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RADIO

18/03/2013 RADIO EUSKADI | 08,00 h -- Informativo -- 229 seg
ENTREVISTA CON MIRIAM RUIZ DE GALARRETA, EX TRABAJADORA DE LAS COCINAS DEL CHN, SOBRE LOS MENÚS DEL CHN.
DESARROLLO:EXPLICA QUE LA CALIDAD DE LOS MENÚS SIGUE SIENDO PÉSIMA MIENTRAS EL GOBIERNO ECHA BALONES FUERA DENUNCIANDO
UN BOICOT AL TRABAJO DE MEDITERRÁNEA DE CATERING. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=56c70a2f19ed60bf90a2bc65ef54ed1a/3/20130318KG02.WMA/1363683282&u=8235

18/03/2013 RADIO EUSKADI | 08,00 h -- Informativo -- 351 seg
ENTREVISTA CON JAVIER CARRACEDA, PORTAVOZ DE MEDITERRÁNEA DE CATERING, SOBRE LOS MENÚS DEL COMPLEJO
HOSPITALARIO DE NAVARRA.
DESARROLLO:AFIRMA QUE LA EMPRESA SIGUE Y SEGUIRÁ MEJORANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES Y
OPINA QUE LO QUE ESTÁ EN JUEGO ES QUE EL SERVICIO SEA O NO PÚBLICO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e1f79f9b90a87a6351cc2e97cf472e8c/3/20130318KG03.WMA/1363683282&u=8235

18/03/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 68 seg
LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN HAN PEDIDO AL GOBIERNO QUE SE PONGA MANOS A LA OBRA Y APLIQUE LAS MEDIDAS
APROBADAS DURANTE EL PLENO MONOGRÁFICO SOBRE EL DESEMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2414f2b0621a38e3ae7ac626470ce4f9/3/20130318KJ03.WMA/1363683282&u=8235

18/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 100 seg
LOS SOCIALISTAS NAVARROS VAN A PRESENTAR EN EL PARLAMENTO UN PLAN DE CHOQUE URGENTE PARA GENERAR
EMPLEO CON EL OBJETIVO DE CREAR 5.000 PUESTOS DE TRABAJO A LO LARGO DE ESTE AÑO. (Emitido también a las 07,20 h.) 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fbb5b4497e60c42eead484321a566584/3/20130318SR01.WMA/1363683282&u=8235

18/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
LA SINIESTRALIDAD LABORAL SE HA REDUCIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN LA ZONA MEDIA A MENOS DE LA MITAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ARTURO PIDAL, TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE AEZMNA (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA ZONA
MEDIA DE NAVARRA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cd69e9a360d69e0dd2250e02c309ffa0/3/20130318SE06.WMA/1363683282&u=8235

18/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 18 seg
EL PARLAMENTO DE NAVARRA HA APROBADO UNA DECLARACIÓN POR LA QUE MANIFIESTA SU ROTUNDA OPOSICIÓN A LA
NUEVA REFORMA DE LAS PENSIONES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=32fae6a23da72f74f3c6067a1dad3846/3/20130318SE08.WMA/1363683282&u=8235

18/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 108 seg
LA CRISIS SE ESTÁ NOTANDO ESPECIALMENTE EN EL ÁMBITO DE LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. 
DESARROLLO:EL PASADO AÑO ASPACE PUDO AYUDAR A ENCONTRAR EMPLEO A 12 PERSONAS. DECLARACIONES DE PILAR ARMENDÁRIZ,
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ASPACE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=09e029e920db1430ef0282a1a19de649/3/20130318RB05.WMA/1363683282&u=8235
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TELEVISIÓN

18/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 32 seg
HERRI EKIMENA-INICIATIVA SOCIAL SE CONCENTRÓ EL DOMINGO EN PAMPLONA PARA PEDIR UN CAMBIO DE MODELO POLÍTICO
Y SOCIAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=172aaf5fd5d92c695ec972ca284fb9b2/3/20130318TA03.WMV/1363683304&u=8235
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Un grupo de personas se manifiesta ante el parlamento de Chipre, en Nicosia, con un ‘no’ escrito en la mano. EFE

Los chipriotas dicen ‘no’ al rescate
El Eurogrupo da su visto bueno a no gravar a quienes tengan menos de 100.000 euros ECONOMÍA 8-11
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García Adanero estará en la ejecutiva
y Catalán pide tiempo para pensarlo

Miguel Sanz: “¿Por qué Catalán
es pasado y Barcina es futuro?”

La reelección de Barcina como presidenta de UPN ha cogido con el pa-
so cambiado a los grupos de la oposición, que confiaban en que una de-
rrota en el congreso celebrado el pasado fin de semana pudiese dar lu-
gar a un cambio en el Gobierno. Pero esta posibilidad ha quedado dese-
chada, después de haber obtenido la confianza de su partido, aunque
sólo fuera del 51,78%. No obstante, el PSN advirtió ayer que no confiaba
en la presidenta, insistió en pedir su dimisión, pero se niega a presen-
tar o apoyar una moción de censura. NAVARRA 16-19
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RESCATE INJUSTO

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiS I es verdad el rumor, y tiene toda la

pinta de que sí lo es, el gobierno
Chipriota se vio enjaulado este fin
de semana entre la espada de la

quiebra y la pared de la quita. Puestas así
las cosas, no es difícil adivinar por qué eli-
gió la quita. Pero una vez ¿salvado? el país,
ahora toca repartir el esfuerzo necesario
para lograr desatascar la ayuda europea.
Aquí cada cual tiene sus propios proble-
mas. Merkel se enfrenta a un horizonte
electoral con sus electores cansados de
aflojarse el bolsillo para salvar a países que
consideran inviables en lo económico, in-
gobernables en lo político e intrascenden-
tes para el futuro de la zona euro, a la que
solo aportan problemas y ninguna solu-

ción. Poblados por ciudadanos desaprensi-
vos que trabajan menos y ahorran menos
que ellos, pero que gastan más. Por eso la
medida propuesta de la quita tiene más de
aviso a navegantes externos y de excusa a
los pasajeros internos que de conclusión
sesuda tras grave discusión académica.

Si la decisión es ejemplarizante y proba-
blemente conveniente, la forma de hacerlo
es incomprensible. En primer lugar no se
entiende bien que la quita se refiera solo a
los depositantes y deje en paz a los bonis-
tas, compradores de deuda chipriota. No
parece ni lógico ni razonable y mucho me-
nos justo y equitativo. En segundo, ¿No
han tenido tiempo las instituciones euro-
peas para negociar con las autoridades

chipriotas la cantidad total del escote que
corresponde a los chipriotas y las tasas a
imponer a cada tramo de depósitos?

Desde luego que lo han tenido y por eso
resulta incomprensible que 24 horas des-
pués de anunciar una fórmula se propon-
ga y se inicie su revisión.

El presidente Putin ha calificado el res-
cate y las medidas impuestas como “peli-
grosas, injustas y no profesionales” mien-
tras que el intercambiable primer minis-
tro Medvedev dice que se “asemejan a una

simple confiscación de dinero ajeno”. Una
calificación que, esa sí, es injusta por olvi-
dadiza, al no considerar el dinero propio
del resto de los europeos que se va a invo-
lucrar en el salvamento de Chipre. En cual-
quier caso, piensen en el número de ciuda-
danos rusos atrapados financieramente
en la isla y en el monto de los dineros impli-
cados y comprenderán bien el enfado de
sus dirigentes.

¿Hay peligro de contagio? No creo. Pero,
bueno, esto de que cada cual sea responsa-
ble de sus actos y de que los propios afecta-
dos por un problema estén concernidos y
obligados en su solución, es una idea que
ha venido para quedarse. Tomen nota.
opinion@diariodenavarra.es

La crisis chipriota m

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El Eurogrupo suavizó ayer el fe-
roz rescate de Chipre para facili-
tar su aprobación en el Parla-
mento de la isla y alejar el fantas-
ma de una nueva ola de
incertidumbre en los mercados.
Los 17 ministros de Finanzas de
la moneda única rectificaron el
acuerdo alcanzado el pasado sá-
bado y aceptaron salvar del ha-
chazo a los pequeños ahorrado-
res. Las cifras definitivas no se
han cerrado, pero los depósitos
inferiores a 100.000 euros que-
dan excluidos de la quita plantea-
da. A cambio, el impuesto espe-
cial aumentará sustancialmente
para los titulares de cuentas con
cantidades mas altas, la mayoría
ciudadanos rusos. Los partidos
chipriotas votan hoy la propuesta
tras posponerse hasta el jueves la
apertura de los bancos y el corra-
lito parcial impuesto para asegu-
rar el cobro de la tasa.

Los socios del euro se vieron
obligados a dar marcha atrás
después de constatar la irrita-
ción provocada tanto en Chipre
como en el resto de Europa. Has-
ta ahora, el club de la moneda
única no había traspasado la lí-
nea roja de querer hacer pagar a
los pequeños ahorradores por la
recapitalización de la banca de su
país. En el caso de la isla medite-
rránea, que cuenta con apenas
800.000 habitantes, su rescate se
debe al hundimiento de un sector
financiero desproporcionado
que supera en ocho veces el PIB
nacional. El malestar también es-

taba vinculado con el hecho de
que se impusiera una quita sobre
los depósitos menores a 100.000
euros, una barrera de contención
aprobada por la propia UE en ple-
no ‘crash’ financiero para blindar
la confianza de los ciudadanos.

“Pregresividad”
ElEurogrupo,quesereuniódeur-
gencia a través de una teleconfe-
rencia,corrigiósudecisiónconun
respaldo expreso a los “pequeños
ahorradores”. “Reafirmamos la
importancia de que se garanticen
completamente los depósitos in-
feriores a 100.000 euros”, remar-
có el presidente de los Diecisiete,
el holandés Jeroen Dijsselbloem.
La única condición fijada por los
socios es que Nicosia mantenga el
objetivo de captar los 5.800 millo-
nes acordados. Esta cantidad se
suma a los 10.000 millones que

conforman el rescate y cubre el
grueso de las necesidades de fi-
nanciación del país. La búsqueda
de recursos nacionales resulta
clave para que el salvavidas no se
dispareyfuercealEjecutivoacon-
traer una deuda insostenible que
asfixiaría las finanzas públicas.

El Gobierno chipriota se com-
prometió con los socios a intro-
ducir mayor “progresividad” en
el rediseño el impuesto. De
acuerdo a los tramos pactados
inicialmente, los pequeños aho-
rradores asumían una retención
del 6,75%. El gravamen ascendía
al 9,9% por encima de los 100.000
euros, pero este tajo variará sen-
siblemente y se baraja una subi-
da cercana a los tres puntos.
Ayer, se manejaba fijar un nuevo
escalón en el medio millón de eu-
ros que cargaría con una penali-
zación del 14%.

El objetivo recaudatorio
sigue fijado en 5.800
millones, por lo que
las tasas superarán el
10% previsto

Bruselas suaviza su
postura ante la irritación
de los ciudadanos y para
facilitar un acuerdo en el
Parlamento de Nicosia

La UE rectifica y salva de la quita a
los pequeños ahorradores de Chipre
El impuesto sólo se aplicará a los depósitos de más de 100.000 euros

‘Chipre no se toca’, escrito en un cartel durante una protesta en Nicosia contra las medidas para salvar a la banca chipriota. EFE

Colpisa. Moscú

Aunque las autoridades del
Kremlin estarían interesadas
enqueChipredejedeserelprin-
cipal paraíso fiscal de los capita-
lesrusos,novenconbuenosojos
la tasa a los depósitos bancarios.
“Si hemos de hablar sin rodeos,
esto parece una confiscación de
fondos ajenos”, declaró ayer el

Rusia arremete contra la
“confiscación” de fondos

primer ministro ruso, Dmitri
Medvédev. Por su parte, el presi-
dente Vladímir Putin, calificó la
eventual medida de “injusta, po-
co profesional y peligrosa”.

El ministro de Finanzas ruso,
Antón Siluánov, advirtió de que
Moscú podría incluso replan-
tearse la reestructuración de la
deuda de Chipre. Según Siluá-
nov, el Eurogrupo no les ha con-
sultado la decisión de gravar los
depósitos. “Por eso estudiare-
mos nuestra participación en la
reestructuración del crédito de
2.500 millones concedido a Chi-
pre en 2011”, añadió.

● Putin califica la medida de
“injusta, poco profesional y
peligrosa” y critica que las
autoridades europeas no
les consultaran
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La crisis chipriota m

● La canciller alemana se
limitó a decir que “Europa
seguirá protegiendo su
moneda, como acaba de
hacer con Chipre”

Colpisa. Berlín

La canciller alemana, Angela
Merkel, el presidente francés,
François Hollande y el presi-
dente de la Comisión Europea,
José Manuel Durao Barroso se
volvieron a reunir, esta vez en
Berlín, para continuar con sus
debatessobrecómomejorarla
competitividad y el crecimien-
to en la UE. Barroso evitó refe-
rirse directamente al reciente
rescate de Chipre pero alertó
de que “aunque se han dado
avances en países para mejo-
rar las cosas, la crisis persiste
como reflejan las malas pers-
pectivas de crecimiento, las
cuotas de paro y los últimos
acontecimiento en Chipre”.

Merkel abogó por liberali-
zar los mercados para fortale-
cer la competitividad. “Con
mejores oportunidades en el
ámbito de las exportaciones
aseguraremos también los
puestos de trabajo”, declaró al
mismo tiempo que aseguró
que “Europa seguirá prote-
giendo el euro, como lo acaba
de hacer con Chipre”.

Merkel y Durao
Barroso
guardan
silencio

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El rescate financiero de Chipre y,
en particular, las condiciones
inéditas impuestas por el Euro-
grupo a la isla lastraron ayer la
bolsa y elevaron la prima de ries-
go españolas. No obstante, el de-
terioro fue al final bastante más
moderado de lo que se temió en la
apertura. El Ibex 35 limitó su caí-
da al 1,29% y salvó los 8.500 pun-
tos tras una jornada en la que las
pérdidas llegaron a rozar el 3%.
La prima de riesgo, que coqueteó
con los 370 puntos básicos, mar-
có 355 al cierre de los parqués.

El principal selectivo español
inició la sesión con un desplome
del 2,9% que lo hundió hasta 8.351
puntos e hizo temer seriamente
un fuerte contagio de la crisis chi-
priota. En paralelo, en el merca-

do secundario de la deuda el inte-
rés del bono español a diez años
también aumentaba hasta supe-
rar la barrera del 5%, cota no al-
canzada en las dos últimas sema-
nas.

Pudo ser una jornada de ner-
vios como las que sucedieron a
los anuncios de los rescates de
Grecia y Portugal, pero a medida
que pasaron las horas los ánimos
entre los inversores se aplaca-
ron. Al final de la sesión, el Ibex
había recuperado parte del terre-
no perdido y se había situado en
8.507,8 puntos. También se había

reducido la presión sobre el ren-
dimiento del bono español a diez
años, que volvía a caer ligera-
mente por debajo del 5%.

Los valores bancarios se lleva-
ron el peor castigo. BBVA cedió
un 2,58% y Santander un 2,33%.
Sabadell fue el que salió más per-
judicado, con un retroceso del
4,51%, mientras Popular y Ban-
kinter se dejaron un 3,94% y un
3,55%, respectivamente. Bankia
cayó un 4,29% y Caixabank un
2,01%. Terminaron con ganan-
cias FCC (1,39%), Mediaset
(1,08%) y Inditex (0,83%).

El Ibex 35 se dejó 1,29%
aunque llegó a caer un
3%, con los bancos a la
cabeza de los descensos

La prima de riesgo
española, que llegó a
alcanzar los 370 puntos,
cerró en los 355

Las bolsas se calmaron en la recta
final tras hundirse en la apertura

La medida del desgaste que el
rescate de Chipre puede haber
infligido a la credibilidad de la
economía española se conocerá
hoy y el jueves, cuando el Tesoro
acuda a los mercados para inten-
tar captar hasta 8.000 millones
de euros en letras y bonos en sen-
das emisiones. El temor a que la
crisis de este pequeño país, que
supone sólo el 0,2% de la econo-
mía de la zona euro, pueda infec-
tar a los países del sur del conti-
nente, es fundado.

El euro pierde fuelle
En el resto de Europa, los efectos
del rescate de Chipre en las bol-
sas fueron más limitados que en
España. Después de Madrid, Mi-
lán fue la plaza más afectada en-
tre las grandes, con un retroceso
del 0,85%. En el mercado de
Fráncfort, el DAX alemán marcó
un descenso de cuatro décimas.
En París, el CAC-40 retrocedió un
0,48%, mientras que Londres per-
dió un 0,49%. Wall Street abrió
con un descenso del 0,7% tras los
máximos de la semana pasada.

En el mercado de divisas, el eu-
ro también acusó las dudas desa-
tadas por los problemas de Chi-
pre. La cotización de la moneda
común europea frente al dólar
cayó con fuerza, hasta 1,2969 bi-
lletes verdes, frente a los 1,3074
que valía el viernes.
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La crisis chipriota

cabeza. La mitad corresponde a
ciudadanos extranjeros.

¿Qué le pasa a la banca?
Los bancos de Chipre se han visto
fuertemente golpeados por la cri-
sis griega porque invirtieron gran
parte de sus activos en bonos hele-
nos y por tanto ha sufrido las qui-
tas pactadas hace un año en el se-
gundo rescate financiero. Debido
al sobredimensionado sector fi-
nanciero,elEstadochipriotaesin-
capaz de recapitalizar a las entida-
des en riesgo de quiebra. Los
17.000 millones que pide equiva-
lente a su PIB. La ayuda es exclusi-
vamente para su banca, como pa-
só con Irlanda y de España. La di-
ferencia es que los problemas de
solvencia no provienen de un esta-
llido de la burbuja inmobiliaria.

Chipre pidió el rescate el verano
pasado. ¿Por qué se ha tardado
tanto en llegar a un acuerdo?
Alemaniarecelaenormementede
Chipre porque se sospecha que la
banca del país blanquea dinero de
magnates rusos dedicados a acti-
vidades de dudosa legalidad. El
Gobierno de Merkel y otros países

rechazaban brindar una asisten-
ciafinancieraqueenúltimotérmi-
no beneficiara a estas personas.

¿Es legal la quita que van a sufrir
los ahorradores chipriotas?
La legislación europea establece
que los depósitos bancarios están
garantizados hasta un límite de
100.000 euros. Las autoridades
comunitarias habían buscado una
fórmula para puentear esta legis-
lación: estableciendo un impuesto
sobre los depósitos. Esta nueva fi-
gura fiscal podría asemejarse al
impuesto de patrimonio. El salto
es más cualitativo que cuantitati-
vo. Sin ir más lejos, el impuesto a
los ricos en Francia podría consi-
derarse más confiscatorio.

¿Por qué se habla de ‘corralito’?
El rescate se pactó el viernes de
madrugada y el sábado el Gobier-
no decretó el cierre de las entida-

des. Sólo los más avispados pu-
dieron sacar parte de sus aho-
rros. Por tanto, los habitantes del
país van a tener secuestrados sus
ahorros hasta que el Parlamento
apruebe la tasa y se pueda aplicar
sin irretroactividad. Después, po-
drán recuperar todos sus aho-
rros, excepto la cantidad que les
corresponda pagar al fisco, que
quedará bloqueada en la cuenta.

¿Se vive una situación parecida a
la de Argentina en 2001?
El ‘corralito’ argentino duró casi
un año y tenía como finalidad evi-
tar la fuga de depósitos en un país
con una elevada deuda externa.
Los argentinos sólo podían sacar
250 dólares a la semana y esta-
ban limitadas las transferencias
al exterior. La situación económi-
ca y social de la Argentina de
2001 no tiene nada que ver con la
de Chipre actual. Los chipriotas

han reaccionado más con resig-
nación que con indignación.

¿Volverán a confiar los chipriotas
en los bancos?
Lo que se espera, sobre todo, es
una fuga de capitales de extranje-
ros, que buscarán otros paraísos
fiscales. Entre los chipriotas de a
pie, muchos quizás opten por
guardar sus ahorros bajo el col-
chón, a pesar de que el Gobierno
insiste en que se trata de un im-
puesto que se pagará una sola vez
y que no volverá a ocurrir.

¿Podría ocurrir algo parecido en
España?
En el rescate a la banca española
no se han tocado los depósitos,
pero es cierto que miles de pe-
queños ahorradores han sufrido
fuertes pérdidas: los que invirtie-
ron, engañados o no, en partici-
paciones preferentes.

Rescate pequeño
pero matón

De nuevo, el contribuyente tiene que pagar
los platos rotos de la mala gestión de la banca

PEDRO GÓMEZ
Pamplona

C 
HIPRE se ha converti-
do en el quinto país del
euro rescatado por la
UE. La pequeña isla só-

lo necesita 17.000 millones de eu-
ros, nada comparado con los
240.000 millones absorbidos por
Grecia o los 32.000 millones para
la banca española. Lo que parecía
un asunto menor dentro de la pro-
longada crisis del euro, se ha con-
vertido en una vasta polémica.

¿Qué problemas le han llevado a
Chipre a pedir el rescate?
La isla es un país próspero gra-
cias tres fortalezas: el turismo,
las relaciones comerciales y los
bajos impuestos. Su fiscalidad y
su laxa legislación le asemejan a
un paraíso fiscal. De esta forma,
numerosos extranjeros, princi-
palmente rusos, han fijado su re-
sidencia en la isla. Chipre es un
país fuertemente bancarizado.
Con poco más de 800.000 habi-
tantes, los depósitos bancarios
alcanzan los 67.000 millones, a
una media de 75.000 euros por

La calle Ledra, centro comercial de Nicosia. AFP
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Tras el 9º Congreso de UPN

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La reelección de Yolanda Barcina
al frente de UPN frena la posibili-
dad de un cambio de Gobierno,
algo en lo que confiaba la oposi-
ción. La presidenta había sopesa-
do la opción de dimitir al frente
del Ejecutivo, en el caso de que
Alberto Catalán hubiese ganado
el 9º congreso del partido y hoy
fuese el nuevo presidente de
UPN. Pero ese camino ha queda-
do desechado, después de que

Barcina haya recibido la confian-
za de la formación regionalista
para seguir dirigiéndola, aunque
esa victoria haya sido por la míni-
ma, un 51,78% de los votos, y haya
dejado, sin duda, un partido frac-
turado que ahora deberá recom-
poner.

La presidenta tiene un difícil
reto por delante. Es el mismo que
tenía antes del domingo: buscar
el acuerdo con el PSN. Así se lo su-
gería hace unos días en Pamplo-
na el propio dirigente del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, con el
que tiene en común que también
él fue elegido líder de su partido
con un 51% de apoyo (frente a Car-
me Chacón). El Ejecutivo de Bar-
cina ve cómo muchas de sus ini-
ciativas son rechazadas o sustan-
cialmente modificadas, al contar
sólo con 19 de los 50 parlamenta-
rios. Seguir así dos años más, po-
dría llegar a ser insostenible.

El portavoz parlamentario de
UPN Carlos García Adanero in-
sistió ayer en que no hay otra sali-
da que el acuerdo con el PSN. Son
los únicos que hoy pueden “apor-
tar esos votos necesarios para su-

Una moción de censura
estaría abocada al
fracaso, ya que los
socialistas se niegan a
presentar una o apoyarla

UPN mantiene que
trabajará para lograr un
acuerdo con el PSN, la
única vía para “la
estabilidad” de Navarra

La victoria de Barcina frena el objetivo
de la oposición de cambiar el Gobierno
PSN advierte que no confía en la presidenta e insiste en pedir su dimisión

Primera reunión del comité ejecutivo de UPN, con la presidenta Barcina al fondo, junto a su vicepresidente, Sola, y el secretario general, Arizcuren. JAVIER SESMA

mar una mayoría”. Otros parti-
dos con los que podrían llegar a
pactos, como el PP (4 escaños), no
suman los votos suficientes (se-
rían 23 de 50). “Estamos conde-
nados a entendernos con el Parti-
do Socialista”, recalcó García
Adanero. “¿Las fórmulas? habrá
que buscarlas, seguir intentán-
dolo y convencer al PSN de que es
bueno para todos que Navarra
tenga una estabilidad y se pue-
den sacar proyectos adelante.
Porque los problemas están ahí y
debemos intentar resolverlos”.

Una distancia hoy insalvable
Sin embargo, la distancia que se-
para a Barcina del PSN para con-
seguir un acuerdo mínimamente
estable parece, de momento, in-
salvable. Así se desprende de las
declaraciones que ayer realizó el
portavoz parlamentario y diri-
gente socialista, Juan José Lizar-
be. “De Barcina, seguimos pen-
sando lo mismo. Barcina no tiene
la confianza del PSN, no tiene la
confianza del Parlamento de Na-
varra y, por lo que hemos visto,
tampoco tiene la confianza de la

mitad de su partido”. “El PSN
mantiene su petición de dimi-
sión”, recalcó.

No obstante, el socialista dio
una de cal y otra de arena a la pre-
sidenta, al abrir una puerta al en-
tendimiento. Anunció que el PSN
estará atento a la actuación de
UPN en la Mesa por el Empleo
que se creará en el Parlamento
con los agentes económicos y so-
ciales. Reclamó a Barcina que pa-
se “de las palabras a los hechos”,
acusándole de no haber hecho
nada en los ocho meses que han
transcurrido desde la ruptura del
Gobierno de coalición.

No a una moción de censura
Pese a que piden su dimisión, los
socialistas siguen descartando
plantear una moción de censura
contra la presidenta. “No la va-
mos a presentar porque igual la
ganamos con los votos de Bildu”,
indicó Lizarbe. No la respaldarán
si la propone el propio Bildu, pero
tampoco si la plantea NaBai.

Los nacionalistas han estado
barajando estos días impulsar
esa iniciativa, aun sin contar con

1
Barcina debe

buscar el apo-

yo del PSN si

quiere evitar dos años

más de inestabilidad

2
Los socialis-

tas están muy

alejados de

UPN y no se vislum-

bra un pacto estable

3
Bildu y NaBai

no descartan

una moción de

censura contra Barci-

na, pero estaría abo-

cada al fracaso, ya

que el PSN se opone

Claves
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Tras el 9º Congreso de UPN m

Ayer se celebró la
primera ejecutiva, con
la asistencia de los 24
miembros, Sanz y
Gómara incluidos

Barcina ofreció a
ambos dirigentes
poder participar
con voz pero sin voto

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“Quiero seguir contando contigo
en la dirección del partido”. Este
ofrecimiento que el domingo
realizó Yolanda Barcina a Alber-
to Catalán, nada más confirmar-
se como presidenta de UPN, si-
gue sin respuesta. El corellano,
que perdió por sólo 76 votos, me-
dita la posibilidad de formar par-
te de la ejecutiva regionalista con
voz pero sin voto, única fórmula
que permiten los estatutos para
que quienes no tengan asientos
como miembros electos o natos y
sean invitados por la presidenta
estén presentes en las reuniones
de la dirección del partido.

Ayer, Catalán no rechazaba la
oferta, pero tampoco la acepta-
ba. El presidente del Parlamento
se limitaba a pedir “tiempo” y
“tranquilidad” para decidirse y
meditar la respuesta con su sec-
tor.

Quien sí estará en este órgano
de la dirección del partido, a pe-
sar de que el domingo no obtuvo

los votos necesarios para poder
hacerlo, será Carlos García Ada-
nero, que apoyó en el congreso a
Alberto Catalán. Barcina le lla-
mó ayer por teléfono –también a
Catalán– para hacerle el mismo
ofrecimiento, debido a que es el
portavoz de UPN en el Parlamen-
to. García Adanero aceptó ser
miembro de la ejecutiva con voz
pero sin voto, confirmándoselo
posteriormente al secretario ge-
neral, Óscar Arizcuren.

Primera reunión
El nuevo comité ejecutivo de
UPN se reunió ayer por la tarde
por primera vez. No faltó nadie.
Acudieron los veinte electos: la
propia Yolanda Barcina; el vice-
presidente, Juan Antonio Sola; el
secretario general, Óscar Ariz-
curen y los vocales Carlos Salva-
dor, José Iribas, Maribel García
Malo, Enrique Maya, Sergio Sa-
yas, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, Cristina Sota, Ana Elizal-
de, José Javier Esparza, Begoña
Ganuza, Mariano Herrero, Ma-
ría Carmen Segura, Luis Mari
Iriarte, Jesús Esparza, María Jo-
sé Lasterra, Juan Manuel Rubio
y Luis Casado. Junto a éstos, los
cuatro natos: Miguel Sanz y Ja-
vier Gómara como expresiden-
tes del partido, y Fermín Alonso
y Nacho Igea como representan-
tes de Juventudes Navarras.

Barcina dispone del control
casi total de la ejecutiva. Luis Ca-
sado es el único de los electos
que es afín a Catalán, mientras
que en los natos puede encontrar
discrepancia en Sanz e Igea. Gar-
cía Adanero podría sumarse a

da la disputa, ahora toca traba-
jar juntos y unidos”, subrayó la
presidenta. Por su parte, Cata-
lán recordó a Barcina que “es di-
ferente” obtener una presiden-
cia de un partido con una “dife-
rencia importante” que con el
“estrecho margen” con el que la
ganó ella. Así que sentenció que
el partido “está dividido en un
50% para cada una de las candi-
daturas”.

Idea que compartió Carlos
García Adanero. “Es evidente
que tenemos un UPN partido en
dos, al 50%. Y lo que hay que ha-
cer, espero que se haya empeza-
do ya, es coser las dos partes. Su-
mar todos juntos es la única sali-
da que tenemos. Yo intenté que
los militantes no tuvieran que
llegar a la elección, porque era
fácil prever lo que iba pasar lue-
go en cuanto a la factura. Lo que
no se pudo arreglar antes hay
que intentar arreglarlo ahora”,
señaló por la mañana en el Parla-
mento el regionalista, quien, pre-
guntado sobre si el resultado del
congreso podría alterar su con-
dición de portavoz, respondió:
“No se jugaba en el congreso la
portavocía parlamentaria. No
me siento desautorizado para se-
guir ejerciendo la labor”.

Por otro lado, el nuevo secre-
tario general, Óscar Arizcuren,
afirmó tras la reunión que UPN
se “esforzará” para llegar a
acuerdos con el PSN para la esta-
bilidad de Navarra, al mismo
tiempo que mandó un mensaje a
los socialistas: “Si el PSN quiere
gobernar , tendrá que gobernar
con UPN”, dijo.

ellos, al igual que el propio Cata-
lán si al final acepta participar en
las sesiones. Javier Gómara, por
su parte, se declara neutral.

La primera reunión de la eje-
cutiva transcurrió, según fuen-
tes de la misma, con “sinceri-
dad”. Duró aproximadamente
hora y media. Sanz protagonizó
la intervención más crítica, en la
que vino a decir que hay heridas
abiertas en UPN y que para ce-
rrarlas algunos deberán ser “ge-
nerosos”, reconociendo errores
y pidiendo perdón. Así mismo, el
expresidente denunció “malas
prácticas y malas formas” duran-
te la última campaña del congre-
so regionalista, aseguró que a él
le habían “atacado” y recriminó a
la candidatura de Barcina haber
recurrido al “discurso del mie-
do”. Le replicó Juan Luis Sán-
chez de Muniáin, partidario de
reconocer errores, “pero de to-
das las partes”. Por su parte, Luis
Casado sacó a relucir el escánda-
lo de las dietas de la CAN, y exigió
que, al respecto, UPN ofrezca un
discurso a nivel de partido y no el
que sólo aporte la presidenta
Barcina.

“Recomponer” la unidad
El día después del congreso, Yo-
landa Barcina y Alberto Catalán
coincidieron a la hora de hacer
sendos llamamientos a “recom-
poner” UPN y “fortalecer un par-
tido clave para la política foral”.

Barcina reiteró, como el do-
mingo, su apuesta llamamiento
en favor de la “unidad”, porque
“no había ninguna diferencia
ideológica con Catalán”. “Cerra-

Yolanda Barcina y Alberto Catalán se disponen a abrazarse tras conocerse la victoria de la primera en el congreso del domingo. JESÚS DIGES (EFE)

García Adanero estará en la
ejecutiva y Catalán se lo piensa

el apoyo del PSN, para forzarle a
tomar una postura. Pero son
conscientes de que está hoy por
hoy abocada al fracaso. Por otro
lado, hay que recordar que esa
moción debe incluir un candida-
to alternativo a la presidencia. En
círculos políticos se barajó la po-
sibilidad de que los nacionalistas
presentaran al líder de I-E, José
Miguel Nuin, para atraer el voto
del PSN. Pero Nuin lo descarta.

El portavoz de Bildu, Maiorga
Ramírez, afirmó ayer que su coa-
lición baraja “todas las opciones”.
En cuanto a si cree que el PSN
puede cambiar de opinión, Ramí-
rez mostró su confianza en que el
“sentir mayoritario de la ciuda-
danía” se “imponga” ante “cual-
quier posición inmovilista”.

Por su parte, Patxi Zabaleta, de
NaBai, señaló que una iniciativa
así tiene unos requisitos que de-
ben cumplirse y no pueden ade-
lantar nada sobre el paso que da-
rán. “Lo que sabemos es que es
un Gobierno minoritario susten-
tado por un partido fraccionado y
eso no es lo que conviene a Nava-
rra”, apuntó en relación con UPN.

Bildu, NaBai e I-E insistieron
en pedir a la presidenta que dimi-
ta y convoque elecciones, algo
que Barcina ha dicho que no va a
hacer. Para el portavoz de I-E, Jo-
sé Miguel Nuin, UPN ha dado tras
este congreso unos pasos más
“hacia la derecha” y hacia su “ais-
lamiento político”, al romper los
puentes con sus aliados tradicio-
nales, agregó Nuin.

Por su parte, el presidente del
PP navarro Enrique Martín, tras
felicitar a Barcina, confió en que
lleguen “tiempos más favorables
para la estabilidad institucional
de Navarra”. Tras el congreso, “el
Gobierno de UPN tiene que ocu-
parse en gobernar y buscar los
apoyos necesarios” para solucio-
nar los problemas. “Porque aho-
ra mismo para salir de la crisis
solamente hay dos opciones”,
afirmó Martín, o “lideran” esa ac-
tuación “los partidos que creen
en Navarra como Comunidad di-
ferenciada” o “lo harán los parti-
dos nacionalistas”.

“El PSN apoya a Jiménez”
Uno de los motivos que ha recru-
decido las críticas a Barcina ha si-
do el escándalo de las dietas de
CAN, algo que también ha salpi-
cado al secretario general del
PSN, Roberto Jiménez, al cono-
cerse no sólo que como integran-
te de la Junta de Entidades Fun-
dadoras cobró en algunos días
triples dietas, sino que también
recibió más de 5.000 euros por
seis sesiones a las que no acudió.
El portavoz parlamentario del
PSN, Juan José Lizarbe, aseguró
ayer que “el PSN sigue apoyando
a su secretario general, tanto en
España a Rubalcaba, como en
Navarra a Roberto Jiménez”.

Lizarbe no quiso responder a
preguntas sobre este tema. Se re-
mitió a los comunicados de la eje-
cutiva del PSN. Sí quiso estable-
cer una diferencia entre las die-
tas percibidas por Jiménez y las
cobradas por la presidenta, seña-
lando que ésta formaba parte de
un órgano que nadie conocía, en
referencia a la Permanente.
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Igor Errasti y Javier Frutos, en un momento de la firma del acuerdo.

DN Pamplona

La fundación Bolar de Guatema-
la ha firmado un convenio con la
Universidad de Navarra para
aportar 150.000 euros al progra-
ma de Becas Alumni del centro,
que se incorporan a un fondo pa-
ra que, con los intereses que ge-
neren, se puedan sufragar los
gastos de un becario.

El beneficiario, cualquier es-
tudiante que acredite estar en po-
sesión de un “expediente acadé-
mico excelente”, pero que carez-
ca de recursos económicos
suficientes, podrá estudiar cual-
quier Grado en la Universidad de
Navarra, ya que esta beca cubrirá
su necesidad económica en la

matrícula, así como el alojamien-
to en un Colegio Mayor, al menos
durante los dos primeros años.

ElacuerdofuesuscritoporIgor
Errasti, administrador general de
la UN, y Javier Frutos, director de
Fundación Universidad de Nava-
rra (FUNA). Al acto también asis-
tieron Ana Höhr, subdirectora de
Alumni; Natalia Couto, directora
de la Oficina de Becas; Chris Va-
lenzuela, de la Oficina de Desarro-
llo; y algunos becarios Alumni.

Cabe recordar que este pro-
grama de ayudas cuenta este cur-
so 2012-13 con un presupuesto de
2.000.896 euros, cuantía que be-
neficia a 267 jóvenes, de los cua-
les 60 proceden de 17 países dis-
tintos de España.

El programa Becas Alumni
de la UN recibe 150.000
euros desde Guatemala

● Dirigido a alumnos de
Bachillerato, esta fase
regional se celebrará el
viernes en el edificio El
Sario de la UPNA

DN
Pamplona

Un total de 52 estudiantes de
2º de Bachillerato de 9 cole-
gios e institutos navarros par-
ticiparán este viernes en la
tercera edición de la Olimpia-
da de Geografía de Navarra.
La prueba consistirá en 50
preguntas tipo test sobre el te-
mario que se imparte en ese
curso y pretende dar con los
navarros más aventajados en
la materia. De hecho, los tres
primeros clasificados partici-
parán en la fase nacional de la
olimpiada, que se celebrará
en Madrid los días 13 y 14 de
abril).

En esta edición, los centros
participantes son IES Alha-
ma, de Corella, IES Basoko, co-
legio Hijas de Jesús, IES Julio
Caro Baroja, colegio Mirava-
lles-El Redín, IES Padre Mo-
ret-Irubide, IES Plaza de la
Cruz, colegio San Cernin y co-
legio San Ignacio, todos ellos
dePamplona.DesdeelColegio
de Geógrafos, organizadores
del evento, se mostraron satis-
fechos con la participación.
“Entendemos que para los
profesores es un trabajo extra,
porque tienen que preparar a
los alumnos para la prueba, y
aún así se han animado. Es
una agradable sorpresa que
siganapostandoporestaolim-
piada”, aseguraba ayer Euge-
nio de Ezquerra, delegado te-
rritorial del colegio en Nava-
rra. Además, de Ezquerra
aplaudió que, por primera vez,
se sumara a la iniciativa un
centro de la Ribera. “Hasta
ahora siempre habían sido de
Pamplona. Esperemos que se
vayan animando centros de
toda Navarra”, añadía.

52 alumnos
participan en
la Olimpiada
de Geografía

● Ocurrió el domingo al
mediodía y el encarcelado,
de 34 años, contaba ya con
una orden de alejamiento
sobre otra persona

DN Pamplona

Un hombre de 34 años,
A.A.A.U., cubano, ingresó
ayer en prisión acusado de
una agresión sexual a una mu-
jer el domingo al mediodía en
el barrio pamplonés de la
Chantrea.

El Ayuntamiento de Pam-
plona informó ayer de que los
hechos tuvieron lugar en el
número 1 de la avenida de Co-
rella. Sobre las 13.45 horas se
solicitó la presencia de la Poli-
cía Municipal para atender a
una mujer que manifestó ha-
ber sido agredida sexualmen-
te. Ésta explicó a los policías
que había sido retenida varias
horas contra su voluntad den-
tro de su coche y que, poste-
riormente, había sido agredi-
da sexualmente por un indivi-
duo. Según su testimonio, el
agresor le había arrebatado
las llaves del vehículo y había
huido. La Policía Municipal de
Pamplona solicitó la colabo-
ración del resto de policías de
la Comarca para tratar de lo-
calizar el vehículo.

Fue así cómo un cuarto de
hora después la Policía Muni-
cipal de Burlada encontró el
coche y a su conductor, al que
se trasladó a dependencias de
Policía Municipal de Pamplo-
na, donde fue detenido. Tiene
una orden de alejamiento res-
pecto de otra persona.

Investigación en Zizur
Por otra parte la Policía Foral
está investigando otra posible
agresión sexual en Zizur du-
rante este fin de semana. Se
habría cometido en un bar la
noche del sábado al domingo,
aunque los datos recabados
no son determinantes.

En prisión por
una agresión
sexual
en Pamplona

Miguel Sanz, con varios escoltas, en su etapa de presidente del Gobierno de Navarra. ARCHIVO

La paga para que los policías
forales de paisano se compren
ropa baja de 1.284 a 428 €/año
Son unos 200 agentes
entre escoltas,
miembros de la Policía
Judicial y Científica y de
Juego y Espectáculos

LAURA PUY MUGUIRO
Pamplona

Interior va a rebajar en 800 euros
el dinero que pagaba para com-
prarse ropa a unos 200 policías
forales que prestan su servicio
vestidos de paisano, como es el
caso de los escoltas, los agentes
de la Policía Judicial y la Policía
Científica y los de Juego y Espec-
táculos. Hasta ahora percibían al
año 1.284 euros, cantidad que se
va a reducir en 428.

Con esta medida, Interior bus-
ca optimizar los recursos públi-
cos. Pero ninguno de los seis sin-
dicatos que forman la comisión
de personal (Afapna, APF, CCOO,

CSIF, ELA y UGT) está de acuer-
do con esta decisión de Interior,
que próximamente se publicará
en el Boletín Oficial de Navarra.

El pago de vestuario de paisa-
no para determinados agentes
del Cuerpo se remonta a 1991,
cuando así se determinó por me-
dio de un decreto foral para los
policías forales de Protección de
Autoridades y Juego y Espectá-
culos. La cantidad que se estable-
ció entonces fue de 125.000 pese-
tas. A los años se unirían los
agentes de Policía Judicial y Poli-
cía Científica.

El decreto foral que ahora va a
aprobarse establece distintas
cantidades dependiendo de la an-
tigüedad en esas unidades. Así,
los agentes que se incorporen a
cualquiera de estos grupos perci-
birán el primer año 900 euros, el
segundo año 642 y el tercer año y
siguientes, 428. Para recibir el
pago deberán aportar las factu-
ras antes de que finalice el año y

cobrarán en los dos primeros
meses del siguiente.

Para algunos sindicatos, reba-
jar la asignación en un 66% no ga-
rantiza la adecuada prestación
del servicio. Piensan que, si no
existe una asignación proporcio-
nal, no se puede obligar a los poli-
cías a vestir de un modo determi-
nado. Que los policías adelanten
el pago es una novedad, algo con
lo que discrepan algunos sindica-
tos, que apuestan por el sistema
actual: adquirir el vestuario con-
tra factura que se gira a la Admi-
nistración.

La aprobación del decreto im-
plica que dejen de cobrar los
1.284 euros 22 agentes que antes
sí los percibían pero que no per-
tenecen a los grupos anteriores y
que no siempre visten de paisa-
no. Son, por ejemplo, comisarios
principales, inspectores, miem-
bros de Régimen Interno o del
grupo de Guías Caninos. Incluso
el jefe de la Policía Foral.
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