primera línea, el Fondo de
Reestructuración Ordenada Ban-
caria que es el capitalista de las
instituciones rescatadas, emitió
un comunicado oficial: “El FROB
comunica que no tiene previsto
instar el concurso o liquidar nin-
guna entidad de crédito bajo su
administración o control”. Añade
que “el FROB seguirá llevando a
cabo la reestructuración ordena-
da de estas entidades”, que man-
tendrán su operativa normal.

Almunia quedó situado en pri-
mera línea de fuego de la confron-
tación política. Hoy se entrevista-
rá con el presidente de Gobierno,
Mariano Rajoy, con quien no ha
mantenido contactos desde su
nombramiento, en una cita que,
según fuentes de Moncloa, fue
acordada hace varios días. No po-
día ser más oportuna. El portavoz
adjunto del PP, Rafael Hernando,
ha pedido la dimisión del comisa-

rio español por sus propuestas de
limpieza bancaria “por desleal-
tad”, alegando que, “si no está dis-
puestoadefenderlosinteresesde
España, lo mejor es que coja las
maletas y vuelva a Madrid para
ejercer de jefe de la oposición”.

Medios del PSOE acudieron
en su auxilio, al declarar que re-
sulta “irresponsable y patético”
que el PP trate de desviar la aten-
ción hacia el vicepresidente de la
Comisión Europea cuando el Eje-
cutivo al que sustenta se muestra
incapaz de dar explicaciones cla-
ras de lo que está sucediendo con
el rescate bancario. Más cauto, el
secretario general de la forma-
ción socialista, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, se limitó a reivindicar la
“responsabilidad” de los dirigen-
tes de su partido frente al com-
portamiento de los populares.

El traspaso de clientes
El comisario de Competencia di-
rige la instancia comunitaria que
determina la aceptación de las
ayudas de estado. De ahí la rele-
vancia de sus comentarios. Pero
no es el único que opina que “si
los costes de liquidación son más
bajos para los contribuyentes
que el rescate de una entidad, lo
que procede es cerrarla”. Eso
afecta a básicamente a adminis-
tradores, directivos y accionis-
tas. Los depositantes tienen la
protección del FGD, y lo habitual
es que tanto los clientes como
otros pasivos (créditos) se tras-
pasen a otra entidad.

El presidente del BBVA, Fran-
cisco González, lleva años –en
realidad, desde que se inició la re-
estructuración bancaria– recla-
mando una diferenciación de las
entidades, y apuntando que las
instituciones bancarias no via-
bles tendrán que desaparecer.

El PP reclama la
dimisión del comisario
europeo “por no
defender los intereses
de España”

El Gobierno arremete
contra Almunia por
pedir cierres de bancos

TRES CITAS CLAVE

1 Cumbre del G20 en México. El
lunes y martes se reúnen las princi-
pales economías del mundo. La vís-
pera, Rajoy, Merkel, Hollande y
Monti podrían reunirse con Obama.

2 Cita informal en Roma. El vier-
nes día 22, Rajoy viajará a la capital
italiana para encontrarse de nuevo

con el trío de líderes europeos con la
finalidad preparar la reunión del
Consejo Europeo.

3 ConsejoEuropeoenBruselas.El
28y29dejunio, los jefesdeEstadoy
degobiernodelaUEsereúnencon
unpuntoclaveenlaagenda:salvaral
eurodelasactualesturbulencias.

La maldición del 7%
El Tesoro ya pagaba rentabilidades por encima del 7% a mediados de la
década de 1990, pero entonces existía la peseta, que podía ser devaluada
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Colpisa. Madrid

El precio de la vivienda marcó
en el primer trimestre del año
un mínimo histórico, con una
caída del 12,6% respecto al mis-
mo periodo del año anterior.
Son datos recogidos en el Índice
de Precios de la Vivienda, hecho
público por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). La ci-
fra supone el mayor descenso
interanual desde que el orga-
nismo inició la recogida de es-
tos datos, en 2007. Ratifica una
tendencia que, a decir de los ex-
pertos, tiene visos de continuar
en los próximos trimestres.

Elpreciodelavivienda
sehundeun12%enel
últimoaño,segúnelINE

Con la economía estrangula-
da y el acceso al crédito cerrado,
los propietarios no tienen más
remedio que seguir bajando los
precios de sus viviendas. La caí-
da del primer cuarto del año es
superior en casi un punto y me-
dio a la registrada en el anterior,
en términos interanuales.

El mayor descenso se regis-
tró en el precio de la vivienda de
segunda mano (un 13,3%). En
obra nueva, la caída de los pre-
cios fue del 11,8%. Standard & Po-
or’s publicó ayer un informe en
el que calcula que el precio de la
vivienda en España todavía pue-
de caer un 25% en cuatro años.

La fortuna del dueño de
Inditex asciende a 31.600
millones, por delante
el fundador de Ikea

Efe. Madrid

El empresario español Amancio
Ortega es el hombre más rico de
Europa, y el cuarto del mundo.
Esta afirmación la realizó la
agencia Bloomberg, especializa-
da en información económica, si-
guiendo el índice de millonarios
que elabora diariamente.

La agencia atribuyó al propie-

Amancio Ortega ya es
el más rico de Europa,
según Bloomberg

tario del grupo textil Inditex una
fortuna de 31.600 millones de eu-
ros que le coloca al frente de los
millonarios europeos por delan-
te del sueco Ingvar Kamprad,
fundador de la cadena Ikea, con
29.530 millones, y del francés
Bernard Arnault, dueño de la fir-
ma de artículos de lujo Louis Vui-
tton Moët Hennessy, al que adju-
dicó 18.020 millones de euros.

A su vez publicó también la
clasificación mundial. El índice
Bloomberg mantuvo al frente de
la lista al empresario mexicano
Carlos Slim con 51.910 millones
de euros, seguido del estadouni-
dense Bill Gates, cofundador de

Amancio Ortega Gaona. EFE

Microsoft, con 47.300 millones, y
de Warren Buffett, al que adjudi-
ca 35.720 millones. Seguido está
Amancio Ortega, al que la em-
presa textil que fundó y dirigió
han llevado al cuarto puesto.

Ortega ha diversificado tam-
bién su iniciativa empresarial
hacia sectores como el inmobi-
liario o el automovilístico.

● La plataforma considera
que Bankia falseó sus
cuentas para engañar a los
miles de ciudadanos que
compraron las acciones

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Arrecia la cascada de accio-
nes legales en los tribunales
contra Bankia y sus dirigen-
tes. El movimiento 15-M pre-
sentó ayer ante la Audiencia
Nacional una querella por es-
tafa mercantil y por falsedad
contable contra la entidad fi-
nanciera nacionalizada, con-
tra su matriz Banco Financie-
ro y de Ahorro (BFA) y contra
el consejo de administración,
incluido su expresidente Ro-
drigo Rato. Esa querella se su-
ma a las ya presentadas por
Manos Limpias y UPyD y a las
diligencias abiertas por la Fis-
calía Anticorrupción.

El movimiento ciudadano
15-M, que recolectó entre sus
simpatizantes 19.000 euros
en un solo día para afrontar
los costes de esta actuación,
acusa al banco nacido de la in-
tegración de siete cajas de
ahorros de falsear sus cuen-
tas para atraer capital cuando
salió a bolsa hace un año. Los
impulsores de la demanda so-
licitan para los directivos de
Bankia que encabezaron la
operación condenas de entre
1 y 6 años de inhabilitación,
además de diversas multas.

El letrado que representa al
colectivo 15-M detalló que a la
demanda se han sumado una
decena de accionistas de la en-
tidad. Representantes de la
plataforma explicaron que con
estas acciones judiciales persi-
guen “meter en prisión” a los
responsables del calamitoso
proceso de creación, salida a
Bolsa y nacionalización de
Bankia,y“depurarresponsabi-
lidades”. Creen que la entidad
engañó a miles de ciudadanos
que compraron acciones.

El 15-M presenta
su querella
contra Rato
por estafa

La canciller alemana, Angela Merkel, ayer en el Bundestag. REUTERS

Rescate blando

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Merkel se preparó ayer para una
nueva avalancha de críticas en la
cumbre del G-20 prevista la pró-
xima semana. En un dura inter-
vención en el Bundestag, la canci-
ller germana defendió su receta
de austeridad a ultranza y recha-
zó que su país tenga la llave
maestra para acabar con la crisis
en la zona euro. “La fortaleza de
Alemania no es infinita. Las fuer-
zas de Alemania no son ilimita-
das”, proclamó en referencia a los
medidos pasos que da su Gobier-
no para proteger la moneda úni-
ca. Dentro de los esfuerzos para
blindar el futuro de la divisa, in-
sistió en sus tesis de extremar el
control presupuestario desde
Bruselas para evitar que los so-
cios vuelvan a endeudarse hasta
niveles insostenibles.

Los miembros del G-20 se reu-
nirán el lunes y el martes en Mé-
xico, una cita que contará con la
presencia de Mariano Rajoy. Ya
se habla de que Barack Obama
prepara una reunión con los so-
cios europeos, entre ellos Espa-
ña, que estará dominada por los
resultados de las elecciones en

Grecia. Muy activo en las últimas
semanas, el presidente norte-
americano volverá a presionar a
Alemania para ponga fin a las
turbulencias en los mercados.

Merkel, sin embargo, acude
con la lección aprendida y las lí-
neas rojas bien marcadas. Su re-
chazo a los eurobonos es inamo-
vible y tampoco parece dispuesta
a apoyar un fondo común de ga-
rantía de depósitos dentro de la
unión bancaria que se ha proyec-
tado.

La mandataria solo dejó entre-
ver que respaldaría una supervi-
sión conjunta del sector financie-
ro a través del Banco Central Eu-
ropeo. Eso sí, llamó a ponerse
manos a la obra para sacar ade-
lante la “tarea hercúlea” de for-
mar una unión política que rom-
pa “el círculo vicioso de más deu-
da e incumplimiento” del
equilibrio presupuestario.

En cuanto al rescate de Espa-
ña, defendió que el Gobierno ha-
bía tomado el camino correcto” al
solicitar la ayuda de sus socios.
La canciller deseó que el Ejecuti-
vo “aprenda del pasado” y ponga
fin a los comportamientos “irres-
ponsables” que inflaron la déca-
da pasada la burbuja inmobilia-
ria. “Cuanto antes llegue la solici-
tud de España, mejor”, concluyó.

La rebaja de Moody’s
Mientras, la Comisión Europea
intentó rebajar ayer la presión
sobre España con un respaldo
explícito a la “determinación”
exhibida por el Gobierno “en to-
dos los frentes” de la crisis. El
Ejecutivo comunitario insistió
en que el huracán de los merca-
dos está vinculado directamente
con la situación en Grecia, que el
domingo vive unos comicios cru-

La canciller insta a
España a presentar
cuanto antes la solicitud
de ayuda para la banca

Rajoy y otros líderes
europeos preparan un
encuentro con Obama
previo a la cumbre del
G-20 del próximo lunes

Merkel advierte
que “las fuerzas
de Alemania no
son ilimitadas”

ciales para el futuro del euro.
“Evidentemente, lo que pueda
suceder en las elecciones hele-
nas pesará y está pesando mu-
cho en las actitudes de los inver-
sores”, remarcó el portavoz de
Economía, Amadeu Altafaj. Con-
vencido de que los esfuerzos de
España van por buen camino,
apostó por un trabajo diario “de
hormiga” para recuperar la con-
fianza de los parqués.

El portavoz comunitario re-
chazó referirse a la severa rebaja
de la deuda española rubricada
por Moody’s. Siguiendo la cos-
tumbre de Bruselas de evitar pro-
nunciarse sobre cada movimien-

to en los mercados, abogó por no
extraer lecturas precipitadas.
“Espero que no se conceda a una
agencia de rating el privilegio de
determinar si la ayuda del Euro-
grupo a España es un éxito o un
fracaso”, subrayó en referencia al
rescate de la banca acordado el
pasado sábado. Altafaj también
negó que los inversores puedan
albergar alguna duda sobre los
detalles del préstamo de hasta
100.000 millones. A su juicio, el
montante resulta tan “contun-
dente” que nadie debería especu-
lar con la capacidad del Ejecutivo
de Mariano Rajoy para reestruc-
turar las entidades.
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Jiménez responsabilizó
ayer a Barcina y Miranda
del “agujero” de más de
132 millones en las
finanzas de Navarra

Barcina destituye a Jiménez, pero
propone al PSN continuar en el Gobierno
La presidenta comunicó la decisión al vicepresidente pasada la medianoche

Crisis de Gobierno m

Elvicepresidenteprimero,RobertoJiménez,ylapresidenta,YolandaBarcina,consemblantesseriosenlasesiónplenariadelParlamento.J.C.CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO/LUIS M. SANZ
Pamplona

Roberto Jiménez está fuera del
Gobierno. La presidenta Yolanda
Barcina llegó ayer a su límite. Es-
ta madrugada lo destituyó, tanto
de su cargo de vicepresidente pri-
mero del Ejecutivo como de con-
sejero de Presidencia, Adminis-
traciones Públicas e Interior.

La situación era ya insosteni-
ble. Las últimas declaraciones
públicas del secretario general
del PSN, cuestionando la veraci-
dad de los datos del propio Ejecu-
tivo, han superado el límite de la
paciencia de la presidenta. Barci-
na considera que la actitud de Ji-
ménez ha sido desleal dentro del
Ejecutivo de coalición.

Hoy convocará a la comisión
de seguimiento del pacto de Go-
bierno entre UPN y PSN. La in-
tención de Barcina es mantener
el gabinete de coalición, pero sin
la presencia de Jiménez.

La destitución
La presidenta llamó a Roberto Ji-
ménez pasadas las doce de la no-
che para darle a conocer su deci-
sión. Lo hizo por teléfono, desde

su despacho del Palacio de Nava-
rra. La notificación oficial le llegó
al vicepresidente a esa misma
hora también a través de correo
electrónico. Además, la propia
presidenta entregó el documento
con la destitución a los policías
forales que custodian el Palacio
para que Jiménez lo pudiera re-
coger en cualquier momento.

Durante estos once meses de
Gobierno, Barcina siempre ha
guardado silencio ante lo que en
su entorno y en su partido consi-
deraban evidentes muestras de
deslealtad del vicepresidente Ji-
ménez. Personas cercanas a la
presidenta siempre insistían en
que Barcina no podía contestar a
los ataques de su vicepresidente,
porque su respuesta sólo podía
ser una: el decreto de cese. Como
así ha sucedido finalmente.

La decisión de la presidenta
afecta sólo a Jiménez. Barcina
quiere continuar con el Gobierno
de coalición y que sigan en el Eje-
cutivo los otros dos consejeros
del PSN: la titular de Política So-
cial, Igualdad, Deporte y Juven-
tud, Elena Torres; y el de Fomen-
to y Vivienda, Anai Astiz. Recono-
ce el trabajo de ambos y su lealtad
al equipo de Gobierno.

Mantener la coalición
Como se señalaba, la intención
de Barcina es mantener el gabi-
nete de coalición. Según el pacto
entre ambos partidos, el Ejecuti-
vo está formado por cinco conse-

jeros nombrados “libremente”
por la presidenta y tres, “a pro-
puesta del PSN”. Los socialistas
serían, por tanto, quienes ten-
drían que poner sobre la mesa el
nombre de la persona que ocupe
la consejería de Jiménez.

Sin embargo, no es difícil pre-
ver que la decisión de Barcina de
destituir en su Gobierno al líder
del PSN lleve a los socialistas a
abandonar el Ejecutivo, con la
consiguiente dimisión de Torres
y Astiz. Eso dejaría a UPN gober-
nando en minoría, con 19 de los
50 escaños del Parlamento.

Un conflictivo mes de junio
Con la decisión de la presidenta,
culminó una tormentosa jornada
política en la que se abrió todavía
más la brecha entre los socios,
que en estos quince primeros dí-
as de junio han vivido de sobre-
salto en sobresalto. Todo empezó
el día 1, con el anuncio de un nue-
vo ajuste del gasto en Navarra de
132 millones de euros por el des-
censo de los ingresos en un 13,5%
que primero fue aceptado, pero
después cuestionado por el PSN.

Ese mismo día, 1 de junio, el
PSN anunció que el Gobierno es-
tá en crisis. Barcina y el líder del
PSN lograron encauzar la rela-
ción, con el compromiso de revi-
sar la situación económica para
concretar cuál es realmente.

Pero la tensión interna resur-
gió el miércoles, cuando, unilate-
ralmente, el PSN decidió presen-

Los responsables de UPN García Adanero, Miranda, Barcina y Catalán,
ayer en el atrio del Parlamento. J.C. CORDOVILLA
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El Circuito de Navarra abre este fin de semana la nueva zona off road para 
actividades deportivas y de empresas sobre tierra. La zona se compone de 
una pista de autocross y una zona 4x4. El sábado 16 de junio se celebra la 
primera carrera de Autoross con entrada gratuita.

UPN tiene 19 de los 50 parla-
mentarios; el PSN, 9; Bildu, 8;
NaBai, 7; PP, 4; e I-E, 3. UPN sin
el PSN no tiene mayoría. La deci-
sión de la presidenta Yolanda
Barcina de destituir al vicepresi-
dente Roberto Jiménez abre
una crisis de Gobierno de final in-
cierto y que abre varios escena-
rios.

1
Continuidad del
Gobierno UPN-
PSN. La presidenta

Barcina es partidaria de

dar continuidad a la actual

fórmula de Gobierno a pe-

sar de la salida de Jimé-

nez. En este caso, si el PSN

acepta, debería colocar a

otra persona en la vicepre-

sidencia primera.

2
Gobierno de UPN
en solitario. En el

caso de que la

destitución de Jiménez

provoque la salida de to-

dos los miembros del PSN

del gabinete, Barcina in-

tentaría mantener un Go-

bierno en solitario. Una ta-

rea complicada porque só-

lo cuenta con 19 escaños

de los 50.

3
Gobierno alterna-
tivo entre PSN y
nacionalistas. Ji-

ménez, fuera ya del Go-

bierno, podría lanzarse a

plantear un Ejecutivo al-

ternativo previa presenta-

ción de moción de censura

a la presidenta Barcina.

Para salir adelante es pre-

ciso mayoría absoluta, al-

go que sólo podría conse-

guir con los votos de Na-

Bai, Bildu e IU.

4
Elecciones antici-
padas. Si Barcina

no pudiera sacar

adelante la acción de Go-

bierno, la presidenta tiene

la posibilidad de disolver el

Parlamento y convocar

nuevas elecciones.

B.A./L.M.S.
Pamplona

E 
L vicepresidente pri-
mero del Gobierno, Ro-
berto Jiménez, destapó
ayer de nuevo la caja de

los truenos en el seno del Ejecuti-
vo, al asegurar que el “agujero”
económico que tiene Navarra es
“bastante superior a 132 millones
de euros”. Dijo que así lo estaban
comprobando tras estudiar la in-
formación de los diferentes de-
partamentos del Gobierno y fue-
ra de los “cambiantes datos” que
hasta el momento les había tras-
ladado el consejero de Economía,
Álvaro Miranda.

El socialista hizo estas decla-
raciones a su llegada al pleno del
Parlamento, ante a los micrófo-
nos de los medios de comunica-
ción. Y habló del “agujero” de las
cuentas navarras sin que hubie-
se habido pregunta alguna. Era el
mensaje que quería comunicar y
que su socio no se esperaba. Co-
mo él no podía prever las conse-
cuencias que traerían sus pala-
bras.

Jiménez trasladó la disposi-
ción del PSN a tomar las medidas
necesarias para “garantizar la
viabilidad de Navarra” ante ese
“agujero”. No dio una cifra del di-
nero del que estaba hablando. In-
sistió en que no sabe por ahora a
cuánto asciende. Los periodistas
le preguntaron por su responsa-
bilidad a la hora de conocer la si-
tuación de las arcas forales, ya
que lleva casi un año en el Go-
bierno. El socialista apuntó a Mi-

Y es que su socio acababa de
poner en cuestión las cifras eco-
nómicas de la Comunidad y al
propio consejero de Economía.
Álvaro Miranda estaba visible-
mente molesto. “No voy a decir
nada”, respondió cuando este pe-
riódico intentó recoger su res-
puesta. Eso sí, en la tribuna del
Parlamento, y ante la pregunta
de Bildu sobre si existía riesgo de
que Navarra sea intervenida eco-
nómicamente por el Estado, el
consejero recalcó que las cuen-
tas están controladas. “Pero có-
mo va a ser Navarra una Comuni-
dad con riesgo si somos la que te-
nemos las mejores cuentas
públicas de España, auditadas
por el Estado, por la Cámara de
Comptos, votadas por este Parla-
mento...”. Cuando Miranda se
sentó junto a Jiménez, ambos ni
se miraron. No cruzaron palabra.

Barcina dejó en manos del por-
tavoz del Gobierno, Juan Luis
Sánchez de Muniáin, la respues-
ta a Jiménez. El portavoz aseguró
que en cuanto a las cuentas “la
tranquilidad es absoluta” en el
Ejecutivo y que el departamento
de Hacienda es “el más transpa-
rente de todos”. Restó importan-
cia al nuevo desencuentro con Ji-
ménez. “Si vemos cuándo se han
producido estas tensiones, se ve
que coinciden con momentos en
los que los problemas económi-
cos han acuciado más”.

Pero la situación era grave. La
presidenta anuló un viaje de tra-
bajo que por la tarde iba a hacer a
Madrid. Y tomó la decisión de
destituir a Jiménez.

Crisis de Gobierno

randa, cuando señaló que el PSN
“siempre” se ha fiado “de los da-
tos que venían del departamento
oportuno, que era Economía y
Hacienda”.
— ¿Cree que desde Economía les
han engañado y podrían tomar
alguna medida?”, se le preguntó.
— “Lo que me importa por enci-
ma de todo es que la Comunidad
salga adelante, tener los datos y
tomar las decisiones que sean
oportunas. Otro tipo de decisio-
nes intuyo que no las tiene que to-
mar el vicepresidente, sino que
recae en otra persona”, contestó.

Reuniones y silencios
Esas declaraciones realizadas
por Roberto Jiménez en pasillos
corrieron como la pólvora por el
salón de plenos y provocaron un
claro enfado en UPN, empezando
por la presidenta. Yolanda Barci-
na no quiso hacer declaraciones,
pero su cara lo decía todo. La pre-
sidenta estuvo saliendo y entran-
do del pleno, hablando con el por-
tavoz de su gabinete, Juan Luis
Sánchez de Muniáin, una de las
personas de su máxima confian-
za. También con el consejero Mi-
randa y con el secretario general
de UPN, Carlos García Adanero.

Cuando Barcina se sentó en su
escaño y tuvo a su lado al vicepre-
sidente Jiménez, ninguno cruzó
palabra en los primeros instan-
tes. Luego, la presidenta le pidió
explicaciones por sus declaracio-
nes y le intentó aclarar la situa-
ción, llenando un folio de núme-
ros, ingresos y gastos.

Roberto Jiménez, solo en
su escaño del gobierno.
J.C. CORDOVILLA

tar una enmienda a un proyecto
de ley del Gobierno para cambiar
la jornada laboral en las empre-
sas públicas, tal y como se había
comprometido con UGT. La ad-
vertencia de los regionalistas de
que eso suponía romper el pacto,
hizo que el PSN retirara su en-
mienda y aceptara acordar y pre-
sentar una conjunta con UPN.

Este asunto había enturbiado
la relación interna del Ejecutivo.
Y ayer, fue a peor. A primera hora
de la mañana, Jiménez se situó
delante de los micrófonos de los
periodistas y aseguró que el “agu-
jero” económico de Navarra su-
pera con mucho los 132 millones
y apuntó como responsable al
consejero Miranda. Consideró
que el problema no sólo proviene
del descenso de ingresos, sino
también de un déficit que Nava-
rra “arrastra” desde hace años.

Por la tarde, el PSN fue más
allá. Sobre las ocho, su comisión
permanente hizo público un co-
municado con tres “exigencias” a
UPN.Laprimera,“laconvocatoria
urgente” de la comisión de segui-
miento del pacto de Gobierno pa-
ra “gestionar la salida de la crisis”.
La segunda, “luz y taquígrafos” en
la hoja de ruta pactada entre Bar-
cina y Jiménez para analizar la si-
tuación de las cuentas. Y tercera,
una exigencia personal a Barcina
“como máxima responsable de la
situación actual de las finanzas
públicas de Navarra”: “que haga
público el déficit real que existe
actualmente”, para tomar medi-
das “sin nuevos sobresaltos”.

Fue la gota que colmó el vaso.

Y Barcina dijo basta
Jiménez cuestionó de nuevo las cifras económicas de Navarra, exigió luz
y taquígrafos y apuntó a sus socios de Gobierno como los responsables

Los escenarios
políticos
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M.S. Pamplona

LosaltoscargosdelaAdministra-
ción foral percibirán una única
retribución económica, de mane-
ra que será incompatible el cobro
de cesantías con la percepción de
dietas por asistencia al Parla-
mento de Navarra o a cualquier
otro organismo o institución pú-
blica, así como por la presencia
en consejos de administración de
empresas públicas y privadas.

El Parlamento aprobó ayer,
con los votos a favor de UPN y
PSN, el rechazo de Nafarroa Bai y
Bildu, y la abstención del Partido
Popular e Izquierda-Ezkerra, la
nueva ley de incompatibilidades
de los miembros del Gobierno de
Navarra y de los altos cargos de la
Administración de la Comunidad
foral. Asimismo, salió adelante la
ley foral de Transparencia, en es-
te caso, también con los votos del
PP.

El Parlamento foral
aprobó las leyes de
transparencia y de
incompatibilidades
de los altos cargos

La nueva norma tiene por ob-
jeto adaptar la anterior ley a los
nuevos criterios de “publicidad,
transparencia y limitación en el
cobro de retribuciones, ingre-
sos o dietas y cesantías”, varia-
ciones que, no obstante, no afec-
tan al “régimen” de los actuales
ex altos cargos, que seguirán ri-
giéndose por la normativa exis-
tente en el momento de su acce-
so a dicha situación.

Así, la nueva regulación no
afectará a ex altos cargos como
el ex presidente Miguel Sanz, o
los ex consejeros Javier Caballe-
ro, Maribel García Malo o Bego-
ña Sanzberro, que seguirán
compatibilizando sus cesantías
con las dietas.

Tampoco podrán percibir ce-
santías los empleados públicos
que tengan reservado un puesto
de trabajo en cualquiera de las
Administraciones Públicas o en
los organismos dependientes
de las mismas.

Por el contrario, se exceptúa
del concepto de retribución úni-
ca el ejercicio de la docencia a
tiempo parcial en centros uni-
versitarios, siempre que no su-
ponga menoscabo en el ejerci-
cio del cargo.

Los altos cargos de la
Administración sólo
podrán percibir una
única retribución

Los empleados de empresas públicas
trabajarán 114 horas más al año

El Parlamento aprobó
ayer la ley de medidas
urgentes en personal,
con un ahorro previsto
de 25 millones

La jornada laboral anual
de estos trabajadores
tendrá 78 horas más que
la de los funcionarios

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Los empleados de las empresas
públicas de Navarra trabajarán
114horasmásalaño,despuésdela
aprobación ayer en el Parlamento
de la ley del Gobierno foral de me-
didas urgentes en materia de per-
sonal, que prevén un ahorro de 25
millones de euros.

La jornada laboral anual de los
trabajadores de las empresas pú-
blicas pasará de 1.592 a 1.706 ho-
ras, lo que supone 78 horas más
queladelosfuncionarios,cuyajor-
nada se va a ver aumentada de
1.592 a 1.628 tal y como también
fue aprobado ayer. El incremento
horario del millar de empleados
de las sociedades públicas quedó
finalmente determinado ayer gra-
cias a una enmienda in voce de

UPN y PSN que se limita a estable-
cer que “en cuanto a la jornada de
trabajo,seaplicará,encómputode
horas anual, el incremento pro-
porcional a 37 horas y media se-
manales respecto de las 35 horas
semanales y su cómputo anual re-
cogidos en el artículo 3 de la Ley
Foral6/1999de16demarzo”.Efec-
tivamente, este artículo fija que
para los trabajadores de las socie-
dades públicas “el cómputo anual
de 35 horas semanales se corres-
ponde con un total de 1.592 horas”,
así que, por una regla de tres, se
obtiene que 37 horas y media se-
manales equivalen a 1.706 al año.

Enlaenmienda, noquedórefle-
jado el número de horas anuales
para los empleados. Tampoco lo
dijeron durante sus intervencio-
nes de ayer en la Cámara el conse-
jero de Presidencia, Administra-
ciones Públicas e Interior, el socia-
lista Roberto Jiménez (quien
defendiólanuevaleyy, encambio,
sí detalló que la jornada de los fun-
cionariospasa“de1.592a1.628ho-
ras”); ni los portavoces de UPN,
Carlos García Adanero, y el PSN,
Maite Esporrín. Por otro lado, la
oposiciónnopreguntóalrespecto.

Lanuevajornadadelostrabaja-
dores de las sociedades públicas
se aplicará, como así se especifica
en la enmienda, “hasta que en un
futuro convenio colectivo específi-
co de la Corporación Pública Em-

presarial de Navarra o en conve-
nios colectivos específicos y pro-
piosdelasdiferentesempresaspú-
blicas, se regulen la duración de la
jornada laboral y el resto de condi-
ciones laborales”.

La enmienda in voce que salió
adelante ayer (con el apoyo del PP
el rechazo de NaBai, y la absten-
cióndeBildueI-E)ponefinaunca-
mino que se inició con la inclusión
por parte del Ejecutivo de UPN y

PSN en su proyecto de ley de un
cambio para que la jornada fuera
la prevista en el convenio sectorial
que corresponda a cada empresa.
Ante esto reaccionó UGT, que aler-
tó que para algunos trabajadores
podría suponer hasta 138 horas
más al año, y el PSN presentó el
miércoles una enmienda propia
nopactadaporUPNque,finalmen-
te, fueretiradaenfavordeladefini-
tiva.

MEDIDAS DE AHORRO

1 Jubilación obligatoria a los
65 años.

2 Suspensión de la paga por
variables correspondiente al
mes de vacaciones.

3 Suspensión de la ayuda fa-
miliar para cónyuge o pareja
estable que no perciba ingre-
sos.

4 Ampliación de la jornada la-
boral de los funcionarios. Pa-
sarán a trabajar de 1.592 a
1.628 horas al año.

5 Ampliación de la jornada la-
boral de los trabajadores de
las empresas públicas. Su ca-
lendario anual se incrementa
de 1.592 a 1.706 horas.

6 Eliminación de las dietas
por la realización de viajes por
razones de servicio.

7 Limitación a 200 euros por
beneficiario y año de las pres-
taciones que no cubre la sani-
dad pública y que tienen reco-
nocidas los funcionarios aco-
gidos al uso especial. Se trata
de las prestaciones de óptica y
odontología.

8 Reducción del actual crédi-
to horario sindical en un 10%
para los liberados sindicales.

9 Medidas relativas a los al-
tos cargos. Con un ahorro esti-
mado de 200.000 euros.

CONTRA LOS RECORTES. Unas 300 personas convocadas por UGT, AFAP-
NA, SPA, CC OO y SATSE se concentraron ayer frente al Parlamento en favor
delosserviciospúblicosycontralosrecortes.CCOOcifróen2.000loscontra-
tos quela Administraciónforal ha dejado derealizar en dos años. CORDOVILLA

Pleno del Parlamento

M.S. Pamplona

El pleno del Parlamento apro-
bóunamociónporla queinsta
al Gobierno foral a “cumplir
conloestablecidoenlaLeyFo-
ral de Ayuda a las Víctimas del
Terrorismo” y difunda, una
vez al año, un programa edu-
cativo de rechazo del terroris-
mo y apoyo a las víctimas en
los centros de Secundaria pú-
blicos y concertados que reci-
ban subvención.

La moción, presentada por
el PP, contó con el apoyo de
UPN, PSN e Izquierda-Ezke-
rra, mientras que Nafarroa
Bai y Bildu votaron en contra.
En la soledad nacionalista, pa-
ra intentar defender su posi-
ción, Nekane Pérez (de NaBai)
afirmóquenocreeque“detrás
de esta moción esté el garanti-
zar la convivencia” y preguntó
a los populares “cuáles son las
víctimas que les preocupan” y
“si se van a llevar a las aulas
también, por ejemplo, vídeos y
testimonios del franquismo
para garantizar la memoria
histórica”. Bakartxo Ruiz, de
Bildu, dijo por su parte que el
PP “quiere mantener la situa-
ción del conflicto y no llegar a
una solución”.

NaBai y Bildu
no apoyan un
plan educativo
contra el
terrorismo
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Iñigo Eugui (dcha) recibiendo el premio en la Universidad de Navarra.

N. GORBEA
Pamplona

La empresa Antonio Erro y Eu-
gui ha recibido el premio a la Ac-
cesibilidad concedido por la
Asociación Accesibilidad Uni-
versal. La entrega del galardón
tuvo lugar recientemente en la
Universidad de Navarra, dentro
de las V Jornadas sobre la mate-
ria. Íñigo Eugui Martínez de
Azagra recibió el premio en re-

El objetivo del evento,
que se celebró
recientemente en la UN,
persigue que “todos los
entornos sean iguales”

presentación de la empresa
constructora.

Las jornadas tienen por objeti-
vo el que “todos los entornos sean
iguales” y, a través, del galardón
premian las obras accesibles. En
concreto, en esta ocasión, se qui-
so premiar la construcción acce-
sible de una promoción de 66 vi-
viendas de protección oficial que
Erro y Eugui ha construido en
Nuevo Artica (los números 15 y 16
de la calle María Domínguez).

Además del galardón recibi-
do, este proyecto también resul-
tó ganador en el concurso con-
vocado por el Ayuntamiento de
Berrioplano en el año 2009, en-
tre más de once proyectos pre-
sentados, destacando, además
de su accesibilidad para todas

las personas, la calificación
energética del proyecto así co-
mo su innovador diseño.

Desde 1964
La firma Antonio Erro y Eugui
S.A, fundada en el año 1964, ha
ido adaptando y combinando a lo
largo de los años su experiencia
profesional en el desarrollo de
proyectos “con un compromiso
con el medio ambiente, así como
aspectos en accesibilidad y soste-
nibilidad”, recalcan desde la fir-
ma constructora. En el acto parti-
ciparon, entre otros, el alcalde de
Pamplona,EnriqueMaya;elpresi-
dente de la Asociación de Accesi-
bilidad Universal, José María Ca-
sado; y los arquitectos Antonio La-
mela y Juhani Pallasmaa.

Erro y Eugui recibe el premio
a la accesibilidad universal

M. CARMEN GARDE
Pamplona

La demanda de eléctricidad en
Navarra ha caído desde el inicio
de la crisis hasta situarse en nive-
les similares a los de hace cuatro
años, en 2008, debido fundamen-
talmente a que el sector indus-
trial ha reducido su consumo de
electricidad. El año pasado, la
energía distribuida en la Comu-
nidad foral por Iberdrola se situó
en un total de 4.751 gigavatios/ho-
ra, apenas un 0,3% más que en
2010. Se trata de un tímido y lige-
ro aumento, muy lejos de los cre-
cimientos anuales de entre el 2 y
el 4% que la demanda eléctrica de
Navarra registraba durante el pe-
riodo 2000-2008.

Precisamente fue en 2008
cuando la demanda eléctrica ex-
perimentó el último incremento.
Al año siguiente, en 2009, se pro-
dujo la mayor caída de la deman-
da de la década. Fue un descenso
muy brusco, del 7,2%. La crisis ya
se había instalado en la actividad
económica de Navarra. Al año si-
guiente, en 2010, la demanda
eléctrica se recuperó en el mis-
mo porcentaje y, desde entonces,
la demanda en la Comunidad fo-
ral se mantiene estable en torno a
los 4.750 gigavatios hora.

Con todo, la situación que pre-
senta la demanda eléctrica en Na-
varra es menos crítica que la que
presenta a nivel nacional, donde
el año pasado se redujo en un 2,1%

de la Industria Eléctrica (Unesa),
Eduardo Montes, ha declarado
estos días que espera que el con-
sumo de electricidad registre
una nueva caída a nivel nacional
durante este año “en torno a un
2% o un 2,5%”.

En Navarra, a la vista del com-
portamiento de la demanda, en
2012 podríamos estar ante un
nuevo mantenimiento o, en el pe-
or de los casos, ante una caída
aunque no tan marcada como la
que Unesa prevé para todo el te-
rritorio nacional.

El sector servicios, más peso
¿Cómo ha influido la crisis? Ade-
más de que la demanda está prác-
ticamente estancada, uno de los
reflejos más claros del impacto
de la crisis es la pérdida de peso
del sector industrial en el con-
junto del consumo total de elec-
tricidad en la Comunidad foral.
Si en el año 2008, la industria re-
presentaba el 61% de toda la elec-
tricidad demandada en Navarra,

En 2011 la demanda
aumentó un 0,3%, lejos
de crecimientos anuales
de entre el 2 y el 4%
anteriores a la crisis

La industria ha reducido
su peso en el consumo
total de electricidad, del
61 al 58% en los últimos
tres años

La demanda eléctrica de Navarra
se sitúa en niveles de hace 4 años

el año pasado suponía el 58%, lo
que la pérdida de tres puntos en
tres años.

En cambio, el sector servicios
ha mejorado su peso en el con-
junto de la demanda. En 2008 de
cada cien gigavatios hora consu-
midos un total de 21 los solicitaba
el sector servicios. El año pasado,
esa demanda era del 24% del to-
tal, tres puntos más. Mientras,
los hogares mantienen el mismo
peso en el conjunto de la deman-
da, el 18% de toda la electricidad.

Iberdrola es la principal com-
pañía elétrica de distribución y
de comercialización en Navarra.
Cuenta con 356.000 puntos de
suministro o clientes. En la ac-
tualidad, Iberdrola cuenta con 64
subestaciones (disponía de 55 en
el año 2002) y con una red de
transporte que suma 7.988 kiló-
metros de líneas: 1.255 km de
muy alta y alta tensión (132kV y
66 kV), 3.554 km de media ten-
sión (13 kV) y 3.179 de baja ten-
sión (220 V).

4.751
Gigavatios hora se consumieron
en Navarra durante el año pasado,
una cifra similar a la de 2008, cuan-
do se consumieron 4.753 GWh

LA CIFRA

y situó el consumo en niveles si-
milares a los de 2006.

Para este año, las previsiones
no son demasiado optimistas, a
tenor de los acontecimientos vi-
vidos por la economía en el pri-
mer semestre del año. El presi-
dente de la Asociación Española

SANIDAD Almacén único
para Atención Primaria
y complejo hospitalario
El Gobierno de Navarra anun-
ció que en 2013 fusionará los
almacenes del Complejo Hos-
pitalario de Navarra, Aten-
ción Primaria y Salud Mental.
Las nuevas instalaciones es-
tarán ubicadas en el sótano
del Centro de Investigación
Biomédica, edificio actual-
mente en construcción. El al-
macén general permitirá libe-
rar espacio, ya que ocupará
una superficie de 1.576 me-
tros cuadrados, en vez de los
3.100 de los cuatro depósitos
usados en la actualidad, gra-
cias a la mecanización y auto-
matización de procesos que
ahora son manuales. DN

CONFLICTO El comité de
Kybse mantiene las
concentraciones
El comité de la planta de Kyb-
se en Ororbia ha decidido
mantener las concentracio-
nes que tienen lugar todos los
días a las 12.15 horas y las 16
en la puerta de las instalacio-
nes, como “muestra de uni-
dad y firmeza” pese a que cali-
fica de “positivo” el resultado
de la reunión que mantuvo el
pasado martes con la direc-
ción europea de la firma. Kyb-
se condicionó una inversión
de 35 millones de euros a un
acuerdo para abaratar los fu-
turos contratos. I.C.

EUSKERA El lunes se abre
el plazo de matrícula
para obtener el EGA
El Gobierno de Navarra abrirá
del 18 al 30 de junio, ambos in-
clusive, el plazo de matrícula
para la segunda convocatoria
del examen de EGA. La ins-
cripción podrá realizarse de
lunes a viernes en el Departa-
mento de Educación y en el
Registro General del Gobier-
no de Navarra de 8,30 a 14,30
horas.Tambiénesposiblepre-
sentarla en la oficina de Pam-
plona de Info012 Navarra de
lunes a viernes de 8,00 a 18,30
horas y de 9,00 a 14,00 horas
los sábados. Será necesario el
justificante de pago. DN
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

Los productos navarros, desde
unos espárragos en conserva
hasta una lechuga, estarán más
presentes en las estanterías de
los 194 supermercados que el
Grupo Uvesco (BM y Netto) tiene
en Navarra, País Vasco y Canta-
bria. De hecho, este año el grupo
gastará 41 millones en 126 pro-
veedores de Navarra, lo que su-
pone cerca de un 10% de todas sus
compras. “En los próximos cinco
año aumentaremos el gasto en
productos navarros en un 30%, lo
que supone más de doce millo-
nes”, afirmó ayer el subdirector
general comercial, Javier Agui-
rre Arocena, durante la firma de
un convenio con el Gobierno fo-
ral.

El acuerdo consiste en que
Uvesco dará más espacio a los
productos navarros de calidad,
como los comercializados bajo la

En los próximos cinco
años aumentará en más
de 12 millones el valor
de sus compras locales

El Grupo Uvesco y el
Gobierno foral acuerdan
promocionar alimentos
de Reyno Gourmet

BM y Netto comprarán
por valor de 41 millones
a proveedores navarros

marca Reyno Gourmet, y, a cam-
bio, el Ejecutivo foral facilitará
contactos con los proveedores
navarros. En la actualidad, de las
9.000 referencias que hay en un
establecimiento “más de 800 son
de origen de Navarra”.

El Grupo Uvesco, implantado
en la Comunidad foral desde ha-
ce casi medio siglo, cuenta con 20
supermercados (14 BM y 6
Netto), de los que quince se han
abierto en los últimos seis años,
lo que ha supuesto la creación de
250 puestos de trabajo directos.
En total, la plantilla en Navarra
asciende a 300 personas, “ y de
otros 300 empleos indirectos”.

Diferenciarse por calidad
La facturación del grupo el año
pasado rondó los 529 millones.
Para 2012 prevé facturar “más de
600 millones”. De ellos, según
Aguirre, unos 70 millones co-
rresponderán a los veinte esta-
blecimientos navarros, “en torno

Javier Aguirre (Grupo Uvesco) y la consejera Goicoechea. CALLEJA

a un 7% más”. Aguirre destacó la
decidida apuesta de Uvesco por
Navarra. Explicó que en un mo-
mento en el que predomina la
“mundialización” de los produc-
tos, del concepto de tiendas, el
Grupo Uvesco apuesta “con ci-
fras concretas” por los productos
locales con una calidad diferen-
ciada, como los de Reyno Gour-
met. “ la diferenciación forma
parte de la esencia de nuestro po-
sicionamiento en el mercado”,
afirmó Aguirre.

La consejera de Desarrollo
Rural, Lourdes Goicoechea, fue
quien estampó su firma en el
acuerdo y agradeció el compro-
miso del grupo de aumentar el
número de productos navarros.
Goicoechea reconoció que, en es-
tos momentos, hay personas que
no pueden acceder a unos deter-
minados productos de máxima
calidad debido al “complicado es-
cenario económico” , aunque
consideró que otras persona sí
pueden hacerlo. Recordó que ba-
jo Reyno Gourmet trabajan me-
dio centenar de empresas con
2.000 referencias y que la marca
goza de buena implantación no
solo en Navarra, sino también en
País Vasco, Madrid y Barcelona.

DATOS DE INTERÉS

126 empresas son los proveedo-
res del Grupo Uvesco en Navarra
en estos momentos.

12,3 millones más de compras.
El Grupo Uvesco prevé aumentar
en los próximos 5 años en 12 mi-

llones los 41 millones que ahora
gasta a proveedores navarros.

600 empleos directos e indirectos
genera el Grupo Uvesco en Nava-
rra, 300 de ellos son directos.

¿Quién es el Grupo Uvesco? Tie-
ne su sede en Irún y está integrado
en IFA Española. Nace como Gru-
po en el año 1993 fruto de la fusión
de la firma guipuzcoana Unialco
SL y la cántabra VES SL. Actual-
mente opera bajo las enseñas BM,
Netto, Super Amara y Ercoreca.
Este año prevé facturar 600 millo-
nes en 194 comercios donde em-
plea a un total de 3.600 personas

70
MILLONES prevé facturar el Gru-
po Uvesco (BM, Netto) en los 20
establecimientos que posee en la
Comunidad foral, un 7% más.

Europa Press. Pamplona

UGT y CCOO se manifestarán el
próximo 20 de junio en Pamplo-
na, junto con la Plataforma So-
cial por la Defensa del Estado de
Bienestar, contra la aprobación
de los Presupuestos Generales
del Estado, que tendrá lugar ese
mismo día en las Cortes Gene-
rales.

La marcha partirá a las 19.30
horas de la antigua estación de
autobuses, en el marco de una
convocatoria a nivel nacional y
con el lema ‘No te calles, defien-
de tus derechos’, según explica-
ron ayer los máximos responsa-
bles de UGT y CCOO en Navarra.

Así, el secretario general de
UGT, Juan Goyen, afirmó que
los Presupuestos Generales del
Estado “marcan la política en la
que el Gobierno del Partido Po-
pular se ha enfrascado desde su
toma de poder, que es una polí-
tica de involución social total y
absoluta”.

Goyen aseguró que con estos

Presupuestos “pretenden eli-
minar los derechos sociales y el
Estado de Bienestar, dejando a
los trabajadores y a los ciudada-
nos en el siglo XIX” y advirtió de
que las cuentas “traen recortes
importantísimos en sanidad, en
educación y en inversión pro-
ductiva”.

Por su parte, José María Mo-
linero dijo que “la situación en
general está cada vez más dete-
riorada” y criticó que “en seis
meses de Gobierno del PP no se
ha cesado de recortar derechos
a los trabajadores y a la ciuda-
danía en general”.

Censuró, además, “la obse-
sión del Gobierno por contener
el déficit sobre la base de aca-
bar con los derechos laborales,
los derechos sociales y los dere-
chos democráticos” y ha aboga-
do por una salida de la crisis
que “sea justa y equilibrada y no
caiga todo el peso sobre los más
desfavorecidos y sobre los tra-
bajadores”.

El dirigente de CCOO señaló
que “habría que invertir el plan-
teamiento y hacer una apuesta
por el crecimiento y la inversión
pública, por el empleo y la soste-
nibilidad del modelo social, una
reforma del sector financiero
que esté orientada a resolver
los problemas de la economía”.

Aseguran que con los
Presupuestos del
Estado “se pretende
eliminar derechos y el
Estado de Bienestar”

UGT y CC OO saldrán
a la calle el 20 contra
los recortes estatales

UJUÉ LORENTE
Pamplona

Mañana se celebrará en el Paseo
Sarasate y en Casa Gurbindo,
una fundación de la UAGN situa-

deros productos de primera cali-
dad”, explicó ayer David Lezáun,
secretario general de la UAGN en
la presentación de la feria.

Además, durante toda la ma-
ñana habrá un tren turístico que
realizará un recorrido desde el
Paseo Sarasate hasta Casa Gur-
bindo y saldrá cada media hora
desde Sarasate.

Esta jornada está organizada
por Agroturana, una asociación
que busca potenciar el agroturis-
mo y la venta directa de produc-
tos alimenticios navarros. “Que-
remos enseñar a los ciudadanos
qué actividades hacen los agri-
cultores y ganaderos y qué pro-
ductos elaboran”, explicó Le-
záun.

En esta edición, como nove-
dad, los asistentes podrán donar
dinero que se destinará a la com-
pra de alimentos producidos por
los agricultores y ganaderos y
que posteriormente se entrega-
rán al Banco de Alimentos para
los más desfavorecidos.

Mañana se celebrará en
el Paseo Sarasate la IV
Feria de Agroturismo en
la que habrá distintas
actividades

Degustaciones,
talleres y esquileo
de ovejas en la Feria
del Agroturismo

De izda. a drcha.: David Lezáun, secretario general de UAGN; Ignacio Soraluce, portavoz de Agroturana; y
Juan Carlos Úriz, representante del Banco de Alimentos, ayer en la presentación de la Feria. CALLEJA

da en Aranzadi, la cuarta edición
de la Feria del Agroturismo en
Navarra.

En esta ocasión harán demos-
traciones de esquileo y ordeño de
oveja, talleres de pelado de espá-
rragos, de elaboración de quesos
y de sabores en los que se degus-
tarán vino rosado, espárragos
frescos y aceite de Navarra. Tam-
bién habrá música e hinchables
para los más pequeños. “Los asis-
tentes podrán comprar directa-
mente a los agricultores y gana-
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20 junio: Manifestacion en Pamplona contra los recortes 
sociales y la reforma laboral

La marcha convocada por CCOO y UGT y apoyada por la Plataforma en Defensa de los Servicios 
Públicos y el Estado de Bienestar partirá a las 19,30 horas de la Antigua Estación de Autobuses.

CCOO  y UGT se manifestarán el próximo 20 de junio en Pamplona, junto con la Plataforma Social por la 
Defensa del Estado de Bienestar, contra la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que tendrá 
lugar ese mismo día en las Cortes Generales.    La marcha partirá a las 19.30 horas de la antigua estación de 
autobuses, en el marco de una convocatoria a nivel nacional y con el lema 'No te calles, defiende tus 
derechos', según han explicado rueda de prensa los máximos responsables de CCOO y UGT en Navarra. 
 
José María Molinero ha dicho que "la situación en general está cada vez más deteriorada" y ha criticado que 
"en seis meses de Gobierno del PP no se ha cesado de recortar derechos a los trabajadores y a la ciudadanía 
en general". 
 
Ha censurado además "la obsesión del Gobierno por contener el déficit sobre la base de acabar con los 
derechos laborales, los derechos sociales y los derechos democráticos" y ha abogado por una salida de la 
crisis que "sea justa y equilibrada y no caiga todo el peso sobre los más desfavorecidos y sobre los 
trabajadores".El dirigente de CCOO ha señalado que "habría que invertir el planteamiento y hacer una 
apuesta por el crecimiento y la inversión pública, por el empleo y la sostenibilidad del modelo social, una 
reforma del sector financiero que esté orientada a resolver los problemas de la economía". "Los ciudadanos no 
deberían pagar todos los platos rotos y el presidente del Gobierno tiene que dar la cara ante el pueblo y 
explicar las cosas como son, y no esconderse como se está escondiendo", ha criticado. 
 
Sobre la posibilidad de convocar una huelga general después del verano, Goyen y Molinero han reconocido 
que "no hay nada descartable", si bien el dirigente de CCOO ha precisado que la huelga "no es la pócima que 
resuelve todo, hay muchas formas de movilización" y ha animado precisamente a la ciudadanía a 
manifestarse el próximo 20 de junio. 
 
 
Fuente: Europa Press
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Cientos de empleados públicos se concentran frente al 
Parlamento de Navarra contra los recortes

Trabajadores públicos se han concentrado este jueves frente al Parlamento de Navarra 
coincidiendo con el debate en la Cámara de la ley foral por la que se aprobarán recortes a los 
funcionarios de la Comunidad foral, entre ellos, la ampliación de la jornada laboral o la jubilación 
obligatoria a los 65 años.

Frente al Parlamento han coincidido dos concentraciones, una convocada por CCOO, UGT, Afapna y SPA, y 
otra por el sindicato de enfermería Satse, en ambos casos para expresar su rechazo al proyecto que ha 
llevado el Gobierno foral a la Cámara legislativa. 
 
El representante de CCOO Javier Barínaga ha explicado a los medios de comunicación que esta concentración 
"es un acto más de continuación de las movilizaciones que estamos realizando en el ámbito público en contra 
de todos los recortes que se están produciendo y que básicamente tienen efecto en los derechos laborales del 
personal, en cuestiones como salario y jornada, y en las plantillas". 
 
Barínaga ha indicado que "entre el año pasado y este se han dejado de contratar en torno a 2.000 personas 
en la Administración foral, lo que va a tener una repercusión directa muy negativa en la calidad de los 
servicios públicos". 
 
Además, ha censurado que se está aplicando "recorte sobre recorte y parece que no van a parar ahí, parece 
que el Gobierno de Navarra quiere ajustar una parte importante de esos 132 millones que dicen que van a 
dejar de recaudar de nuevo sobre las espaldas de los trabajadores y de los servicios públicos". 
 
Los trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas de Navarra también se han concentrado 
frente al Parlamento 
 
También han estado representados en la concentración trabajadores de las empresas públicas de Navarra, 
que han entregado en el Parlamento de Navarra una carta dirigida a la presidenta del Gobierno, como 
presidenta de la Corporación Pública Empresarial, solicitándole que se abra una mesa de negociación en la 
que se debatan las condiciones de los más de 1.300 trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas. 
 
Fuente: Europa Press
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CCOO y UGT convocan manifestaciones contra los recortes 
sociales y la reforma laboral

La Secretaría de Comunicación de CCOO ha publicado este nuevo número de Gaceta Sindical en el 
que informa de la convocatoria de manifestaciones para el día 20 de junio en las principales 
ciudades del país para denunciar los duros recortes sociales y volver a rechazar la regresiva 
reforma laboral. Unas movilizaciones que, como ha advertido el secretario general de CCOO, 
Ignacio Fernández Toxo, "continuarán hasta donde sea necesario si el Gobierno se empeña en 
seguir recortando los derechos de los trabajadores y trabajadoras" 

Bajo el lema "No te calles. Defiende tus derechos" los sindicatos insisten en que frente a la imposición y  
los recortes hay otra política para salir de la crisis. 
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