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EL ‘DEBATE NOMINALISTA’

ANÁLISIS
Antonio PapellS E ha escrito repetidamente que, en

el palacio de La Moncloa, está
proscrita la palabra rescate desde
que se hizo pública, hace ya algo

más de una semana, la operación europea
sobre la banca en dificultades. No parece
creíble tal disparate, pero sí que cabe decir
a este propósito aquello de que, sin non è
vero, è ben trovato. Y cabe decirlo porque
es evidente que el Gobierno ha huido del
concepto rescate, y el jefe del Ejecutivo,
Mariano Rajoy, tampoco quiso entrar en el
debate nominalista sobre la ayuda euro-
pea al sector bancario español, según sus
propias palabras, de llamar a las cosas por
su nombre.

Tampoco gusta en los medios oficiales
la palabra intervención, término que, se-
gún la opinión de los más susceptibles, su-

geriría que alguien desde fuera nos ha re-
dimido cuando estábamos a punto de caer
por el sumidero.

Algunos analistas políticos –Torreblan-
ca– han puesto de relieve el duro golpe a la
autoestima nacional que este arrogante
país ha tenido que encajar al haberse be-
neficiado de un crédito mancomunado pa-
ra recapitalizar la banca española. Otros
observadores, en cambio, como el siempre
sabio constitucionalista Francesc de Ca-
rreras, han negado esta visión de la reali-
dad, que está influida por prevenciones
claramente teñidas de un mal entendido
nacionalismo.

España es miembro de pleno derecho
de la Unión Europea y forma parte, por de-
cisión positiva de los españoles, del Euro-
grupo, una entidad supranacional que

avanza precipitadamente hacia el modelo
federal. Y ese modelo se caracterizará por
superponer a la unión monetaria ya reali-
zada una unión política, sin la cual, el euro
no sería viable. La crisis actual se está en-
cargando de poner de relieve que, efectiva-
mente, el euro no tendrá viabilidad en au-
sencia de una unión política junto a la
unión monetaria. Por supuesto, España no
es un espectador externo de este proceso
evolutivo, sino uno de los actores protago-
nistas que lo llevan a cabo.

En otras palabras, la ayuda que ha reci-
bido España con arreglo a las normas vi-

gentes es comparable a la que, por ejem-
plo, podría recibir Extremadura del Esta-
do español, de acuerdo con las normas de
financiación autonómica.

No hay en un caso ni en otro nada humi-
llante, sino el simple y normal funciona-
miento de las instituciones. “Quienes ha-
blan de soberanía mancillada y de pueblo
humillado –escribe Carreras–, utilizan un
lenguaje del siglo pasado, el lenguaje del
orgullo nacional que confunde la patria
con el Estado”.

En otras palabras, nada tiene que ver un
rescate de una economía en dificultades
con un acto de colonización. Porque Euro-
pa, como cualquier Estado moderno, es al-
go así como una sociedad de socorro mu-
tuo, además de una fuente de paz y, desde
luego, de civilización.

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

No existe un plan de contingencia
en el PSOE para el peor de los es-
cenarios, es decir, para una Espa-
ña auténticamente intervenida,
más allá del aprobado rescate al
sector financiero.

La dirección del primer parti-
do de la oposición cree que, políti-
camente, las cosas no cambia-
rían en exceso, más allá de que la
capacidad del Gobierno de tomar
decisiones de manera autónoma
quedaría aún más reducida. La
posibilidad de un adelanto elec-
toral, como los vividos en Grecia,
Irlanda y Portugal, se considera,
en todo caso, “imposible”.

Los socialistas están conven-
cidos de que una mayoría absolu-
ta tan fuerte como la del PP –186
diputados de 350– es un colchón
tremendamente sólido como pa-
ra permitir a un Ejecutivo con só-
lo seis meses de vida aguantar el
tipo sin problemas, aunque el
malestar social vaya en aumento.

Calendario de trabajo
Otra cosa, dicen, es que Mariano
Rajoy no resista más de una legis-
latura en La Moncloa y se sume a
la larga lista europea de víctimas
políticas de la crisis, si opta a la
reelección.

No se trata de una opinión uná-
nime, pero sí es la que, hasta aho-
ra, defendieron en los órganos
del partido los dirigentes más
próximos al secretario general,
Alfredo Pérez Rubalcaba, que

ción a corto plazo pasan por ahí,
por ejercer una oposición que
ahora llama “racional” y que se
encuentra a medio camino entre
el pactismo y la colaboración con
el Gobierno –a favor de la que
presionan Felipe González, José
Luis Rodríguez Zapatero y el pre-
sidente de la Junta de Andalucía,
José Antonio Griñán–, y la con-
frontación más directa que de-
searían otros y de la que decidie-
ron hacer bandera dos hipotéti-
cos aspirantes a competir por la
candidatura a la presidencia del
Gobierno, la exministra de De-
fensa Carme Chacón y el líder de
los socialistas madrileños, To-
más Gómez.

En lo europeo, Rubalcaba lo-
gró una sintonía casi completa
con Rajoy, que ya se muestra par-
tidario de políticas de crecimien-
to, frente a la ortodoxia de la aus-
teridad como receta única, de-
fiendesinremilgosloseurobonos
ypeleaconsuayudaunplaneuro-
peo de empleo para jóvenes y ayu-
das para las pymes.

Lazos europeos
El líder del PSOE se enfrascó en
una campaña para estrechar la-
zos con los partidos socialistas
europeos, a los que Rodríguez
Zapatero descuidó, y aprovecha
sus entrevistas, la última con el lí-
der del SPD alemán, Sigmar Ga-
briel, para apuntalar la posición
del Ejecutivo.

En lo nacional, se marca dis-
tancias, pero se muestra cauto.
“Nosotros –llegó a decir en algu-
na ocasión– hemos gobernado
hasta hace seis meses; no pode-
mos actuar como si no tuviéra-
mos nada que ver con lo que está
pasando”.

Rubalcaba está convencido,
además, de que, si lo peor llega, es
decir, si a España no le queda más
remedio que pedir ayuda finan-
ciera a la UE para seguir funcio-
nando, los españoles no le perdo-
narían al líder de la oposición ha-
ber adoptado una posición
obstruccionista, más allá de la
defensa del Estado del bienestar.

PP y PSOE coinciden
en que las soluciones
no están exclusivamente
en manos nacionales

Rubalcaba cuenta con
el respaldo de González
y Zapatero para evitar un
mayor enfrentamiento
con el presidente

El PSOE cree que el Gobierno de
Rajoy resistiría una intervención
Pérez Rubalcaba no piensa en un hipotético adelanto electoral

Rubalcaba y Zapatero, en un acto del partido en la campaña electoral de 2011. REUTERS

mantiene intacto el calendario de
trabajo diseñado para poder lle-
gar en condiciones de competir a
las elecciones de 2015.

Un plan que contempla la cele-
bración anual de una gran confe-
rencia –la de este año será en oto-
ño– sobre organización interna
del partido, otra de rediseño de
los postulados ideológicos a final
de 2013, y una última, en 2014, de
contenido económico.

El remate sería la victoria en
las primarias. Si sus previsiones
fallan, la inestabilidad interna es-
tá servida.

Ahora que todo es tan volátil,

apenas hay tiempo, aún así, para
pensar en nada más que en lo in-
mediato. Sobre todo, porque los
principales dirigentes socialistas
consideran que es muy difícil ha-
cer cábalas sobre las consecuen-
cias de situaciones inéditas.

Una incógnita
“Nadie sabe qué pasará si Grecia
sale del euro”, dice un colabora-
dor del líder socialista. Es un
asunto delicado del que llegaron
a hablar Rajoy y Rubalcaba en los
últimos días, pero para el que
apenas hay respuesta.

Si algo comparten Gobierno y

oposición en este momento es
que la solución a la inestabilidad
que sacude a España dejó de es-
tar, exclusiva y principalmente,
en manos nacionales hace tiem-
po. Y ambos miran a Europa.

Es en el único ámbito en el que
fueron capaces de hablar con una
sola voz, a pesar de que los socia-
listas aseguran que, tras la entre-
vista del pasado 25 de mayo –la
tercera en lo que va de legislatura
y la primera celebrada con el fan-
tasma de la intervención ya sobre
sus cabezas–, sus relaciones se
han “normalizado”.

Los planes del líder de la oposi-
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Las elecciones griegas m

ÍÑIGO DOMÍNGUEZ
Colpisa. Atenas

Grecia pasó por el aro una vez
más. Por miedo, madurez o resig-
nación, los griegos aceptaron
ayer seguir en el duro destino de
sufrimiento que les imponen los
severos planes de austeridad
marcados por la UE, a cambio de
continuar recibiendo dinero pa-
ra no quebrar.

Las cruciales elecciones de
ayer, las segundas en seis sema-
nas tras el fracaso de las anterio-
res, dieron el triunfo al conserva-
dor Andonis Samarás, líder de
Nueva Democracia (ND) y defen-
sor de respetar lo pactado con la
troika de prestamistas, formada
por la Comisión Europea, el Ban-
co Central Europeo y el Fondo
Monetario Internacional (FMI), y
que envía a plazos 240.000 millo-
nes a Atenas desde 2010.

Ante la tentación de romper lo
acordado para renegociar el
acuerdo y probar una vía incierta

mo: “Hoy los griegos han elegido
seguir unidos a Europa, esta es
una victoria de toda Europa. Pido
a todos los partidos que tienen el
mismo objetivo que se unan en
un Gobierno sólido”.

Y siguió diciendo lo que toda
Europa quería oír, usando inclu-
so el inglés para que el mensaje
llegara rápido: “Respetaremos
nuestras firmas y los compromi-
sos adquiridos por Grecia, y tra-
bajaremos para sacar al país de
la crisis. No se pone en duda la
pertenencia de Grecia a Europa”.

Aviso del Eurogrupo
No obstante, Samarás –que, en la
oposición desde 2009, era muy
hostil a los planes de austeridad,
porque sofocaban el crecimien-
to– prometió en la campaña que
renegociará algunas condiciones
y pedirá más tiempo.

A Samarás le basta ahora el
apoyo de los socialistas del Pasok,
tercer partido, para formar un
inédito gobierno de unidad nacio-
nal, ya que son enemigos desde
hace cuatro décadas, en las que se
fueron alternando en el poder.

Tras conocer los resultados,
los ministros de Finanzas de la
zona euro instaron ayer a Grecia
a formar rápidamente un gobier-
no que tome las riendas del pro-
grama de ajustes y reformas
acordados.

Al mismo tiempo, el Eurogru-
po anunció que la troika volverá a
Atenas cuando haya un Ejecutivo
ya formado en consonancia con
los resultados de ayer.

Los griegos asumen que
vendrán años duros, pero
no quieren correr el riesgo
de quedar fuera de Europa

El euro está salvado,
de momento, y el
Eurogrupo pide a
Atenas que forme un
gobierno con urgencia

Los partidos griegos que asumen el
rescate y el euro ganan las elecciones
Samarás, líder de Nueva Democracia, apuesta por un gobierno europeísta

Colpisa. Berlín

Las elecciones griegas más importantes de los
últimos 40 años mantuvieron en vilo al Gobierno
alemán durante toda la tarde de ayer. El primero
en romper el silencio al cierre de los colegios
electorales fue el ministro de Exteriores, Guido
Westerwelle, que se mostró firme en la necesi-
dad de que Grecia cumpla con los acuerdos fir-
mados, aunque habló, por primera vez, de una
posible negociación en cuanto a los plazos.

“Queremos que Grecia permanezca en el euro
y que Grecia quiera seguir perteneciendo a Euro-
pa, pero es ella la que decide ahora sobre su pro-
pio camino, pero cuando alguien quiere irse, es
difícil detenerlo”, declaró en una entrevista a la

televisión pública alemana ARD. Para el jefe de la
diplomacia alemana, lo importante de las elec-
ciones griegas es que “se forme un Gobierno
proeuropeo que no ponga en duda todos los
acuerdos”. “Además, deberá continuar con el pro-
grama de reformas”, agregó.

Westerwelle introdujo un matiz nuevo en la
posición alemana, al mostrarse proclive a permi-
tir una demora en la implantación del programa
de ahorro. “Me puedo imaginar hablar de nuevo
sobre los plazos”. Sin embargo, “no podrá modifi-
carse el contenido de ninguna de las medidas de
ahorro acordadas”. Alemania, defensora a ul-
tranza de la política de austeridad, “siempre se
ha mostrado solidaria y está preparada para
mostrar de nuevo esa solidaridad”, sentenció.

Alemania ofrece una prórroga para
cumplir los acuerdos ya firmados

Expectación entre los ciudadanos griegos ante los resultados de unas elecciones clave para el futuro del país y su continuidad en el euro. REUTERS

RESULTADOS

1 Nueva Democracia: 30,14%
Con el 70,94% escrutado, logra
el 30,14% (130 escaños). En los
comicios del 6 de mayo, obtuvo
el 18,85% (108 escaños).

2 Syriza: 26,47% Cosecha el
26,47% (70diputados). Aunque
sequedó cerca deND, el sistema
electoral griego contempla un
bonus de50diputados adiciona-
les para el más votado. En mayo,
logró el 16,78% (52 escaños).

3 Pasok: 12,58% El Movimien-
to Socialista Panhelénico logra el
12,58% (33diputados). Enmayo,
sacó el 13,18% (41 escaños).

4 Griegos independientes:
7,44% Formación de derecha,
obtiene 20 diputados. En mayo,
logró el 10,60% (33 escaños).

5 Amanecer Dorado: 6,95%
Los neonazis se quedan con 19
diputados. En mayo, consiguie-
ron el 6,97% (21 escaños).

6 IzquierdaDemocrática:
6,05% Logra16diputados.En
mayo,sacóel6,11%(19escaños).

7 KKE:4,5% ElPartidoComu-
nistatendrá12diputados.Enma-
yo, logróel8,48%(26escaños).

y contra corriente –la del partido
de extrema izquierda Syriza de
Alexis Tsipras–, los griegos toma-
ron su decisión: asumen que ven-
drán más años de recortes, de su-
bidas de impuestos, de nuevas pe-
nurias sobre una población con
un 30% de personas bajo el um-
bral de pobreza, empezando por
el nuevo ajuste de 11.500 millones
que debe ser aprobado ya mismo,
y no conciben el riesgo de quedar-
se fuera de Europa.

Fue un paso muy atormenta-
do, y ahora la UE, con Alemania a
la cabeza, debería estar a la altura
para comprender sus sacrificios
y atenuar sus exigencias. Por pri-

mera vez, pasado el temporal,
anoche llegó una cesión por boca
del ministro de Exteriores ale-
mán, Guido Westerwelle, que se
dijo dispuesto a dar “más tiempo”
y ser “solidarios” con Grecia.

El euro, a salvo
El euro quedó salvado de momen-
to, al menos por este flanco y qui-
zá hasta la próxima crisis griega,
pero se dio un gran paso para que,
desde Atenas, no surjan nuevas
amenazas a corto plazo.

La mejor noticia de ayer es que
habrá un gobierno –era técnico
desde noviembre, tras la dimi-
sión de Giorgios Papandreu, y ha-

ce un mes fue imposible obtener-
lo de las elecciones–, y por fin se
abre en Grecia una nueva fase de
estabilidad.

Para comprobar la expecta-
ción previa, bastaba ver las tertu-
lias de la televisión griega, con
hasta ocho invitados hablando a
la vez, arrancando ya a las siete de
la mañana en todos los canales.

Europa y el mundo respiraron
anoche, a eso de las 21.00 horas,
cuando empezó a estar claro que
ganaba Samarás, sacando entre
cuatro y cinco puntos a Tsipras.

El líder conservador habló po-
co después como quien acababa
de salir de una sesión de exorcis-
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Tecnavarra.
Pol. Ind. Talluntxe II, calle D, 43. Tel. 948 13 10 15*. NOÁIN. NAVARRA.
*Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.

NUEVO CIVIC. LOS QUE LO CONDUCEN, LO HACEN ÚNICO.

Consumo mixto (l/100 km): 4,2-6,4. Emisiones CO2 (g/km): 110-150.

Más avanzado y completo que nunca.
 Sistema de parada automática del motor al ralentí  

 (Start Stop).

 Motores de alto rendimiento y bajo consumo. 
 Motor diésel con un consumo de solo 4,2 l / 100 km.

 Sistema de ayuda a la conducción ecológica Eco Assist.

 Pantalla multi-información inteligente i-MID de 5”.

 Cámara de visión trasera.

PVP recomendado para Honda Civic 1.4 i-VTEC Comfort en Península y Baleares incluyendo IVA, transporte, impuesto de matriculación y aportación del Concesionario: 15.900 €. 
*O si lo prefieres, incluyendo además 3 años de mantenimiento por 16.900 €, financiando con una entrada de 8.421,50 €. 36 cuotas mensuales de 100 € y una cuota final de 6.760 €. Comisión 
de apertura financiada: 254,36 €. Coste a plazos: 18.781,50 €. TIN: 6,80%. TAE: 8,30%. Si lo deseas, pasados 3 años podrás quedártelo, cambiarlo por un Honda nuevo o devolverlo como 
pago de la última cuota. Oferta financiera de Honda Bank GmbH S.E. válida este mes, sujeta a aprobación de la entidad financiera. **5 años de garantía (3 años original + 2 de extensión de 
garantía mecánica) según condiciones contractuales a consultar a través de la Red de Concesionarios Oficiales Honda. Pintura metalizada no incluida.

Por 15.900 €

36 cuotas. Entrada: 8.421,50 €.  
Cuota final: 6.760 €. TAE: 8,30%.

por 100 € al mes con 3 años 
de mantenimiento incluido.*

ó

“Cambié mi 
CR-V por mi Civic 
porque quedé 
impresionado por la 
carga del maletero 
y la habitabilidad 
interior.”

“Me llamó la 
atención su 
atractivo diseño 
y la personalidad 
que tiene.” 

Jaime. Castellón.Manu. Gijón.

Testimonios de propietarios reales del nuevo Honda Civic. Entra en www.nuevocivic.com

Las elecciones griegas m
ANDONIS SAMARÁS LÍDER DE NUEVA DEMOCRACIA

I. DOMÍNGUEZ
Colpisa. Atenas

A 
NDONIS Sama-
rás (Atenas,
1951) siempre
persiguió esca-

lar lo más alto posible. En
los 35 años que lleva en la
política, el líder de los con-
servadores de Nueva De-
mocracia luchó con uñas y
dientes –dentro y fuera de
su partido– para conseguir
el poder.

Sin embargo, fue esa
ambición, junto con su em-
peño en ser nombrado pri-
mer ministro griego, lo que
provocó el fracaso de las
conversaciones surgidas
tras las elecciones de hace
seis semanas.

Hijo de familia pudien-
te, se licenció en Económi-
cas en Grecia y estudió des-
pués en Harvard un más-
ter en Administración de
Empresas. Exministro de
Finanzas, Asuntos Exte-
riores y Cultura, confiaba
en lograr ayer la victoria y
necesitar únicamente los
votos de los socialistas (Pa-
sok) para formar un go-
bierno de unidad con el
que capear la crisis.

Samarás prometió ba-
jar los impuestos, suavizar
las medidas de austeridad

Un luchador nato

e incrementar las ayudas
sociales, pero también está
comprometido con los re-
cortes fijados por Bruselas.

Aunasí,sucampañabus-

có recoger el voto del miedo
y no dudó en realizar varios
guiños a los más ultras, con
temas como la seguridad o
la inmigración ilegal.

Samarás, votando en Pylos (suroeste del Peloponeso). EFE

ALEXIS TSIPRAS LÍDER DE SYRIZA

I. DOMÍNGUEZ
Colpisa. Atenas

E 
L candidato de
Syriza, Alexis
Tsipras (Atenas,
1974), es la prin-

cipal inquietud de los polí-
ticos europeos desde que
despuntó en las fallidas
elecciones legislativas del
6 de mayo. No obstante, su
primer zarpazo político
llegó en 2006, cuando lide-
ró una lista de izquierdas
alternativa al Pasok en los
comicios a la alcaldía de
Atenas, consiguiendo el
tercer puesto y perfilando
ya ese lenguaje fresco y di-
recto que lo ha catapultado
a la primera plana política.

Pero lo que más asusta
en Europa es que Tsipras
se ha convertido en un re-
ferente para los partidos
que rechazan los ajustes
económicos de la UE.

En su programa figura
la abolición del compromi-
so de austeridad, la cance-
lación de los recortes, la
anulación de las bajadas
salariales y la nacionaliza-
ción de la banca.

Susadversariostrataron
de robarle votos aseguran-
doqueesasiniciativassaca-
rán al país del euro, algo
que Tsipras no contempla.

La pesadilla de Europa

Aunque su perfil de posi-
ble primer ministro griego
se afianzó en las últimas se-
manas, habrá que ver si es-
te ingeniero civil mantiene

su perfil revolucionario y
su obsesión de no anudar-
se ninguna corbata al cue-
llo si sale ganador en las
elecciones.

Alexis Tsipras votó en un colegio electoral de Atenas. EFE
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de horno (código de promo 596).

Diario de
HAZ YA T

U RES
ERVA

POR SMS: 27273**

*Coste de la llamada: 1,18 euros por minuto desde red fija y de 1,54 euros por minuto desde red móvil, impuestos incluidos. Operado por SMARTPHONE C/Fortuny, 51 28010 Madrid - promociones@smartphone.es; Horario: de lunes a domingo de 0 a 24 horas. **Coste del SMS: 1,42 € IVA incluido. Servicio prestado por TELKIA 
S.L Parque Empresarial La Finca, Paseo club deportivo 1, Edf. 15 A, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid. Teléfono: 902 006 920. Info@telkia.es 

C

HAZ YA

no lifeDESIGN de porcelana de primera c
etálico, apilablblbleseses, perfectas paparararara t t ttodo tipo 

*3*

12
a.
es 

6).

**

Diario de Navarra, S.A. garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999, de 13 de diciembre). Los lectores quedan informados y prestan su consentimiento para la incorporación y tratamiento de sus datos personales a los ficheros existentes en esta empresa con la finalidad de utilizarlos únicamente para el desarrollo de nuestras gestiones comerciales. Diario de 
Navarra, S.A. le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente.

Con cargo a mi cuenta corriente

Nombre y  apellidos

Código Postal Nº Suscriptor TeléfonoPoblación

Dirección

Los suscriptores que lo deseen podrán efectuar su reserva (máximo 2 colecciones) hasta el 26 de junio enviando a DIARIO DE NAVARRA este cupón a través de 4 posibles vías: 1º por fax: al número 948 24 72 53; 2ª a través de la página web: 
clubsuscriptor.diariodenavarra.es 3º por correo postal: al apartado de correos 373, e indicando en el sobre la referencia COLECCIÓN DE FUENTES DE HORNO; 4º Personalmente, en las oficinas comerciales de Diario de Navarra en Pamplona, Tudela y Estella. 

Te lo enviamos gratis a casa.
Precio suscriptor 29,90€

1 colección

2 colecciones

Colección de fuentes de horno

Distribuye

Centros de recogida:
108.Centro E.Leclerc. Barrio La Morea, s/n. Cordovilla.

107.Delegación de Estella. Carlos II el Malo, 7 bajo.
106.Delegación de Tudela. Pza Sancho el Fuerte, 7 bajo.

ANDRÉS MOURENZA
Efe. Atenas

E 
SPERANZA de cambio
o miedo a él. Ese el dile-
ma bajo el que los grie-
gos acudieron ayer a

votar en unas elecciones crucia-
les que podían marcar no sólo el
futuro del país, sino del conjunto
de la eurozona.

El ejemplo eran Manos, estu-
diante de 22 años, y su padre, Io-
sef, jubilado de 64 años. Ambos
votaron ayer con la esperanza de
“un cambio para el país” en un co-
legio electoral de Kukaki, un cén-
trico barrio ateniense de clase
media venida a menos.

Un deseo común expresado de
forma totalmente diferente: Iosef
apostó por los conservadores de
Nueva Democracia –“el único
partido que puede cambiar la si-
tuación y mejorar la economía”–
y su hijo, por el minoritario Iz-
quierda Anticapitalista –“los más
dispuestos a cambiar este país,
aunque no entren en el Parla-
mento”–. “Es la diferencia entre
la vieja generación y la nueva”,
consideró Manos.

Takis, un pinchadiscos de 46
años que hasta ahora era votante
del Partido Comunista, depositó
su sufragio por la izquierdista
Syriza con la esperanza de que un
nuevo Gobierno “saque a Grecia
de la miseria” y haga respetar la
“dignidad” del país.

“No tengo mucha esperanza
en los políticos, pero espero que
Syriza no cometa los mismos
errores que los anteriores parti-
dos”, afirmó. Otro votante, el jo-
ven electricista Babis, también
dio su apoyo a Syriza alegando
que está más preocupado por la
corrupción política que por la cri-
sis económica.

También harto de los partidos
tradicionales votó el exmiembro
de las Fuerzas Especiales de la
Armada Zeódoros Mijelakis. “An-
tes votaba a Nueva Democracia,
pero jamás lo volveré a hacer.
Ahora voto a Griegos Indepen-

Incertidumbre en el seguimiento de los resultados. EFE

Entre la esperanza y el miedo
En cola para votar, Vangelis, de 45 años y empleado de una aseguradora, se mostró deseoso de que
“el país sea gobernado por otras personas”, pero manifestó su temor a que “mañana haya pánico”

Las elecciones griegas

dientes (nacionalistas), que son
menos corruptos y de los que es-
pero que no apoyen a los partidos
pro-memorándum (de austeri-
dad) ni a Syriza, porque no me
gustan los comunistas”, explicó,
al votar en el barrio obrero de
Neos Kosmos.

“Soy consciente de que tene-
mos que pagar nuestras deudas,
pero primero tienen que dejar-
nos vivir”, dijo, en referencia al

“He votado a los
conservadores para que
mi país siga en el euro”,
dijo Effi, una profesora
que votó al Pasok

creciente paro y a la recesión eco-
nómica que muchos achacan a
las duras medidas de austeridad
impuestas por la UE y por el Fon-
do Monetario Internacional, a
cambio de la ayuda financiera.

Sobre el apoyo de algunos mi-
litares al partido neonazi Amane-
cer Dorado, este antiguo guar-
daespaldas aseguró que su abue-
lo “murió luchando contra los
alemanes nazis y los italianos fas-
cistas”. “Deshonraría a mi familia
si votase por Amanecer Dorado”,
manifestó.

El antigermanismo generado
por la postura de las autoridades
alemanas está bien presente,
precisamente porque, durante la
jornada de reflexión del sábado,
la canciller Angela Merkel avisó
de que no permitirá la renegocia-
ción de las condiciones del resca-
te griego, algo que exigen tanto
los conservadores como los iz-
quierdistas.

Por la estabilidad
“Yo no quiero que mi país salga
del euro, pero tampoco que los
alemanes nos digan lo que tene-
mos que hacer”, explicó un agen-
te de policía que vigilaba un cole-
gio electoral.

En el otro lado están los electo-
res que temen un resultado que
haga peligrar la estabilidad del
país, como Effi, una profesora de
mediana edad y tradicional vo-
tante del socialdemócrata Pasok,
que esta vez apostó por los con-
servadores.

“He votado en esta ocasión a
los conservadores para que mi
país permanezca en el euro”, ale-
gó, al tiempo que opinó que, aun-
que se debe “reconsiderar la si-
tuación” y “renegociar” el memo-
rándum, será “difícil” hacerlo en
la actual coyuntura europea.

Tasos, otro elector conserva-
dor, depositó su voto a favor “de la
permanencia del país en la euro-
zona”. “Espero que mañana haya
un Gobierno estable”, afirmó este
doctor de 65 años.

Efe. El Cairo

Las elecciones presidenciales
egipcias vivieron ayer su últi-
ma jornada de votación en un
ambiente polarizado, con acu-
saciones cruzadas de irregula-
ridades e intentos de desacre-
ditación por parte de las cam-
pañas de ambos candidatos.

Tanto el islamista Moha-
med Mursi, aspirante de los
Hermanos Musulmanes, co-
mo el militar retirado Ahmed
Shafiq, exmiembro del Go-
bierno del derrocado Hosni
Mubarak, se presentaban a sí
mismos como los ganadores
de estos históricos comicios,
que se celebraron dentro de
una gran incertidumbre por
la falta de Parlamento y Cons-
titución en el país.

Efe. Lagos (Nigeria)

Al menos 34 personas murie-
ron ayer en Nigeria y alrede-
dor de 150 resultaron heridas
en atentados suicidas cometi-
dos contra tres iglesias en el
Estado norteño de Kaduna y
en la ola de represalias que si-
guió a los ataques.

De esas víctimas, 23 falle-
cieron en los atentados y 11
perdieron la vida en ataques
de jóvenes cristianos que sa-
lieron a la calle armados con
machetes y garrotes para ven-
garse, indicaron fuentes de
tres hospitales citadas por el
diario local Daily Trust.

Más de 150 personas resul-
taron heridas tras las fuertes
explosiones ocasionadas por
los terroristas suicidas.

Mursi y Shafiq
se consideran
ganadores
en Egipto

Nuevos
atentados
contra iglesias
en Nigeria
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FERNANDO ITURRIBARRÍA
Colpisa. París

El Partido Socialista, con al me-
nos 312 diputados, logró ayer la
mayoría absoluta en las eleccio-
nes legislativas, lo que permitirá
a François Hollande gobernar
Francia sin depender de ecolo-
gistas ni comunistas.

Los conservadores de la
Unión por un Movimiento Popu-
lar lograrían entre 213 y 221 esca-
ños, según las primeras estima-
ciones. El ultraderechista Frente
Nacional regresó al Parlamento
con dos escaños, pese al fracaso
de su líder, Marine Le Pen. Entre
los derrotados figuran personali-
dades como los socialistas Sé-
golène Royal y Jack Lang, el cen-
trista François Bayrou o la con-
servadora Michèle Alliot-Marie.

El mapa político francés se vio
sumergido ayer por una ola rosa.
La Asamblea Nacional (Cámara
de los Diputados) experimentó
un vuelco simétrico respecto a la
anterior legislatura. La correla-
ción de fuerzas resultante del es-
crutinio otorgó 344 escaños al
conjunto de la izquierda y 227 a
las fuerzas conservadoras. Dos
representantes centristas, un par
de ultras y dos sin etiqueta com-
pletan un hemiciclo bipolarizado.

El gran triunfador del escruti-
nio fue el Partido Socialista, que
superó con holgura los 289 esca-
ños que suponen la mayoría ab-
soluta en una asamblea de 577.

Con el 54% de los asientos, no
llegó a acaparar el 59% de 1981,
cuando François Mitterrand con-
quistó el palacio del Elíseo. Pero
nunca, desde la fundación en 1958

La abstención batió
el récord de la
primera vuelta al
situarse en torno al 44%

La ultraderecha del
Frente Nacional entró
en la Asamblea con dos
escaños pese al fracaso
de Marine Le Pen

El PS francés podrá aplicar su plan
económico tras ganar las legislativas
El presidente François Hollande acapara todo el poder desde el Elíseo

François Hollande se entrevistó la pasada semana en Roma con el primer ministro italiano, Mario Monti. EFE

de la Quinta República por el ge-
neral Charles de Gaulle, un parti-
do fue tan poderoso como lo será
ahora el socialista en Francia.

La formación alcanza su apo-
geo histórico, pues en 1981 era mi-
noritaria en el Senado y las corpo-
raciones locales. En esta ocasión,
las huestes del puño y la rosa aca-
paran la jefatura del Estado, el
Gobierno, las dos cámaras parla-
mentarias, 21 de las 22 regiones
metropolitanas y la mayoría de
las provincias, así como de las
grandes capitales, incluida París.

Únicamente escapa a la hege-
monía socialista el Congreso, re-
unión de la Asamblea Nacional y
del Senado para introducir refor-
mas constitucionales.

La izquierda necesitaba haber
logrado378diputadosparasumar
los 555 parlamentarios que repre-
sentan la mayoría de tres quintos
requerida en la aprobación de re-
formasdelaCartaMagna,comoel
prometido voto de los extranjeros
no comunitarios en las elecciones
municipales,sincontarconlaopo-
sición ni tener que recurrir a la vía
del referéndum.

Fuertes decepciones
Fue fuerte la decepción de los co-
munistas del Frente de Izquier-
das, que perdieron su grupo par-
lamentario, al tener que conten-
tarse con una decena de
representantes. En el polo opues-
to, los ecologistas tendrán pre-
sencia propia en la Cámara por
primera vez, al sumar una veinte-
na de escaños.

Marine Le Pen, que pidió el re-
cuento de los votos tras salir de-
rrotada, es la cruz del regreso ul-
traderechista a la Asamblea Na-
cional. Su sobrina Marion
Maréchal-Le Pen se convirtió, a
sus 22 años, en la más joven dipu-
tada en un hemiciclo, en el que es-
tará acompañada por el abogado
Cyril Collard, no afiliado al Fren-
te Nacional.

Como presagiaba la desmovi-
lización récord de la primera
vuelta, la abstención rompió un
nuevo techo en los anales de las
legislativas, al rondar el 44% del
censo, cuatro puntos más que el
precedente hito de 2007 (39,7%).

Royal, derrotada en La Rochelle

Derrotada por el disidente Olivier Farloni, Ségolène Royal atribuyó
su fracaso en La Rochelle a una “traición política” de un adversario
que, según ella, cosechó “más del 75% de los votos de la derecha”. El
revés de la candidata al Elíseo en 2007 le impedirá cumplir su ambi-
ción pactada con Hollande de convertirse en la presidenta de la
Asamblea Nacional. La socialista francesa opinó que el “tuit” que
supuestamente la primera dama emitió en apoyo de su contrincan-
te la perjudicó. “Podría decir con pudor que ese tipo de intrusiones
no facilitan las cosas. Nunca es bueno que haya intrusiones en la vi-
da política, sobre todo cuando afrontamos combates tan difíciles”,
dijo después de que se conociera que fue batida en la segunda vuel-
ta de las legislativas. El resultado de La Rochelle era uno de los más
esperados, después de la polémica desatada por el mensaje en el
que, supuestamente, Valérie Trierweiler apoyaba al rival de la ex-
pareja del presidente francés, François Hollande, al considerar que
no había “desmerecido y se bate al lado de los rocheleses desde ha-
ce tantos años con un compromiso desinteresado”.

Hollande propone a Europa un plan
de estímulos de 120.000 millones

Efe y Colpisa. París

El presidente francés, François
Hollande, propuso a los líderes
de la UE un plan de estímulo del
crecimiento económico “de im-
pacto rápido equivalentes a
120.000 millones de euros” –el
1% del PIB de la UE–, a cambio de
ceder a la negativa de la canciller
alemana, Angela Merkel, a los
eurobonos.

Según reveló el periódico galo
Le Journal du Dimanche, Ho-
llande remitió el jueves a los líde-
res de la UE un documento de 11

Si se aprueba este ‘Pacto
para el crecimiento’,
el presidente francés
cedería a la negativa de
Merkel a los eurobonos

páginas que, bajo el título Pacto
para el crecimiento europeo,
plantea emplear hasta 55.000
millones de euros de los fondos
europeos para el desarrollo, que
aún no fueron utilizados y que
deberían ser “desbloqueados”
antes de fin de año, y otros 4.500
millones en empréstitos comu-
nes de los países europeos, que
servirían como seguro para las
empresas privadas que lancen
programas de inversión.

Grandes infraestructuras
El plan contempla también que
el Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI) debería recibir aporta-
ciones suplementarias de los Es-
tados comunitarios de hasta
10.000 millones de euros.

Con esta suma, la institución
podría acudir a los mercados pa-
ra obtener créditos y, de este mo-

do, se podrían reunir otros
60.000 millones de euros más,
que irían a dotar, preferente-
mente, proyectos de grandes in-
fraestructuras en la UE.

El objetivo es desarrollar ám-
bitos concretos de la economía
comunitaria, como el de las re-
des inteligentes –los que asocian
internet con la electricidad y re-
cursos como el agua–, para obte-
ner ahorros significativos.

A largo plazo, el plan también
pretende acelerar y armonizar
las inversiones en nanotecnolo-
gías, biotecnologías y nuevos
materiales.

La implementación de un im-
puesto a las transacciones finan-
cieras y de medidas para la crea-
ción de empleo, máxime entre
los más jóvenes, son otras de las
prioridades expuestas por el
presidente francés.
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La presidenta Barcina, entrando el pasado viernes en el hemiciclo del Parlamento junto a sus consejeros:
Vera y Goicoechea, delante, y Miranda, Iribas y Sánchez de Muniáin, detrás. EDUARDO BUXENS

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

LapresidentaYolandaBarcinaex-
plicará en el Parlamento la situa-
ción de las cuentas de la Comuni-
dad foral. Su comparecencia va a
ser solicitada con carácter urgen-
te por ella misma o por el portavoz
del grupo parlamentario de UPN,
CarlosGarcíaAdanero,hoyantela
Mesa y Junta de la Cámara.

Lapresidentaforalpretendede
esta manera tomar la iniciativa
después de que su ya exsocio de
Gobierno,elPSN,hayapuestomás
queendudalaveracidaddelosda-
tos que aportan el consejero de
Economía y Hacienda, Álvaro Mi-
randa, y ella misma. En la madru-
gada del pasado viernes, Barcina
destituyó como vicepresidente
primero y consejero del Ejecutivo
al secretario general socialista,
Roberto Jiménez, después de que
éste habló de “opacidad” en las
cuentas y de un “agujero bastante
superior” en el Presupuesto que
los 132 millones que Miranda blo-
queó el pasado 1 de junio para
cumplir conelobjetivodedéficit,y
que encendieron la mecha de una
coalición que ha terminado explo-
tando: UPN gobierna en solitario y
el PSN ha vuelto a la oposición.

La Mesa y Junta de Portavoces
analizará y votará también esta
mañana una solicitud de Bildu pa-
ra que la presidenta del Ejecutivo
informe “sobre la crisis del Go-
bierno y sus consecuencias”.

La de hoy será la primera reu-
nión de los órganos rectores de la
Cámara foral en la que regionalis-
tas y socialistas ejercerán ya como
exsocios. En lo que al PSN se refie-
re, todo hace indicar, según apun-
tandesdelapropiaformación,que
Roberto Jiménez asumirá la por-
tavocía del grupo parlamentario
en lugar de Juan José Lizarbe, que
pasaría a adjunto.

Los nuevos, esta semana
Yolanda Barcina no quiere que la
reorganización de su Gobierno
traslasalidadelPSNsedemoreen
demasía. Por ello, prevé llevar a
caboestasemanaelnombramien-
todelos nuevosconsejerosquere-
leven al destituido Roberto Jimé-
nez al frente de Presidencia, Ad-
ministraciones Públicas e
Interior, y los dimitidos Elena To-
rres (Política Social , Igualdad, De-
porte y Juventud) y Anai Astiz (Fo-
mento y Vivienda) .

Barcina ha aprovechado el fin
de semana para ir madurando los
nombres de quienes asumirán las
carteras vacías. Temporalmente,

la que pertenecía al secretario ge-
neraldelPSNhaidoapararaJuan
Luis Sánchez de Muniáin, además
portavoz y consejero de Cultura y
Turismo; la de Torres, a Marta Ve-
ra,consejeradeSalud;yladeAstiz,
al consejero económico y vicepre-
sidente, Álvaro Miranda.

La incógnita es saber por qué
perfildepersonassedecidirálare-
gionalista para las consejerías va-
cantes.Ladificultaddelmomento,
con un Ejecutivo en minoría y la
obligación de tener que acometer
medidas impopulares para ajus-
tar las cuentas, parece otorgar
más peso a la opción de que estén
bregadospolíticamente,conexpe-
rienciaparlamentariaoinclusoen
el Gobierno. En la pasada legisla-
tura, la consejería de Política So-
cial (antes Bienestar Social) estu-
vo regentada por Maribel García
Malo, actualmente parlamenta-
ria; la de Fomento (entonces
Obras Públicas), por Laura Alba,
en estos momentos alejada de la
política; y la de Interior por el hoy
parlamentario Javier Caballero.
Fuentes de UPN descartan la op-
ción de Caballero por la oposición
que ha mostrado a las últimas de-
cisiones de Barcina: ir en coalición
con el PP en las pasadas eleccio-
nesgeneralesyecharaRobertoJi-
ménez, ocasionando la ruptura
con el PSN. Por otro lado, la impo-
sibilidad de saber cuánto puede
sobrevivir un Gobierno en mino-
ría hace difícil a la presidenta ofre-
cer garantías de cara a fichajes en
los ámbitos empresarial o univer-
sitario. Otra vía no descartable es
el ascenso de algún director gene-
ral.

Los retos inmediatos que debe-
rán afrontar los elegidos están cla-
ros. El sucesor de Jiménez tendrá
como tarea prioritaria meter la ti-
jera en el capítulo de personal, se-
ñaladoenlasúltimassemanaspor
Barcina, Sánchez de Muniáin e in-
cluso el propio exconsejero socia-
lista como el principal campo de
maniobra –supone más del 25%
del presupuesto total del Gobier-
no– de cara al ajuste de 132 millo-
nes. Al respecto, la presidenta ya
harechazado,alrevésqueenotras
comunidades, que se vaya a supri-
mirlapagaextradejunioalosfun-
cionarios.

En Fomento, todo pasa por im-
pulsar el desarrollo del TAV, un
proyecto para el que este año se
han presupuestado 134 millones
de euros y sobre el que en UPN
consideran que con los socialistas
se ha ralentizado, al igual que el
proceso administrativo para la
mudanza de Salesianos y el PSIS
deDonapea.EnloreferidoaPolíti-
ca Social, lo fundamental va a ser
garantizar fondos para la Depen-
dencia. Torres anunció el pasado
día 9 que en ese campo se iban a
producir recortes después de la
rebaja en 5 millones de la aporta-
ción del Estado a Navarra.

El recorte en Personal,
impulsar el TAV y
garantizar fondos para
Dependencia, retos en
las carteras ‘vacías’

Barcina explicará en el Parlamento la
situación de las cuentas de la Comunidad
La presidenta prevé completar esta semana su Gobierno con los nuevos consejeros

Felones advierte a Barcina de que ha
“dinamitado” el futuro entre UPN y PSN

El presidente del PSN, Román Fe-
lones, advierte a Yolanda Barcina
dequeconsudecisióndeexpulsar
del Gobierno a Roberto Jiménez y
el acuerdo que alcanzó con el PP
para ir en coalición en las últimas

El presidente del PSN
tilda de “cobarde” la
forma en la que la
regionalista comunicó la
destitución a Jiménez

elecciones generales, “ha dinami-
tado una expectativa de futuro, el
Gobierno entre un regionalismo
centrado y la socialdemocracia na-
varra,queofrecíaunavíadeenten-
dimientoentrelasdosfuerzasmás
representativas de la Comunidad”.
“Lamentable para el presente y es-
pecialmente preocupante para el
futuro”, diagnostica Felones, en
una carta que remite a la presiden-
ta del Gobierno y de UPN, y que se
publica hoy en la página 14.

En su texto, el presidente de los

socialistas ataca con dureza la for-
ma “impresentable” escogida por
Barcina para comunicar su desti-
tución a Jiménez en la madrugada
del pasado viernes. “La gallardía
políticaylacalidadhumanaexigen
hacerlo en persona, de tú a tú, mi-
rándolealosojosyexpresandocon
claridad las razones de la deci-
sión”,exponeRománFelones.“Ha-
cerlo por teléfono y de madrugada
es una cobardía y una indignidad”.

Yolanda Barcina determinó que
Roberto Jiménez no podía seguir
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más en el Gobierno después de
que el socialista en declaraciones
a los medios y su partido en un co-
municado acusaron al consejero
de Economía, Álvaro Miranda, y a
la propia presidenta de ocultar la
situación real de la situación de la
económica foral, en la que, según
aseguraron, hay un “agujero ma-
yor” a los 132 millones de recorte
que se han previsto para cumplir
con el déficit. El PSN sostiene que
les han pasado a la oposición “por
decir la verdad”. “Nadie tiene toda
larazón”,lediceFelonesaBarcina,
“pero le recuerdo que el diagnósti-
co del señor Jiménez sobre la si-
tuación de Navarra de hace unos
meses, alarmista según usted, se
está cumpliendo en todos sus ex-
tremos”.

I. GARCÍA
Pamplona

La ‘marcha verde’ contra los re-
cortes del Gobierno de Navarra
en la educación pública llegó ayer
a Pamplona. Las protestas que
comenzaron el pasado 10 de ju-
nio en Tudela han recorrido des-
de entonces alrededor de 100 ki-
lómetros.

La iniciativa es promovida por
la plataforma Comunidad Educa-
tiva de la Ribera, formada por
profesores, padres y alumnos. La
marcha se dividió en ocho etapas:
Tudela, Valtierra, Marcilla, Tafa-
lla, Larraga, Puente la Reina,
Zizur y finalmente Pamplona.

Al finalizar los actos, los
miembros de la Plataforma ase-
guraron que las movilizaciones
contra los recortes continuarán
hasta que el Departamento de
Educación renuncie a su política
de recortes.

Encabezada por una pancarta
en la que se podía leer “Recortar
en la enseñanza pública es recor-
tar en el futuro de nuestros hijos”,
centenares de manifestantes lle-
garon ayer al centro de la capital
navarra. Tras parar en el Depar-
tamento de Educación, en la
cuesta de Santo Domingo, a las
13.45 horas, con gritos de “Iribas

Sus organizadores
afirman que seguirán las
movilizaciones hasta el
final de los recortes

La marcha verde contra
los recortes en Educación
termina en Pamplona

dimisión” e “Iribas, cobarde, la
escuela está que arde” los mani-
festantes pegaron calabazas de
papel en las puertas del edificio
para representar el suspenso en
la gestión del consejero de Edu-
cación, José Iribas. Además reali-
zaron la entrega simbólica, ya
que el edificio estaba cerrado, de
un documento por la enseñanza
pública de calidad.

Llegada a Sarasate
Sobre las 14 horas la manifesta-
ción llegó al Paseo de Sarasate.
Allí se unieron a más simpatizan-
tes de la ‘marcha verde’ que espe-
raban su llegada. Un grupo de co-
laboradores había estado duran-
te la mañana recogiendo firmas
en contra de los recortes.

Frente al Parlamento de Nava-
rra, los representantes de la Pla-
taforma leyeron dos comunica-

Los manifestantes, en la Cuesta de Santo Domingo CALLEJA

dos en los que recogían las quejas
contra los recortes del Gobierno.

En un texto firmado por estu-
diantes, llamaron a todas las per-
sonas e instituciones a “defender
una educación pública de cali-
dad”. A continuación, profesores
hicieron público un manifiesto
en el que subrayaron que los re-
cortes van en contra de una bue-
na educación para los jóvenes.
Por ello, exigieron “un recorte
más superfluo y no a costa de los
alumnos”, ya que hay que evitar
la pérdida de calidad en la ense-
ñanza.

Además aseguraron que el in-
cremento de las tasas universita-
rias, así como el descenso del nú-
mero de becas, y el endureci-
miento de las condiciones para
obtenerlas, suponen que la edu-
cación “deje de ser un derecho
para pasar a ser un privilegio”.

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Agentes de la Policía Foral inves-
tigan las causas de un incendio
que calcinó en la madrugada del
domingo cerca de una cuarta
parte de una nave utilizada para
almacenar leña en Etxarri-Ara-
natz. Cuando se iniciaron las lla-
mas no había nadie en su inte-
rior. Fue su propietario, Fermín
Errazkin Maiza, de 61 años, y em-
pleado del ayuntamiento de Etxa-
rri-Aranatz, quien alertó al telé-
fono de emergencias de Sos Na-
varra sobre las 22 horas del
sábado a la noche: “Al regresar de
la romería a la ermita de San

Adrián, vimos una columna de
humo. Al principio pensé que
procedía del monte, pero des-
pués, vi que era la nave. Para
cuando llegamos ya estaba todo
ardiendo, no hemos podido ha-
cer nada”, explicaba.

En un extremo de la nave, de
40 metros de largo, había alma-
cenada leña para calefacción y fo-
gones: “Habría leña para unos 4 ó
5 años. Sé que es mucha canti-
dad, de hecho, ya ni tan siquiera
cogía los lotes que da el ayunta-
miento. Mis familiares habían
cambiado sus cocinas de leña por
gas y no le sacábamos tanto parti-
do como en otros años”, explica-
ba Fermín Errazkin.

Las llamas afectaron al tejado
de uralita, que se derrumbó par-
cialmente, así como a la estructu-
ra. Su propietario explicaba que
habían ardido unos 160 metros
cuadrados de esta nave, destina-
da anteriormente a usos ganade-
ros, y también una habitación

Policía Foral investiga
las causas del incendio
que quemó parte de
una nave destinada
a almacenar leña

Un fuego calcina
parte de una nave
en Etxarri-Aranatz

Las llamas calcinaron el tejado de uralita de la nave. JOSÉ ANTONIO GOÑI

contigua. “Afortunadamente, ten-
go seguro y será él quien se haga
cargo de todo”.

La Agencia Navarra de Emer-
gencias (ANE) movilizó hasta el
lugar de los hechos a cuatro
bomberos del parque de Alsasua
y dos camiones autobombas. Y
desde el parque central, el de Cor-

dovilla, se movilizó un oficial y un
camión nodriza. Gracias a su la-
bor consiguieron detener el avan-
ce de las llamas. Después, y debi-
do a la cantidad de leña que había
se mantuvo un retén durante to-
do el día de ayer hasta que se ex-
tinguieron por completo las lla-
mas.

● Sus vecinos de piso
denunciaron que
“frecuentemente” se iba a
trabajar dejando a su hija
sola y sin llevarla al colegio

R.ELIZARI
Pamplona

Agentes de la Policía Munici-
pal de Pamplona detuvieron
en la tarde de ayer a una veci-
na de la capital navarra, de 30
años de edad, y natural de
Ecuador, acusada de un delito
de abandono de menores.

La madre y su hija, de 5
años, vivían alquiladas en una
habitación del barrio de La
Milagrosa, en Pamplona. Fue-
ron los propios inquilinos,
que también se encuentran
subarrendados en el mismo
piso, quienes denunciaron los
hechos a la Policía Municipal.
Explicaron que la madre se
ausentaba para trabajar de-
jando a la menor sola en la ha-
bitación con un cuenco de co-
mida. También aseguraron
que no acudía a la escuela, y
que era frecuente escucharle
llorar.

A las 12.30 horas de ayer,
los agentes informaron del
asunto a fiscalía de menores y
acudieron al domicilio para
llevarse a la niña. Al entrar, se
la encontraron sola, viendo la
televisión, y con un cuenco de
arroz y un filete encima de la
mesa. La menor se quedó con
un hermano de la detenida.

Horas después, los agentes
de la Policía Municipal de
Pamplona procedían a la de-
tención de su madre, de 30
años de edad.

Detenida en
Pamplona por
abandonar a su
hija de 5 años
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Algunas de las asistentes al acto central, donde se proyectó un documental sobre el aaceso de las mujeres de Beriáin al mundo laboral. CALLEJA

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

JosefaSengárizfuelaprimeramu-
jer en sacar el carné de conducir
enBeriáin.Nacidaenelpueblovie-
jo, su familia regentaba la panade-
ría y ella repartía el pan por los
pueblos de la zona. Su historia fue
una de tantas mencionadas ayer,
en el XV encuentro de Asociacio-
nes de Mujeres de Navarra, donde
cerca de 400 féminas recordaron
la incorporación de la mujer al
mundo laboral y su aportación al
desarrollo económico y social en
un entorno obrero.

Ponenciasydiscursosconvivie-
ron con música y teatro en la calle
en el marco del denso programa
organizado por la Asociación Cul-
tural San Martín y la Asociación
Amas de Casa de la misma locali-
dad. Las actividades concluyeron
por la tarde, con la sobremesa de
una multitudinaria comida. Por
primera vez la cita se desarrollaba
en la Comarca de Pamplona.

La proyección del documental
‘Ingreso de las mujeres de Beriáin
en el mercado laboral: testimo-
nios’ fue uno de los actos con ma-
yor carga emocional y divulgativa.
Llevó a escena el relato de doce ve-
cinas de la localidad. Masi Irigo-
yen Armendáriz, Rosa Ramírez
Armendáriz, Carmen Polo Gó-
mez, Charo Rebolé Redín, Elena
Oroz Valencia, Mª Jesús Oroz Va-
lencia, Carmen Cazalla García,
Josefina Istúriz Azparren, Blan-
ca Istúriz Azparren, Mª Jesús Iri-
goyen Echarri, Mª Carmen Oyar-
bide Berastegui y Pili Ramírez
Armendáriz contaron sus prime-
ros trabajos, su juventud, su for-
mación, y, con ella, recrearon la

El municipio acogió ayer
el XV encuentro de
Asociaciones de Mujeres
de Navarra

Cerca de 400 mujeres
compartieron actividades
y un documental recogió
el testimonio de doce
vecinas de la localidad

Beriáin da voz a la mujer en el mundo laboral

Una ‘batukada’ animó la mañana en la plaza Larre de Beriáin. CALLEJA

Cristina Almeida,
estreno en Beriáin

La abogada y ex diputada Cristi-
na Almeida participó por prime-
ra vez en el encuentro de Nava-
rra. “Esta tierra me es familiar,
me encuentro a gusto, pero nun-
ca había coincidido en este acto”,
señaló y subrayó la importancia
del mismo “Cada vez se financian
menos los programas de igual-
dad, es donde más se reduce y es
lo que más se debía de cuidar”. La
conocida feminista destacó que
“las asociaciones de mujeres na-
cen de la solidaridad, que es lo
que transmite seguridad” y con-
sideró que las mujeres “son apo-
yofundamentalensituacionesde
crisiscomolaactual”.“Escuando
mostramos nuestras habilidades
y esta será la única forma de salir
de la crisis”, explicó la letrada,
que recordó que fue juzgada en
Navarra por un caso de aborto.

historia y la evolución de un muni-
cipio que pasó de exportar mano
de obra a recibirla, tras la llegada
de Potasas en la década de los 60.
Varias de las mujeres se habían
empleado precisamente en distin-
tas labores en la empresa minera:

limpieza, administración... Echan-
do la vista atrás, y ya jubiladas,
coincidieron en que también hoy
habrían trabajado fuera de casa.
¿Qué cambiarían? les gustaría ha-
ber estudiado. Sólo algunas lo pu-
dieronhacer: fueronmaestras,en-

fermeras o administrativas. “El
resto eran oficios de hombres”, re-
cordaban. Intervino también Te-
resa Celaya, en un proyecto dirigi-
do por Helena Bengoetxea, con fo-
tografía de Rubén Marcilla.

Compartieron sus ideas dos de
las ponentes del encuentro: Car-
men Bravo, secretaria confederal
para Igualdad de CC OO, y Teresa
Celaya, 19 años asistenta social en
Potasas. La primera reparó en la
importancia de ocupar el espacio
público, el ágora. “Y hoy hemos si-
do capaces”. Recordó que la pri-
mera asociación de amas de casa
selegalizóenTudelaen1973;men-
cionó el trabajo de las mujeres ca-
tólicas en aquellos años, en alfa-
betizaciónysocialización,ysubra-
yó la necesidad de seguir, pese a la
situación crítica que, a su juicio, vi-
ve Navarra “con recortes en dere-
chos sociales”. Para Celaya “la
igualdad no es aún una realidad”.
Habló de “desmantelamiento del
sistema de bienestar social y puso
en duda que la crisis sea la causa.
“Tal vez es la excusa”, dijo.
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Fuentes de 
horno

HOY, cartilla
recortable

HOY CON SU
DIARIO
● LA SEMANA

NAVARRA
● DINERO Y

EMPLEO
● XL SEMANAL

Las obras dan
ya forma al
parque y lago
de Arrosadía

Hoy continúa el calor

PAMPLONA 34 NAVARRA 8

¿Y si se
produce una
explosión
química?

SEMANA NAVARRA

Al presidente del Poder Judicial le
retiraron la confianza 14 de los 20
vocales del Consejo NACIONAL 2-3

Carlos Dívar dimitirá el
jueves por falta de apoyo

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 10

OPINIÓN 14

NAVARRA 18

PAMPLONA 34

DEPORTES 43

CLASIFICADOS 63

ESQUELAS 67

FARMACIAS 79

LOTERÍAS 79

CARTELERA 82

El PSN dice que no sostendrá
al Gobierno desde la oposición

Carlos Dívar. EFE

● Dívar
anunció ayer
que tomará
una decisión
“rotunda y
contundente”

Unjovende15
añosmuere
arrolladoen
Tudelacuando
ibaenbici
Alberto Rueda Prieto
volvía a casa con dos
amigos a las 11 de la noche

NAVARRA 23

DEPORTES 57

DEPORTES 43-51

El Itxako, hecho
todo un polvorín

Un grupo de voluntarios, en la recepción en el Banco de Alimentos de la ayuda recogida en la campaña. CEDIDA

69 toneladas de alimentos,
balance de la Gran Recogida

La campaña de la Fundación
Diario de Navarra y Banco de
Alimentos ayudará a las 37.000
personas que atiende esta
última organización NAVARRA 26-27

Jiménez se queda
en el Parlamento,
Torres regresa al
Hospital de Tudela
y Astiz a la CAN

Jornada de impasse en la crisis de Gobierno abier-
ta con la ruptura de la coalición UPN-PSN. Los so-
cialistas reunieron a su comité regional y explica-
ron, con claridad, que no piensan sostener al Go-
bierno desde la oposición. Es decir, dejaron clara
la soledad del Ejecutivo minoritario de Yolanda
Barcina en el nuevo escenario de la política nava-
rra.

NAVARRA 18-21

Las razones
que precipitaron
la ruptura

Caen
Rusia y
Polonia

Pasan Chequia y Grecia
y hoy toca el Grupo B:
Alemania- Dinamarca
y Portugal-Holanda
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POSICIÓN DEL FMI

IVA

Propone subirlo, aunque
abre la posibilidad de
cancelar la subida “si los
objetivos son alcanzados”

PENSIONES

El FMI no hace
referencia en su
informe a las pensiones
ni a la edad de jubilación

BANCA

Reforzar la supervisión
bancaria y crear
instrumentos especiales
para resolver bancos

MERCADO LABORAL

La reciente reforma
debería permitir a
las empresas ajustar
salarios y horas de trabajo

VIVIENDA

El FMI insiste en su
informe en suprimir la
deducción por compra
de vivienda habitual

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, asegura que no pien-
sa subir el IVA, por ahora, ni se
plantea tampoco bajar el sueldo
de los funcionarios, medidas que
propuso la misión del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) que
visitó España este mismo mes.

En una conversación con un
grupo de periodistas, que tuvo lu-
gar en San Sebastián tras inter-
venir en el acto de clausura de la
XVII Interparlamentaria del PP,
el jefe del Ejecutivo minimizó los
contenidos de la declaración fi-
nal elaborada por los delegados
de este organismo.

Consideró que solamente se
trata de “recomendaciones”, si-
milares a las que emiten otras
instituciones, y sugirió no darles
más importancia de la que real-
mente tienen.

El FMI no va a proporcionar
asistencia financiera para reca-
pitalizar la banca española, pero
colaborará en las labores de su-
pervisión de la ayuda que, por im-
porte de hasta 100.000 millones
de euros, va ser solicitada a los
socios europeos. Su participa-
ción se concretará cuando esta
petición se formalice.

El Gobierno insiste, una y otra
vez, en que este préstamo “no va
acompañado de condiciones ma-
croeconómicas”, esto es, que las
políticas económicas no se verán
tuteladas más allá de lo que ya lo
están por la Comisión Europea
en el marco de los planes comu-
nitarios de estabilidad.

Programa de reformas
Rajoy ratificó el compromiso con
la reducción del déficit, a la que
contribuirá la aplicación del pro-
grama de reformas. Mencionó
que las prioridades del Gobierno
son la reestructuración del siste-
ma financiero, “para que vuelva

el crédito”, y la transformación de
la administración pública.

Incluido en el plan de refor-
mas remitido a la UE, este pro-
yecto pretende reducir el gasto
superfluo “derivado de compe-
tencias superpuestas que hacen
las diferentes administraciones
de manera repetida”.

Subir el IVA fue una recomen-

El jefe del Ejecutivo
indicó que las
medidas propuestas
por el FMI son sólo
“recomendaciones”

Rajoy reta al FMI y dice que no subirá el
IVA ni bajará el sueldo a los funcionarios
Insistió en que la prioridad del Gobierno es reducir el déficit público

POSICIÓN DE LA UE

IVA

Reclama limitar la
base de productos que
tienen el IVA reducido
y superreducido

PENSIONES

Defiende acelerar
la entrada en vigor
de la jubilación a
partir de los 67 años

BANCA

Completar la reforma
financiera con
una estrategia de
saneamiento global

MERCADO LABORAL

Mejorar los servicios
de empleo y ajustar
la formación a la
demanda del mercado

VIVIENDA

La Comisión Europea
también sugiere eliminar
la deducción por compra
de vivienda habitual

“Si hubiéramos ahorrado más, ahora
España sufriría menos”, dice Zapatero
El expresidente del
Gobierno explicó a
la cadena ‘Al Jazeera’
que “gastamos más
de lo que ganábamos”

Colpisa. Madrid

El expresidente del Gobierno Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero ad-
mitió ayer en una entrevista con
la cadena árabe Al Jazeera que, si
en los últimos años “hubiéramos
ahorrado más y tomado prestado
menos del exterior”, ahora Espa-
ña “sufriría menos”.

El jefe del Ejecutivo entre
2004 y 2011 lamentó que se gasta-

ra “más de lo que ganábamos” y,
advirtiendo que la actual situa-
ción es “muy mala”, avisó de que
las dificultades por las que atra-
viesa España no se van a superan
“en dos años”.

A pesar de todo, Zapatero vol-
vió a hacer gala de su optimismo
y garantizó que el Estado del bie-
nestar “se va a mantener”, con el
fin de asegurar que la crisis no
desemboque en una “generación

pérdida”. Para ello, defendió una
“respuesta coordinada” entre los
miembros de la UE, sugirió al
BCE la compra de deuda sobera-
na para “alejar” a los especulado-
res de los mercados financieros y
planteó una rebaja de tipos de in-
terés para “facilitar” la recupera-
ción económica.

“Parte de culpa”
En la misma línea, como partido
que gobernó en España hasta ha-
ce medio año, el PSOE admitió su
parte de culpa en la gestión de la
crisis económica, y solicitó a las
autoridades políticas y financie-
ras nacionales e internacionales
que también lo hagan. “Es lo que

la gente está esperando”, aseguró
ayer la vicesecretaria general de
los socialistas, Elena Valenciano,
durante la celebración del I Día
Regional de la Rosa en Totana
(Murcia).

La número dos del PSOE cree
que es el momento de hacer polí-
tica “grande, la de ir al Parlamen-
to a explicar las cosas, la de ha-
blarle claro a la gente”.

“Eso debemos hacer, partien-
do de que nosotros reconocemos
también errores en la gestión de
esta crisis, como deben recono-
cerlo Angela Merkel , la Comi-
sión Europea, el Fondo Moneta-
rio Internacional, el Banco Mun-
dial y la OCDE”, sentenció.

dación común del FMI y de la Co-
misión Europea, aunque con ma-
tices. El Ejecutivo comunitario
propuso elevar la tributación in-
directa para disminuir la presión
fiscal aplicada al trabajo (IRPF) y
mencionó, en contrapartida, li-
mitar la base de productos con
IVA reducido y superreducido.

Para el FMI, la ampliación de la

base y la subida y unificación de
lostipos–nosólodelIVA,sinotam-
biéndelosespeciales–esunadeci-
sión que debiera “tomarse ahora”.

Objetivos alcanzados
El organismo internacional su-
giere que tanto este incremento
como los recortes en los sueldos
públicos “podrían aprobarse
ahora y cancelarlos sólo si los ob-
jetivos son alcanzados”.

Rajoy optó por dedicar su in-
tervención en la interparlamen-
taria a hablar de lo que consideró
importante, “frente al ruido de
las críticas, especulaciones, de-
claraciones, espectáculo...”. El
objetivo, dijo, es darle la vuelta a
una situación que reconoció “difí-
cil y complicada”.

El Jefe del Ejecutivo enumeró
los problemas pendientes: debe-

mos fuera casi un billón de euros
y hay que devolverlos; gastamos
al año 90.000 millones más de lo
que ingresamos; y vendemos en
el exterior menos de lo debido
porque la economía es poco com-
petitiva. Reconoció que, por la
descomunal deuda exterior, “en
España no hay crédito”.

“Sin crédito, es imposible que
una economía se recupere”, sen-
tenció, para añadir que “también
a esta reforma llegamos tarde”,
porque otros países de la UE pu-
sieron a disposición de sus enti-
dades financieras un billón y me-
dio de euros.

Aunque a destiempo, la ayuda
europea a la banca española “es
un paso que nos debería tranqui-
lizar a todos, porque ya hay segu-
ridad sobre el sistema financie-
ro”, aseveró.

Mariano Rajoy, ayer en la Unión Interparlamentaria del PP. AFP
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Los Cabos (México)

E 
N la semana que puede
ser decisiva para el fu-
turo de España y de la
UE, Mariano Rajoy es-

tará a más de 10.000 kilómetros
de Madrid. De todos modos, tra-
bajará en la cocina de la econo-
mía mundial, en la cumbre del
G-20 –los países más industriali-
zados, los emergentes y la UE–
que se celebrará entre mañana y
el martes en Los Cabos, en la Baja
California mexicana.

El presidente del Gobierno lle-
gará al cónclave después de ha-
ber dado un portazo a la deman-
da del Fondo Monetario Interna-
cional de subir ya el IVA y rebajar
de nuevo el sueldo de los funcio-
narios. Una negativa que habrá
torcido el gesto de más de uno de
sus compañeros de cumbre.

Allí mantendrá también su ne-
gativa a llamar rescate a la línea
de crédito de hasta 100.000 millo-
nes de euros que la UE pondrá a
disposición de los bancos espa-
ñoles que lo soliciten.

Los jefes de Estado y de Go-
bierno del G-20 querrán saber
los pormenores de este auxilio
que con ahínco niegan en La
Moncloa para enfado de otros
presidentes de la zona euro.

Este debate nominalista será
el menor de los problemas para
la delegación española que com-
pletará el ministro de Economía,
Luis de Guindos.

Situación alarmante
El viernes, la prima de riesgo es-
pañola batió su propio récord
histórico y superó los 553 puntos
básicos. Lo más preocupante es
que el interés del bono español a
diez años acaricia el 7%, o lo que
es lo mismo, que pisa el mismo te-
rreno minado que obligó a otros
países, como Grecia, Irlanda o
Portugal, a pedir la intervención,
no ya de su sistema financiero, si-
no de su economía.

Rajoy asiste “muy preocupa-
do, pero sereno” a unas turbulen-
cias financeras que, como advir-
tió De Guindos, el país no podrá
resistir por mucho más tiempo.

Más allá de la versión oficial, lo
cierto es que varios ministros ex-
presan en privado la impotencia
que siente un Gobierno que lleva
cinco meses y medio aprobando
reforma tras reforma y ajuste
tras ajuste –y obligando a Rajoy a
cruzar líneas rojas que prometió

no tocar–, sin que estos surtan
ningún efecto en los mercados.

La UE, de momento, se limita a
aplaudirlosesfuerzosdelEjecuti-
vo español y, como en el caso de
Angela Merkel, a mostrar “con-
fianza” en Rajoy “tras una déca-
da” de despropósitos económicos
que, a juicio de la canciller alema-
na, se cometieron en España.

A todo esto se suman las críti-
cas que recibió Rajoy por mos-
trarseeufóricoelpasadodomingo

–un día después de solicitar al Eu-
rogrupo ayuda para los bancos– y
porintentarvendercomounéxito
personal una medida de socorro.
Fuentes de La Moncloa defienden
que el presidente nunca habló de
victoria de España, sino del euro.

Rajoy, acuciado por la presión
de los mercados, pasó en las últi-
mas semanas de susurrar al Ban-
co Central Europeo la necesidad
de que inyecte dinero a los ban-
cos centrales de los países miem-

bros, a exigir que el organismo
abra el grifo de una vez para apa-
gar el incendio que amenaza con
carbonizar la economía de Espa-
ña y también la de Italia.

En este contexto tan poco pro-
picio, Rajoy participará en el G-20
como país invitado permanente.
UnrolqueyaostentabaEspañaen
2008, cuando participó, en la ciu-
dad francesa de Cannes, en la reu-
nión de este selecto club de ricos.

Entonces, el ya expresidente
de Francia Nicolas Sarkozy instó
a José Luis Rodríguez Zapatero a
que explicase la “solidez” del sis-
tema financiero español. Los
avatares de los mercados y los
efectos de la denominada burbu-
ja inmobiliaria demostraron que
el gigante tenía pies de barro.

Muchas urgencias
Rajoy, por lo tanto, aterrizará en
Los Cabos con muchas urgencias
y pocas expectativas de lograr un
antídoto de efectos inmediatos.

Una de las principales bazas
de España es vincular su futuro al
de la propia UE. La carta de pre-
sentación del presidente español
será la misma que envió, tres días
antes del rescate bancario, a la
Comisión Europea. En ella, ade-
más de alertar de la urgencia de
la situación española, reclamó un
debate integrador dentro de Eu-
ropa centrado en la irreversibili-
dad del euro y en la creación de
los elementos necesarios para
defender la moneda única.

Uno de los mandatarios más
conscientes del efecto global que
podría tener la quiebra de la zona
euro es Barack Obama. El presi-
dente de EE UU quiere conocer
de primera mano las posiciones
de Merkel y François Hollande,
como presidentes de los países
locomotoras de Europa, pero
también de Mario Monti y Rajoy,
como dirigentes de los Estados
más necesitados de un golpe de
timón hacia el crecimiento eco-
nómico al que, de momento, se
resiste Merkel.

Al G-20, en busca de un antídoto
Rajoy viaja a la cumbre de los países más ricos y emergentes que se celebra en México para explicar la situación española
tras el rescate bancario y encontrar un respaldo a su política de recortes y reformas que los mercados todavía no secundan

LAGARDE SOLICITA CREAR UN MINISTRO DE FINANZAS PARA LA EUROZONA
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, recomendó un “esfuerzo colectivo” para que la eurozona
alcance, en un plazo de tres meses, “una etapa fundamental en su desarrollo” a través de medidas como la
creación del ministro de Finanzas para la zona euro y la puesta en marcha de eurobonos. “Tenemos que ir
más allá de la unión monetaria y acordar políticas presupuestarias, acompañadas de instrumentos de su-
pervisión para el sector financiero, así como mecanismos para la resolución de crisis bancarias”, explicó.AFP
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● La presidenta argentina
defendió la expropiación de
YPF a Repsol, a la que acusó de
haber mantenido una política
de “desinversión” en su país

Efe. Nueva York

La presidenta argentina, Cristi-
na Fernández, aplaudió ayer en
Nueva York la entrada del empre-
sario mexicano Carlos Slim en la
petrolera YPF. Slim, el hombre
más rico del mundo, se hizo con
el 8,4% de las acciones de la pro-
ductora de hidrocarburos, hecho
que Fernández definió como
“buena noticia”.

Ante representantes de firmas
como la compañía agrícola Mon-
santo, la farmacéutica Pfizer o la
petrolera Chevron, Fernández
defendió las acciones tomadas
respecto a YPF. Instó a invertir
en su país y dijo que la de YPF “no
fue una expropiación que hubié-
ramos deseado hacer”, pero la
justificó en lo que calificó como
una política de “desinversión” de
Repsol en ese país.

La presidenta afirmó que YPF
organizará una gira para captar
inversores y en la que se informa-
rá de “los modelos de negocio de
producción, explotación y de ser-
vicios” que puede ofrecer el ma-
yor productor de hidrocarburos
de Argentina.

Fernández
aplaude la
entrada de
Slim en YPF

Efe. Madrid

El tejido empresarial español no
acaba de recuperarse y se man-
tiene en los niveles de los años
2002-2003, debido principal-
mente a la destrucción de empre-
sas que se registró en el sector de
la construcción ante la crisis eco-
nómica.

Según datos del Ministerio de
Empleo, en mayo de este año ha-

bía 1.210.398 empresas dadas de
alta en la Seguridad Social, un
0,4% más que un mes antes, pero
un 3,26% menos que hace un año.

Sólo en 2002 –primer año que
figura en la estadística– hubo un
número menor de empresas:
1.190.467.

Al año siguiente, ya había 1,22
millones, y esa tendencia ascen-
dente no paró hasta 2007, cuando
se alcanzaron 1.405.938 empre-

sas. Ese mismo año comenzó la
crisis financiera y, a partir de ese
momento, se inició la caída de
empresas que se dan de alta en la
Seguridad Social.

Más favorables están siendo
los datos de 2012, aunque los alti-
bajos también están caracteri-
zando su evolución.

Durante estos años se puede ir
comprobando el descenso: en
2008 hubo 1.332.090; en 2009, se

Más de 1.210.000
empresas estaban
registradas en mayo,
un 3,26% menos que en
el mismo mes de 2011

El tejido empresarial está igual que en 2002
quedaron en 1.264.689; en 2010,
bajó a 1.240.847; y en 2011, llegó a
1.210.257.

De esas más de 1,21 millones
de empresas de mayo, 65.953
eran sociedades anónimas (un
5,8% menos que un año antes) y
541.035 eran sociedades limita-
das (un 3,7% menos).

Además, a nombre de perso-
nas físicas había 429.191, un 2,8%
menos que en mayo de 2011.

Evoluciones en los sectores
En el sector de la construcción,
por ejemplo, el número actual es-
tá muy alejado del récord del año
2007, cuando había dadas de alta
246.271 empresas. Ahora hay
130.606 compañías, más de
100.000 destrucciones. Desde
2001, año en el que empezó el re-
gistro, no se paró de crecer hasta
2006, cuando se alcanzaron las
241.77 constructoras.

En la industria pasó lo contra-
rio. El pico se logró en 2001, con
146.910 empresas, pero durante
cuatro años cayó ininterrumpi-
damente, hasta que tuvo un lige-
ro repunte. En 2007, volvió a su-
bir, pero con el inicio de la crisis
ya no volvió a reponerse.

Los servicios tuvieron una
curva totalmente opuesta, pare-
cida a la construcción. La cota
más alta de empresas fue en
2007, con 1.005.678, a la que se
llegó con un punto de partida de
823.690 en 2001. Siete años más
tarde, ya quedaban 983.176, que
fueron cayendo hasta las 954.578
actuales.
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EDITORIAL

La salida a plazos
de Carlos Dívar
Carlos Dívar, presidente del CGPJ, anunció ayer
que tomará “una postura contundente”, en lo que
parece un anuncio de su dimisión. El desenlace no
puede ser otro tras el daño originado a la Justicia

E L tiempo de Carlos Dívar al frente del Consejo General
del Poder Judicial se acerca a su final. Tras el pleno ex-
traordinario celebrado ayer, el todavía presidente del
órganodelosjuecesadmitióque“lasituaciónesinsos-

tenible” y anunció que el próximo jueves tomará “una postura
contundente”, en lo que parece un claro anuncio de su renun-
cia. Después de cinco semanas copando la actualidad, habrá
que esperar aún unos días más para que el culebrón que ha
acompañado a Carlos Dívar al destaparse el escándalo de sus
viajes ponga punto final. El desenlace no podía ser otro, tras el
grave daño provocado a la credibilidad de la justicia. Aunque la
mayoría de la Sala del Supremo descartaba esta misma sema-
na que hubiese cometido un delito de malversación, la asidui-
dad con la que Dívar solapó compromisos oficiales con estan-
cias de fin de semana y gastos particulares, a los que se ha obs-
tinado en dar algún sentido protocolario, representa una nada
ejemplarizante confusión entre lo público y lo privado. El ar-
gumento de que la alta ma-
gistratura que encarna tiene
que ser ejercida con una de-
dicación permanente no jus-
tifica la naturaleza ni la cuan-
tía de los gastos facturados al
CGPJ. Además, su resisten-
cia a comparecer en el Con-
greso y su negativa a dar explicaciones públicas sobre sus via-
jes, no han hecho sino contribuir al deterioro de la imagen de la
justicia ante los ciudadanos. Los principales grupos políticos y
los propios miembros del Consejo no han dejado pasar la opor-
tunidad para utilizar el ‘caso Dívar’ en el rifirrafe político, lo
que en nada beneficia a la necesaria separación de poderes. La
independencia judicial es un elemento esencial para el buen
funcionamiento de la democracia. Las personas encargadas
de impartir justicia, y máxime sus rectores, deben estar libres
de cualquier vinculación partidista expresa y directa como la
que se da hoy día en el CGPJ, con la etiqueta de “progresistas” o
“conservadores” que acompaña a sus vocales. En una situa-
ción como la actual, la confianza en el buen hacer y ejercicio de
la responsabilidad del máximo órgano de la judicatura no pue-
de quedar en entredicho.

APUNTES

Recogida
de alimentos
La campaña de recogida de
alimentos promovida por el
Banco de Alimentos y la
Fundación Diario de Nava-
rra ha desbordado las mejo-
res previsiones. La masiva
respuesta de la ciudadanía y
la colaboración de empre-
sas y colegios, junto al buen
hacer de los más de 300 vo-
luntarios que se unieron a la
campaña, ha posibilitado
que se hayan acumulado ca-
si 69 toneladas de comida
para los más desfavoreci-
dos. En tiempos en los que
las apreturas económicas
afectan a muchas familias,
este ejercicio solidario va a
ayudar a que más de 37.000
personasrecibanalimentos.

Jiménez aviva
las dudas
El líder del PSN, Roberto Ji-
ménez, afirmó ayer que au-
gura al Gobierno en mino-
ría de UPN un “mal futuro”
en el Parlamento. Los so-
cialistas reunieron ayer a
su comité regional tras la
salida del Ejecutivo, y avisa-
ron de que no van a susten-
tar al Gobierno de Yolanda
Barcina desde la oposición.
Las palabras de Roberto Ji-
ménez añaden más incerti-
dumbre si cabe al ya de por
sí difícil panorama político
que se avecina en Navarra,
en un momento en que el
consenso es más necesario
que nunca para superar la
difícil situación que aqueja
a muchas familias.

La confianza en
el buen hacer del
consejo no puede
quedar en entredicho

Navarra: riesgo añadido
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E
STABA contado y
cantado que Jimé-
nez no podía conti-
nuar en el Gobier-
no. La duda es si
ha salido por su

amor propio unido a la incapaci-
dad para el cargo o se ha puesto
en el disparadero de la Presiden-
ta, sobrada de paciencia, y lo te-
nía calculado para aspirar inclu-
so a sustituirla.

Jiménez es un político que ha
sufrido fracasos importantes. En
las elecciones dejó el partido en
la mitad, apostó por Chacón per-
dedora y ha sido incapaz de man-
tener un gobierno de coalición.
Si alguno quiere medir su altura
política basta con leer alguna de
sus entrevistas: no sabe o no con-
testa y da la vuelta a sus anterio-
res afirmaciones con suma frivo-
lidad. Ha puesto Navarra en vilo
rechazando los informes técni-
cos de la Hacienda foral. Serán
mentiras o equivocaciones, pero
en menos de un año el vicepresi-
dente ha hecho acusaciones que
al poco tiempo ha tenido que rec-
tificar sin ningún rubor.

Aunque hayan dimitido por
solidaridad sin otro argumento
sus consejeros, el PSN tiene poca
importancia en Navarra si no
fuera por la composición del Par-
lamento: los bildus, Nabai, Ara-
lar y la izquierda radical que es-
tán frotándose las manos. Ya he
oído decir en diarrea demagógi-
ca que UPN ha arruinado a Nava-
rra y se le van a pedir cuentas.
Defienden los derechos de
Navarra en el Parlamento
mientras piensan incor-
porarlo al de Vitoria
dando de lado o aprove-
chándose de los socialis-
tas.

La responsabilidad disyunti-
va del futuro del Reino va a estar
en sus manos. Buena solución
sería una reorganización y refor-
ma del PSN volviendo a lo que fue
y haciendo posible de nuevo el
entendimiento con la mayoría
Navarra de UPN. Si se dejan lle-
var por el odio político y personal
meterán en el gobierno a los que
trabajan para que desaparezca
como entidad histórica propia.
Hace quinientos años nos con-
quistaron castellanos y guipuz-
coanos pero nos respetaron. Se-
ría una buena celebración que
nos incorporásemos a Euzcadi
por gracia indirecta de los socia-
listas…

No podemos fiarnos de algu-
nos que están hoy al mando del
partido e intentaron antes pac-
tar con los nacionalistas. Les sa-
lió mal porque Zapatero con más
sentido político y por intereses

electorales no les dejó salirse
con la suya. ¿Qué sucedería hoy
con Rubalcaba en ruta de paz
con ETA teniendo por vecinos a
Pachi López y compañeros del
PSE tan propicios al trato y libe-
rales con los presos?

Lo malo de los políticos es que
no son ni lo pretenden indepen-
dientes para trabajar en bien de
la comunidad sino en el de su
partido. No comprendo los libe-
rados en paro de los parlamen-
tos sin cargo específico. ¿A qué
se dedican? Su única obligación
es votar lo que les mandan. Si de
verdad fuesen independientes
en algún tema común o en co-
yunturas como en la que vamos a
vivir en Navarra los resultados fi-
nales cambiarían.

Porque no se trata de dere-
chas o izquierdas, sino de la con-
tinuidad de ser y de existir como
navarros con nuestras institu-
ciones, nuestra Adminis-

tración y los restos que nos que-
dan del Fuero que es ya poco.
Madrid bien que mal nos respe-
taba; Bruselas nos arrolla y nos
quita la voz; Euzcadi nos despo-
jaría hasta del Cabezo del Fraile,
que ya le han puesto rótulo:
“Euskalherria”. Antes querían
pintar todo el paisaje de verde,
pero ahora admiran la aridez del
campo desnudo. Han ganado en
estética.

Para seguir adelante debería-
mos olvidarnos de los partidos y
tomar conciencia del peligro re-
al que tenemos encima, no sé si a
largo o a corto plazo. Hay socia-
listas que no comparten alian-
zas contrarias al PSOEspañol.
Los soberanistas quieren arras-
trar Navarra a la patria de Sabi-
no, que nunca fue una sino tri-
partita (Guipúzcoa, Vizcaya y
Álava) que quizá dentro de un
año caerá en manos de los más
radicales.
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Crisis de Gobierno m

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El secretario general del PSN y
desde la madrugada del pasado

viernes antiguo miembros del
Gobierno de Navarra, Roberto Ji-
ménez, auguró ayer al Ejecutivo
en minoría con el que queda UPN
un “mal futuro” en el Parlamento.

El aviso pareció una declara-
ción de intenciones después de
que los regionalistas hayan des-
cartado por el momento convo-
car elecciones anticipadas y con-
fiar en acuerdos puntuales con
los socialistas para poder sacar
adelante iniciativas. “Un mal fu-
turo no por nuestra actitud sino
por la de UPN, que ha demostra-
do muy poco talante en el Gobier-
no”, aclaró Jiménez.

El líder socialista protagonizó

una comparecencia pública en el
arranque de la reunión que el co-
mité regional de su formación ce-
lebró por la mañana. Jiménez vol-
vió a incidir en el mensaje que
enarbola desde que, a raíz de su
destitución por parte de la presi-
denta Yolanda Barcina por “des-
lealtad” y las posteriores dimisio-
nesdelosconsejerosElenaTorres
y Anai Astiz, el PSN ya no es parte
delGobierno:“Noshanpasadoala
oposición por decir la verdad”.

El comité regional aprobó por
unanimidad una resolución polí-
tica en la que se dice que el PSN
no está en la oposición “para ser
el apoyo externo de un Gobierno
en minoría, ni para sustentarlo
desde fuera”.

El texto fue fruto de una nego-
ciación en una sala anexa a la que
acogió la reunión, con tres prota-
gonistas: el secretario general del
partido, Santos Cerdán; el parla-
mentario y responsable del área

Dirección y críticos pactan
un texto que dice que el
PSN ejercerá la oposición
“hasta conseguir el
cambio de Gobierno”

Los socialistas aseguran
que están trabajando
en la elaboración de un
nuevo impuesto sobre
las grandes fortunas

Jiménez augura al Gobierno en minoría
de UPN un “mal futuro” en el Parlamento
El PSN avisa de que no va a sustentar al Gobierno desde la oposición

Críticos recriminan a Jiménez que no se ha ido del Gobierno, sino

M.S. Pamplona

El nuevo comité regional del PSN
celebró ayer su primera reunión,
después del congreso que el parti-
do celebró el pasado mes de abril.
Y le tocó hacerlo de manera ex-
traordinaria, motivada por la sali-
da a la fuerza del Gobierno.

Las intervenciones
coincidieron en la idea
de que unas elecciones
anticipadas serían muy
peligrosas para el PSN

Roberto Jiménez sometía su
versión de los hechos y su ges-
tión de los acontecimientos a un
comité en el que, de los 42
miembros que fueron elegidos
en el último congreso, 19 perte-
necen al sector crítico con la ac-
tual dirección. Los bandos se vi-
sualizaron pronto ayer en la sa-
la de la reunión, gracias a que
los críticos se ubicaron en bue-
na parte de uno de los laterales.
Entre ellos, nombres como los
de Manuel Campillo, último ri-
val de Jiménez por la secretaría
general del partido, Amanda
Acedo, Arantza Ruiz, Guillermo

Herrero, Lourdes Montero, Ja-
vier Álvarez o José Luis Manías,
si bien este último abogó por
que la resolución final del comi-
té fuera consensuada entre la
que presentó la dirección y la al-
ternativa que defendió Acedo.

Jiménez, acompañado por el
secretario general, Santos Cer-
dán, entró en la sala por la parte
de atrás y recibió el aplauso de
todos los congregados –dio la
mano a algunos y un abrazo rá-
pido a su padre, Amador, alcalde
de Pitillas– menos de los no afi-
nes sentados en el citado lateral.

El debate del comité regional

registró unas treinta interven-
ciones. La practica totalidad
fueron duras con UPN. “Que no
nos humillen”, instó Manías.
“Nos quieren dividir”, señaló
por su parte la exconsejera Ele-
na Torres, refiriéndose así a la
decisión de Yolanda Barcina de
expulsar del Gobierno a Jimé-
nez pero pretender que siguie-
ran en el mismo ella y Anai As-
tiz. Los militantes riberos fue-
ron los más beligerantes con los
regionalistas.

Sin embargo, según asegura-
ron asistentes a la reunión, en
una decena de las intervencio-

nes se recriminó a Roberto Ji-
ménez que no se ha ido del Go-
bierno por propia voluntad, sino
que “le han echado”.

La voz cantante del sector crí-
tico la llevó Amanda Acedo. La
exparlamentaria y secretaria
general socialista en Tafalla re-
cordó a la cúpula del partido que
no hace demasiado tiempo ase-
guró que el PSN no iba a estar en
una oposición a la que ahora se
ha visto abocado. Varios de los
militantes censuraron la contra-
dicción entre la defensa que Ji-
ménez y el propio secretario ge-
neral del PSOE, Alfredo Pérez

Roberto Jiménez, entrando en la sala de la sede pamplonesa del PSN en la que se celebró la reunión del comité regional. J.A.GOÑI
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Manuel Campillo (en el centro, con barba), quien fue rival de Jiménez
por la secretaría general socialista, durante el comité de ayer. J.A.GOÑI

económica, Juan José Lizarbe; y
AmandaAcedo.Losdosprimeros,
representantes de la dirección. La
tercera, uno de los máximos expo-
nentesdelsectorcrítico.Acedolle-
vó al comité una propuesta de re-
soluciónalternativaalaoficialque
seplanteó. Ambaspartesllegaron
a un consenso. Fuentes socialistas
manifestaron que, dentro de las
aportaciones hechas por el apara-
to, se encuentra la frase con la que
se cierra el documento definitivo:
“El PSN está en la oposición y la
ejercerá hasta conseguir el cam-
bio de Gobierno en Navarra”. Por
contra,Acedologrólainclusiónde
lo siguiente: “El cambio del papel
institucional del PSN, pasando del
Gobierno a la oposición, requiere
decisiones estratégicas para el
partido y, por ello, se celebrarán
asambleas locales en las agrupa-
ciones a fin de debatir la situación
actual”. Una vez que se celebren
estas asambleas, el PSN celebrará
un comité regional extraordinario
elpróximo15deseptiembre,“don-
de se debatirá y votará la estrate-
gia del partido para el inicio del
nuevo curso político, así como los
cambiosqueseannecesariospara
llevarla a efecto dentro y fuera del
partido”.

Interlocución “con todos”
Según acordó ayer su comité re-
gional, el PSN mantiene “abierta”
la interlocución “con todas las
fuerzas políticas parlamentarias”.
“En función de los contenidos de
debate político con las diferentes
formaciones, se podrán alcanzar
puntos de encuentro o actuación.
No vamos a parar hasta conseguir
el apoyo ciudadano para liderar,
propiciar y protagonizar el cam-
bio social, político e institucional
en Navarra”, reza la resolución.

En su intervención, Roberto Ji-
ménez exigió que se sepa “qué pa-
sa con las cuentas de Navarra” y
censuró a un departamento de
Economía y Hacienda que, con el

regionalista Álvaro Miranda a la
cabeza y siempre según las afir-
maciones del dirigente socialista,
“nunca ha facilitado información
veraz, más allá de un powerpoint”.
Por ello, incidió en que la primera
propuestadelPSNenelParlamen-
to en su regreso a la oposición va a
ser la creación de una comisión de
investigación “que aclare la situa-
ción financiera de la Comunidad
foral”.

El exvicepresidente culpabilizó
a UPN tanto de “tener un chirin-
guito en la CAN con una junta de
fundadores de la que sólo sabían
ellos”, como de la ruptura del
acuerdo de Gobierno al firmar el
pasado día 1 la orden foral para el
bloqueo de partidas presupuesta-
rias por valor de 132 millones de
euros para cubrir el aumento del
déficit por la caída de ingresos. “Y
elsiguienterecorte,¿decuántoiba
a ser?”, preguntó el pitillés. “Los
socialistasnonoslopodíamosper-
mitir y hemos dicho hasta aquí he-
mos llegado”.

Sobre si será posible la gober-
nabilidad de Navarra a partir de
ahora, Roberto Jiménez pareció
querer quitarse presión de enci-
ma al manifestar “que nadie apele
a la responsabilidad del PSN, que
el PSN ha actuado responsable-
mente siempre”. “Que apelen a la
responsabilidad de UPN y Barci-
na, que es la que ha ocasionado es-
ta crisis institucional”. Nosotros
novamosasersumisos”,apostilló.

El líder del PSN cerró su dis-
curso con dos anuncios: que es-
tán trabajando en la configura-
ción de un nuevo impuesto sobre
las “grandes riquezas” y que se
opondrán a una subida “desme-
dida” de las tasas universitarias.
“No vayan a subir las tasas un
25%, que es lo máximo que per-
mite la ley, y luego pongan cuatro
bequitas para engañar”, señaló,
insinuando de esta manera que
UPN puede barajar esta opción
para las matrículas de la UPNA.

Anai Astiz y Elena Torres, el jueves, en la sesión plenaria del Parlamento. J.C. CORDOVILLA

DN
Pamplona

Sin mirar atrás. Los ex consejeros
de Política Social y de Fomento,
Elena Torres y Anai Astiz, tienen
ya la vista puesta en su nuevo futu-
ro laboral, en principio, alejados
de los flashes políticos. De hecho,
su intención, según han manifes-
tado públicamente, es volver,
cuanto antes, a sus anteriores tra-
bajos, en el sector sanitario ella y
en el financiero él.

La propia Elena Torres anun-
ció ayer, apenas un día después de
susalidadelGobiernoforal,queya
ha solicitado la reincorporación a
su anterior puesto como enferme-
ra en el hospital Reina Sofía de Tu-
dela. Puesto que había dejado
aparcado en 2004, cuando ocupó
el cargo de vicesecretaria general
del PSN. En estos últimos ocho
años, su carrera política le ha lle-
vado al Parlamento de Navarra,
primero como una más en la ban-
cada socialista y, en la pasada le-
gislatura, como presidenta de la
Cámara. Ahora, esta tudelana, de
43años,casadaycondoshijasme-
llizas, confiesa que empieza “una
nueva etapa”. “Me incorporaré
con total normalidad a mi trabajo
de enfermera”, añade. No obstan-
te, también aclara que colaborará
conelPSN“paraseguirconilusión
yconganas,gestionandoestanue-
va etapa”.

También Anai Astiz da por ce-
rrado un ciclo que le ha llevado a
ocupar la consejería de Fomento y
Vivienda durante algo menos de
un año. Sus primeros pasos den-
tro del PSN fueron en 2003, cuan-
doentróaformarpartedelacomi-

té regional y, después, en 2004, pa-
só a formar parte de la ejecutiva
regional.

Su llegada al Gobierno se pro-
dujo desde Caja Navarra y allí vol-
verá ahora, sólo que la CAN, o me-
jor Banca Cívica, se encuentra
ahora inmersa en un proceso in-
terno de fusión con Caixabank,
que ya ha anunciado un reajuste
de plantillas, mediante prejubila-
ciones y demás medidas. Venezo-
lano de nacimiento aunque pam-
plonés desde niño, viudo y de 56

La ex consejera ha
solicitado ya su
reincorporación como
enfermera en el hospital
Reina Sofía

Elena Torres vuelve
al Hospital de Tudela y
Anai Astiz a Caja Navarra

años, Astiz ocupaba antes de su
marcha al Ejecutivo foral un pues-
to en la división de banca privada
de la entidad (Patrimonios CAN).
“Y a partir de la semana que viene
volveréamitrabajo”,aseguróayer
en declaraciones a Efe.

Ambos ex consejeros asegura-
ron vivir el momento “con absolu-
tanormalidad”ycriticaronqueles
han “echado” del Gobierno “por
querer saber la verdad”. “Dada la
delicadeza de la situación, lo que
no se puede hacer es construir so-
bre arenas movedizas, sino saber
dónde estamos para poder tomar
las medidas necesarias”, recalcó
Astiz. Es más, Elena Torres mani-
festó que abandona el Ejecutivo
“con la cabeza muy alta” y “con la
dignidad y el orgullo de ser socia-
lista y de haber llevado la impron-
ta socialista al Gobierno”.

Ninguno,insistieron,seplanteó
seguir en el Ejecutivo tras el cese
de Roberto Jiménez, pese a las pa-
labras de Yolanda Barcina. “Posi-
blemente pueda ser una estrate-
gia, pero es absurdo pensar que
echando al secretario general del
PSN no nos está echando al resto”,
recalcó Anai Astiz.

Seis meses de cesantías

Los ya ex consejeros del Gobierno, Roberto Jiménez, Elena To-
rres y Anali Astiz, sus jefes de gabinete y los directores generales
cuando sean cesados tienen derecho a cobrar cesantías. Son las
mensualidades que puede recibir un alto cargo tras su cese y du-
rante un periodo equivalente a la mitad del tiempo que haya per-
manecido en el puesto. En este caso, tendrían derecho a perci-
birla durante casi 6 meses. La cuantía es el 80% del sueldo. No se
puede cobrar si se tiene otra retribución por trabajar tanto en el
sector público como el privado, o si se recibe una pensión. En ca-
so de que tengan un salario o pensión y esa retribución mensual
sea inferior a la cesantía, podrán cobrar la diferencia. Además,
los consejeros y directores generales recibirán el importe de
una mensualidad de retribución al cesar en sus cargos. El pasa-
do jueves se modificó la ley en todos estos aspectos, eliminando,
por ejemplo, esta última paga, o impidiendo cobrar la cesantía y
ser al mismo tiempo parlamentario o funcionario. Pero la refor-
ma no entrará en vigor hasta dentro de seis meses.

FRASES

Elena Torres
EX CONSEJERA DE POLÍTICA SOCIAL

“Me voy con el orgullo de
haber llevado la impronta
socialista al Gobierno”

Anai Astiz
EX CONSEJERO DE FOMENTO

“Es absurdo pensar que
echando a Jiménez no nos
está echando al resto”

Crisis de Gobierno m

que “le han echado”
Rubalcaba, hicieron de la per-
manencia en el Gobierno junto a
UPN durante el congreso de
abril y el estado en el que se que-
da el PSN en este momento.

Elecciones anticipadas, no
Lo que sí despertó la unanimi-
dad, tal y como pudo corrobo-
rarse con los mensajes que se
pronunciaron, es que la actual
es una época muy mala para que
el PSN tenga que afrontar unas
elecciones anticipadas en el ca-
so de que Barcina decidiera con-
vocarlas. “Sería muy peligroso
para nosotros” o “nos vamos a

estrellar” fueron dos de las afir-
maciones al respecto.

Por otro lado, también habla-
ron el diputado e integrante de la
dirección nacional Juan Mosco-
so, quien atacó las políticas del
Gobierno de Rajoy y la cercanía
de UPN a ellas, o el exsecretario
general de la UGT, Miguel Ángel
Ancízar, quien relató que en la
madrugada del viernes, instan-
tes después de que Barcina le ha-
bía llamado para comunicarle su
destitución, Jiménez le telefoneó
para contárselo. “Fenomenal, va-
mos a seguir durmiendo”, vino a
responderle Ancízar.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

A 
las siete de la tarde del
pasado jueves, tras un
día tormentoso para
los socios del Gobier-

no, se reunieron Yolanda Barci-
na, y el vicepresidente primero,
Roberto Jiménez. El socialista
llegó al despacho de la presiden-
ta, en la llamada Planta Noble del
Palacio de Navarra, aparente-
mente tranquilo.

Ninguno de los dos podía ima-
ginar que 24 horas después, el lí-
der del PSN ya no tendría despa-
cho en esa planta. Estaría en la
sede de su partido, contando a los
periodistas que la presidenta les
había echado del Gobierno “por
querer decir la verdad” sobre el
estado de las cuentas de Navarra
y anunciando además que pedi-
rán una comisión de investiga-
ción sobre ello en el Parlamento.

La reunión del jueves marcó el
definitivo principio del fin de un
gabinete de coalición que ha teni-
do más de un sobresalto en sus
once meses de vida. Empezó rea-
lizando en 2011 el mayor ajuste
económico en la historia de Nava-
rra, 300 millones en cuatro me-
ses. Y ha llegado casi al ecuador
de un 2012 en el que la crisis está
mostrando su cara más amarga,
disparando las cifras del paro y
fulminando sin piedad los ingre-
sos de las arcas forales.

Para los socialistas, que lleva-
ban muchos años sin pisar mo-
queta, su desembarco en el Eje-
cutivo en estas circunstancias ha
sido especialmente amargo. Li-
mitar la antigua renta básica,
anunciar recortes en la depen-
dencia o realizar ajustes en el
gasto de personal no era precisa-
mente el programa de Gobierno
que llevaron a las elecciones.

Si el contexto de estos 350 días
que ha durado el pacto no era lo
suficientemente crudo, se ha su-
mado la absoluta desconfianza
entre la presidenta Yolanda Bar-
cina y el número dos de su Go-
bierno, Roberto Jiménez.

Relación bilateral
La Plaza del Castillo estaba muy
concurrida el jueves, con un
tiempo casi veraniego. El día ha-
bía sido especialmente tenso,
después de que esa misma maña-
na Jiménez comunicara a los pe-

riodistas que el “agujero” de Na-
varra superaba con mucho los
132 millones. Los líderes regio-
nalistas, empezando por Barci-
na, optaron por callar para no
empeorar las cosas. Llevaban ya
15 días de desencuentros por el
recorte de 132 millones y sin to-
mar ni una medida. Barcina y Ji-
ménez tenían que hablar.

El gesto relajado con el que el
socialista entró a las 7 de la tarde
en el despacho de la presidenta
cambió. El líder del PSN le comu-
nicó que su partido no se fiaba de
los datos que estaba aportando
UPN sobre el estado de las arcas
forales.“Queremosluzytaquígra-
fos”, insistió. Además, le trasladó
que para el PSN la situación era ya
tan grave que requería de la inter-
vención de los partidos. No era un
asunto a resolver entre presiden-
ta y vicepresidente. Y le pidió que
convocara la comisión de segui-
miento del pacto de gobierno al
día siguiente, para reformular de
arriba a abajo el acuerdo.

Barcina le replicó que no po-
dían estar llamando a las direc-
ciones de UPN y PSN cada vez que
tuvieran que tomar una decisión.
Tampoco estaba de acuerdo con
la necesidad de convocar a la co-
misión de seguimiento del pacto.
Pidió a Jiménez que se pensara
todo eso y que ambos volviesen a
hablar al día siguiente. A las
ocho, se levantaron de la reunión.

A esa misma hora, el Partido
Socialista hacía pública una dura
nota contra la presidenta, en la
que le responsabilizaba de la si-
tuación y le exigía que hiciera pú-
blico “el déficit real”.

Barcina conoció enseguida
ese comunicado, porque los pe-
riodistas empezaron a llamarle
para recabar su opinión. Inme-
diatamente, marcó en su móvil el
número de Jiménez. Acababa de
estar con él. ¿Por qué no le había
informado de esa nota? Él le con-
testó que no la había mandado él,
pero que en su reunión ya le ha-
bía trasladado esas peticiones.

La presidenta, en ese momen-
to, recordó lo ocurrido dos sema-
nas atrás. El 3 de junio, domingo,
cenó con Jiménez en un restau-
rante de Egüés para intentar re-
conducir la crisis de Gobierno
que había estallado dos días an-
tes, a raíz de los 132 millones del
recorte anunciado por el conseje-
ro Álvaro Miranda. Estuvieron
hablando casi hasta la mediano-

Yolanda Barcina, en los pasillos del Parlamento. EDUARDO BUXENS

al líder del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba.

Y recordó un tercer momento.
Lo sucedido este miércoles,
cuando el PSN presentó unilate-
ralmente una enmienda sobre la
jornada de las empresas públicas
que afectaba a un proyecto de ley
del Ejecutivo. Todo un incumpli-
miento del pacto de Gobierno
que solventaron acordando una
enmienda a última hora. Los so-
cialistas exigieron que no se ex-
plicara que el acuerdo suponía
incrementar más de cien horas la
jornada anual de esos trabajado-
res, según contó Barcina. “Nueva-
mente, un silencio obligado por
Navarra”, afirmó, dejando entre-
ver las veces que ha callado para
evitar una crisis en el Ejecutivo.

Decide ya el cese
Eran las ocho y media de la noche
de este jueves, minutos después
de colgar a Jiménez, cuando Bar-
cina empezó a considerar que el
Gobierno no podía seguir así.
Llamó a un secretario técnico pa-
ra que fuera al Palacio de Nava-
rra. Había decidido redactar el
decreto de cese del socialista.

A las doce y media de la noche,
llamóporteléfonoaJiménezpara
comunicarle la decisión y expli-
carle sus motivos. Fueron más de
10minutosdeconversación.Élno
estaba de acuerdo. Jiménez le
alertó de que el paso que estaba
dando, echar del Gobierno al se-
cretario general del PSN, suponía
romper el pacto con los socialis-
tas, porque Elena Torres y Anai
Astiz se irían con él. Como así fue.

Era la una menos cuarto de la
madrugada del viernes. El Go-
bierno de coalición empezaba a
ser ya historia.

Las razones que precipitaron la ruptura
Para nadie era un secreto que el Ejecutivo no era una balsa de aceite. Once meses con la tijera en la mano, y no para cortar
cintas de inauguraciones, sino el gasto público, no han ayudado. La desconfianza entre Barcina y Jiménez ha hecho el resto.

Crisis de Gobierno m

DECRETOS DE CESE. El BON pu-
blicó ayer los decretos de cese de
los tres consejeros del PSN.

che. Él exigió que no contaran na-
da de ese encuentro (como de
tantas reuniones que han tenido
estos días). Ella pensó que todo
estaba arreglado, cuando al día
siguiente, a las nueve de la maña-
na, el líder del PSN le comunicó

que la actividad del Gobierno es-
taba en “impasse”.

Pasó por la mente de la presi-
denta también cómo el 5 de junio
Jiménez puso en duda las cuen-
tas de Navarra en Madrid, en una
rueda de prensa en Ferraz junto
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ejercer una oposición útil y res-
ponsable sea cierta y se pueda go-
bernar la comunidad”, apuntó.

Respecto a la petición de infor-
mación sobre las cuentas públi-
cas hecha por los socialistas, Gar-
cía Adanero aseguró que “el co-
nocimiento de las cuentas es
claro” por parte del PSN ya que
durante “muchos años” este par-
tido ha aprobado los presupues-
tos de la comunidad y la ley de
cuentas, además de conocer los
informes de la Cámara de Comp-
tos de Navarra. “También han
participado en el Gobierno con
pleno conocimiento de las cuen-
tas”, agregó el secretario general
de UPN.

Utilizar las cuentas
Además, García Adanero precisó
que “otra cosa” es que el PSN “an-
te una evidente caída de ingresos
y una situación complicada en
Navarra y en el resto de España,
no quiera tomar las decisiones
difíciles y en muchos casos impo-
pulares que había que tomar”.
“Pero utilizar las cuentas para
hacer oposición no me parece lo
más lógico, cuando se ha partici-
pado tanto en su aprobación co-
mo en su ejecución correspon-
diente”, concluyó.

Pese a la postura clara de UPN
de no adelantar “en estos mo-
mentos” la convocatoria de elec-
ciones, desde la izquierda abert-
zale se sigue insistiendo en esta
opción. Así lo volvió a señalar
ayer uno de sus representantes,
Txelui Moreno. “Tras la ruptura
en el Gobierno foral de la coali-
ción de UPN y PSN, la opción más
democrática en Navarra es con-
vocar elecciones anticipadas pa-
ra que la ciudadanía pueda deci-
dir qué representación política
quiere”, señaló.

El regionalista insiste en
que el conocimiento de
las cuentas “es claro por
parte del PSN”

García Adanero dice que
UPN no prevé por ahora
un adelanto electoral

Carlos García Adanero (segundo por la izda.) acompaña a la presidenta Yolanda Barcina y a los consejeros
Juan Luis Sánchez de Muniáin y José Iribas. J.C.CORDOVILLA

Efe. Pamplona

El secretario general de UPN,
Carlos García Adanero, subrayó
ayer que su partido no contempla
un adelanto electoral en Navarra
“en estos momentos” sino que su
voluntad es asumir el Gobierno
en solitario, tras la destitución de
Roberto Jiménez y la salida del
Ejecutivo de los otros dos conse-
jeros socialistas.

Pese a la ruptura del Gobierno
de coalición UPN-PSN, García
Adanero se mostró ayer esperan-
zado en que finalmente puedan
contar con la colaboración del
Partido Socialista. “Si de verdad
se quiere hacer una oposición
útil y responsable y de verdad se
piensa en la estabilidad de Nava-
rra, creemos que es posible”, co-
mentó el líder regionalista tras la
intervención que realizó el secre-
tario general de los socialistas
Roberto Jiménez ante el comité
regional del PSN.

“Una oposición útil”
A este respecto recordó que du-
rante “muchísimos años” en Na-
varra ha habido gobiernos con
minorías parlamentarias que
han salido adelante con acuerdos
puntuales. “Esperemos que esa
voluntad del Partido Socialista de

El secretario general
de UPN mantiene la
esperanza en contar con
la colaboración del PSN

Europa Press. Pamplona

Juventudes Navarras mostró ayer
su apoyo a la decisión de la presi-
denta del Gobierno foral, Yolanda
Barcina, de destituir a Roberto Ji-
ménez como vicepresidente del
Gobierno después de sus “conti-
nuadas demostraciones de irres-
ponsabilidadydeslealtad”.Eneste
sentido, el presidente de la asocia-
ción juvenil de UPN, Fermín Alon-
so, recordó al secretario general
del PSN que “es incompatible pre-
tender hacer oposición y a la vez
querer cobrar como consejero”.

Así, Alonso consideró, en un co-
municado, que “lo que necesitaba
Navarra era un gobierno estable y
no que uno de los miembros del
Ejecutivo organizase un show ca-
da quince días sólo para intentar
buscar protagonismo y justificar-
seanteunsectorminoritariodesu
partido”. “Jiménez consideró su
presencia en el Gobierno como

La asociación juvenil
le recuerda a Roberto
Jiménez “que no se
puede hacer oposición y
cobrar como consejero”

una parte más de su estrategia po-
líticay nocomounservicioanues-
tra comunidad y eso hacía imposi-
ble su continuidad en él”, opinó.

A este respecto, Alonso añadió
que “gobernar no es sacarse fotos
y recorrer sobremesas de pueblos
en fiestas, sino tomar decisiones
muchas veces difíciles” y ha consi-
derado que Jiménez “no ha sabido
estar a la altura”. En su opinión,
UPN ha demostrado “con las cons-
tantes salidas de tono de Jiménez

una paciencia infinita durante es-
te año de Gobierno, pero es inad-
misible poner en cuestión los da-
tos que los propios técnicos de Ha-
cienda aportan y por tanto la
credibilidad de Navarra, reconoci-
da incluso por las agencias de ra-
ting, que la sitúan por encima del
resto de comunidades”.

Sobre la propuesta de Jiménez
de crear una comisión de investi-
gación sobre las cuentas de Nava-
rra, Alonso afirmó que “dice muy
pocoafavordequienhapasadoun
año como vicepresidente de un
Gobiernoydequienhaqueridoin-
fluir mediante enmiendas de cien-
tos de miles de euros en las cuen-
tas de Navarra durante los cuatro
años anteriores”. “O Jiménez
miente y sólo intenta atacar a UPN
o hacía enmiendas a la ligera y tra-
bajó muy poco en su año como vi-
cepresidente”, concluyó.

Juventudes de UPN
muestran su apoyo a
la decisión de Barcina

Efe. San Sebastián

El presidente del PP en el País
Vasco, Antonio Basagoiti, seña-
ló ayer en San Sebastián que “el
desvarío de socialismo extremo
de los de Rubalcaba en el País
Vasco, Navarra o en Ferraz es
mayúsculo”. Basagoiti insistió
en su mensaje de que el PP es la
única alternativa al nacionalis-
mo, a unos PNV y Bildu que
“comparten un mismo objetivo,
sumar cordadas para subir el
monte de la independencia”.

El líder del PP vasco partici-
pó ayer en el acto de clausura de
la 17 Unión Interparlamentaria
Popular, que se celebró en San
Sebastián y a la que asistió el
presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy.

Por su parte, el PP en Navarra
ya manifestó, ante la nueva si-
tuación de minoría parlamenta-
ria de UPN por su ruptura con el
PSN, que va a colaborar “como
siempre, para que el Gobierno
de Navarra tenga la mayor esta-
bilidad posible”.

Basagoiti asegura que el
desvarío de socialismo en
Navarra “es mayúsculo”

Crisis de Gobierno














	Informe Comunicación
	Prensa




