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la UPNA se limitará a un 4%
Navarra apuesta por quedarse en una
actualización mínima de sus tasas

Lo hace porque las aportaciones ya
cubren el 15% del precio real exigido

Detenidoun
etarravinculado
alabombade
laUniversidad
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asesinó a Inaxio Uría

La subida de tasas en la UPNA se quedará finalmente en una alza muy
moderada. El debate sobre las matrículas que lanzó hace algunas se-
manas el ministro de Educación José Ignacio Wert pretendía exigir
que los estudiantes pagasen al menos el 15% del coste real que tienen
las disciplinas de las que se matriculan. En Navarra, según el consejero
José Iribas, ya se cubre por lo que el Gobierno foral apuesta por una su-
bida mínima. Iribas dijo ayer que se acercaría a la aplicada en el curso
pasado, un 4%.
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El cuarteto de mandatarios más
poderoso de la UE difundió ayer
su propuesta de futuro para ga-
rantizar la supervivencia del eu-
ro. En un documento conjunto,
los presidentes del Consejo Euro-
peo, la Comisión, el BCE y el Eu-
rogrupo apuestan por un salto de
gigante en la integración econó-
mica que otorgaría al bloque una
estructura casi federal con Bru-
selas en la cúspide. El plan, que se
debatirá en la cumbre de maña-
na y pasado, defiende la creación
de un superministerio de Finan-
zas con capacidad para exigir
cambios en los presupuestos na-
cionales. A cambio de esta histó-
rica cesión de soberanía, se plan-
tea la emisión de eurobonos tras
un estricto periodo de armoniza-
ción de las cuentas públicas que
podría prolongarse una década.

Herman Van Rompuy, José
Manuel Durao Barroso, Mario
Draghi y Jean-Claude Juncker,
cabezas visibles de las institucio-
nes europeas, recibieron hace
unos meses el encargo de marcar
el camino de la zona euro hacia
una mayor integración.

Reticencias de Francia
Su plan debía erigirse en el antí-
doto definitivo para calmar a los
mercados tras más de dos años de
angustiosas turbulencias. La es-
peranza de la UE es que los inver-
soresseconvenzandeunavezpor
todas de que la moneda única no
caerá jamás pese a que cinco paí-
ses –España y Chipre han sido los
dos últimos– han tenido que pedir
auxilio financiero a sus socios. El
documento, que deberá concre-

tarse en los próximos meses, ser-
virá de base para la trascendental
cumbre de presidentes.

El plan del cuarteto comunita-
rio entra de lleno en dos cuestio-
nes que levantan ampollas tanto
en Francia como en Alemania.
Dentro de su apuesta por extre-
mar el control de los presupues-
tos, abogan por reforzar las com-
petencias del Eurogrupo para
que los techos de gasto anuales
de cada país se aprueben de for-
ma conjunta. En un ejercicio si-
milar, los 17 ministros de Econo-
mía del club de la moneda única
fijarían límites individuales de
endeudamiento que solo podrían
rebasarse con una autorización
previa. Si un Ejecutivo vulnera
las reglas de estabilidad, sus so-
cios también contarían con el po-
der necesario para exigir cam-
bios en sus cuentas.

La UE ha dado grandes pasos
hacia la integración presupues-
taria desde que estalló la crisis,
pero las ideas del cuarteto van
mucho más allá. Incluso, recla-
man la creación de un supermi-
nisterio de Finanzas único para
supervisar la elaboración de los
presupuestos. Mientras Alema-
nia sintoniza sin problemas con
la propuesta, en Francia se mira
con muchos más recelos. Históri-
camente, el Gobierno galo ha si-
do muy reticente a transferir
competencias a Bruselas, aun-
que en los últimos días ha dejado
claro que su postura no es inamo-
vible. “No se trata de ceder sobe-
ranía, sino de compartirla”, ase-
guró el ministro de Presupuesto,
Jérôme Cahuzac.

Alemania, en cambio, ha reite-
rado hasta la saciedad su oposi-
ción a la segunda idea estrella de

cara a la cumbre: los eurobonos.
Ayer se aseguraba que Angela
Merkel había advertido en un en-
cuentro político de que la deuda
común no sería una realidad
mientras esté “viva”. El docu-
mento de la UE, en un guiño a las
posiciones francesas, defiende la
necesidad de los títulos conjun-
tos, aunque a “medio plazo”.

La unión bancaria
El plan establece que la iniciativa
debería “explorarse” a través de
un proceso dividido en distintas
fases. Al igual que sucedió con el
ingreso en el euro, se perfila un
escenario con criterios de con-
vergencia que aseguren que nin-
gún país se financia más barato a
costa del resto.

El tercer pilar que examina-
rán los socios comunitarios es la
unión bancaria. El cuarteto se ha

decidido en su propuesta por una
posición maximalista que tam-
poco agrada a Alemania. La in-
tención es que el BCE se convier-
ta en el gran eslabón en el control
de todas las entidades del bloque.

En paralelo, se unificarían los
fondos de garantía de depósitos y
sedesarrollaríaunsistemaparali-
quidarlosbancosinviables.Según
el documento, la “credibilidad” fi-
nanciera de estas dos herramien-
tas debería blindarse mediante
una vinculación directa con el Me-
canismo Europeo de Estabilidad,
el fondo de rescate permanente
que entrará en vigor en julio.

José Manuel Durao Barroso,
uno de los autores de la propues-
ta, indicó que los socios pueden
avanzar a velocidad de crucero
con la unión bancaria. A su juicio,
este impulso a la integración po-
dría estar listo el año próximo.

El texto plantea unificar
los fondos de garantía de
depósitos y que el BCE
sea el supervisor de toda
la banca europea

Los ministros de
Finanzas tendrían
potestad para fijar
límites de gasto en los
presupuestos nacionales

La UE apuesta por un superministerio de
finanzas común a cambio de eurobonos
La cumbre de mañana debatirá una cesión de la soberanía presupuestaria

Una unión bancaria
con pleno alcance
El planteamiento de las principales ins-
tituciones europeas perfila una super-
visión común para los 8.000 bancos
existentes a fecha de hoy en la UE. Bajo
esta propuesta, el BCE se convertiría en
el guardián de todo el sector financiero
en estrecha colaboración con los ban-
cos centrales nacionales. La unifica-
ción se completaría con dos fondos co-
munes, uno de garantía de depósitos y
otro para liquidar las entidades invia-
bles sin costes para los contribuyentes.

LAS PROPUESTAS DEL ‘CUARTETO’ EUROPEO

Mayor control de los
presupuestos y de la deuda
La intención es que el Eurogrupo mul-
tiplique sus competencias. Apoyado
por un superministerio de Finanzas, el
órgano aprobaría anualmente los te-
chos de gasto y de endeudamiento de
cada país. En caso de que un socio se
desviara de su cumplimiento, podría
reclamar cambios en sus cuentas. Este
paso adelante remataría la regulación
aprobada hasta la fecha, que incluye la
imposición de multas a los países co-
munitarios que no reduzcan su déficit.

Una deuda unificada
a “medio plazo”
La espinosa cuestión de los eurobo-
nos se resuelve con una apuesta a
“medio plazo” sujeta a los avances
en el control presupuestario. Tam-
bién se visualiza un proceso similar
al ingreso en el euro con criterios de
convergencia. En principio, se apo-
yan las versiones más ‘light’ de la
deuda conjunta como las emisiones
de euroletras a corto plazo que pue-
den ser revocadas si un socio in-
cumple sus compromisos.

Legitimidad política
a través de la Eurocámara
El frente político es el menos desarro-
llado en la propuesta. Aunque se han
barajado ideas como la elección en las
urnas del presidente de la Comisión
Europea, los líderes comunitarios se
decantan por un papel más activo de la
Eurocámara que dote de mayor “legiti-
midad” a las decisiones del Ejecutivo
de Bruselas. Además, se insiste en la
necesidad de que los parlamentos na-
cionales también ganen en capacidad
supervisora.

El presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy (izquierda), y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. AFP
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A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

Hace dos días, el Ministerio de
Economía expresaba su deseo de
que Bruselas fuera flexible y per-
mitiera encontrar una fórmula
para compensar a los titulares de
preferentes que se han visto, en
su mayoría, atrapados en estos tí-
tulos con apariencia de depósi-
tos. Pero su deseo no ha fructifi-
cado. El vicepresidente de la Co-
misión Europea y comisario de
Competencia, Joaquín Almunia,
dejó claro ayer que el Gobierno
no se puede escudar en Bruselas
y que la única solución, si quiere
dar un trato favorable a los inver-

sores en preferentes, tiene que
venir por que el Estado o las co-
munidades autónomas asuman
el coste de la compensación a tra-
vés de sus presupuestos.

El valor de las preferentes ha
disminuido sustancialmente res-
pecto a lo invertido en su día. Co-
mo muchas se comercializaron
como si fueran depósitos por par-
te de determinadas cajas de aho-
rro y bancos entre sus clientes, se
ha intentado buscar una solución
ofreciendo canjearlas por accio-
nes o incluso alguna entidad lo ha
canjeado por un depósito de ver-
dad. Pero si el canje se hace al va-
lor de mercado de las preferen-
tes, el inversor pierde dinero.

Las ayudas de Estado
Pero eso es justo lo que tienen
que hacer las entidades financie-
ras que acudan al rescate euro-
peo de la banca porque “no pue-
den utilizar una parte de ese di-
nero para convertir las
preferentes o títulos a un precio
distinto al de mercado”, explicó
Almunia en la Universidad Me-
néndez Pelayo en Santander. Por
eso, según apuntó el comisario,
sólo existen dos vías: o lo cubre la
entidad si no ha recibido ayudas

Los bancos rescatados
no podrán canjear estos
títulos por depósitos,
recuerda el comisario

Linde toma posesión
como gobernador del
Banco de España con el
propósito de defender la
independencia

Almunia propone que el
Gobierno compense a los
titulares de preferentes

públicas o lo cubre el Gobierno
con dinero público. Almunia re-
calcó que “sacar del presupuesto
estatal o autonómico un dinero
para dárselo a una viuda no es
ayuda pública” y no es problema
de Competencia porque no con-
traviene la normativa comunita-
ria sobre ayudas de Estado, cuyo
criterio principal es que antes de
que el contribuyente arriesgue
dinero, el coste debe recaer sobre
el accionista, los bonistas y los
obligacionistas. Hay más de
30.000 millones de euros inverti-
dos en preferentes por casi un
millón de personas.

Esta es una de las polémicas
que hereda el nuevo gobernador
del Banco de España, José María
Linde, que ayer tomó posesión de
su cargo. En su discurso, defen-
dió la independencia de esta ins-
titución, una tarea muy “impor-
tante, honrosa y difícil” que asu-
me “emocionado” por la
confianza depositada en él y por
la responsabilidad que conlleva.

Linde aseguró que la crisis
económica que atravesamos “se
podrá superar con un gran es-
fuerzo de reformas, de ahorro y
racionalización de las finanzas
públicas”.

Cristóbal Montoro saluda a Luis María Linde (derecha). REUTERS

Caja Rural de Navarra, ‘aprobado’

Tras la rebaja aplicada el pasado lunes por la agencia Moody’s a
la banca, Santander es el que sale mejor parado al ver degradada
su nota en dos escalones de A3 (notable bajo) hasta Baa2 (apro-
bado), uno por encima de la calificación que la agencia otorga a
la deuda soberana española (Baa3). Otras seis entidades finan-
cieras se salvan también de ser consideradas bono basura al
quedar con una nota de Baa3 (aprobado bajo): BBVA, Banesto y
el ICO, rebajados tres escalones; Banca March y Caja Rural de
Navarra, dos peldaños; Caja Laboral, un escalón, y Caixa Bank,
cuatro peldaños. Las notas del resto quedan en nivel de bono ba-
sura: Liberbank y Cajamar, rebajados un escalón, y dos pelda-
ños a Bankinter, CECA, Caja Rural de Granada y Bankia, Ahorro
Corporación Financiera y Dexia Sabadell. En el caso de Banco
Cooperativo Español, Banco Sabadell, Kutxabank, Catalunya
Banc y NCG Banco, la rebaja es de tres escalones, mientras que
Popular, Unicaja, Bankoa, Ibercaja, Banco CEISS y Banco de Va-
lencia, es de cuatro peldaños.
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

La luz volverá a subir el 1 de julio.
La fuerte alza del 9,3% del precio
de la electricidad en el mercado
mayorista podría forzar un incre-
mento del recibo de al menos el
3,9%, porque este componente
tiene un peso cercano al 50% en la
evolución de la tarifa que pagan
más de 20 millones de usuarios
domésticos y pequeños comer-
cios. La otra mitad corresponde a
la parte regulada, llamada peajes
de acceso, y retribuye los costes

del transporte, la distribución y
las primas a renovables, entre
otras partidas. El Gobierno pue-
de optar por congelarlos o por su-
birlos, y en este último caso el re-
puntedelatarifaseríaaúnmayor.

Por el contrario, si el Ministe-
rio de Industria decidiera com-
pensar, aunque fuera en parte, el
incremento de precio de la ener-
gía, corre el riesgo de seguir en-
gordando el déficit acumulado,
que ya asciende a 24.000 millo-
nes de euros, y que todos los
usuarios están pagando en forma
de recargo, con efecto retardado,
desde hace años.

Las sentencias del Supremo
El recibo de la luz ya se encareció
en abril, nada menos que en un
7% para el usuario doméstico, un
4,1% para las pymes, el 2,78% para
las industrias de tamaño media-
no y el 0,91% para las grandes. En
esa ocasión, el ministerio de In-
dustria justificó en parte la subi-
da por la necesidad de cumplir
las sentencias del Tribunal Su-
premo que consideró nulas las
congelaciones de tarifa aproba-

Tras la subasta eléctrica,
las tarifas deberían subir
un 4% si Industria no baja
los costes fijos y peajes

Industria estudia aplicar
un impuesto ecológico
de 4 céntimos por litro a
los carburantes para
reducir el déficit tarifario

El recibo de la luz volverá a subir en julio
con el PP la congelación del recibo
de la luz. Recurrieron las compa-
ñías,ylajusticialesdiólarazón.El
objetivoparaesteañoesqueeldé-
ficit de tarifa se sitúe en 1.500 mi-
llones, y debe dejar de generarse
en el próximo ejercicio.

El Ejecutivo popular, que se ha-
bíapropuestolareformadelsiste-
ma eléctrico entre sus priorida-
des, adoptó el pasado marzo un
paquete de medidas para achicar
el déficit –un recorte de costes re-
gulados de 1.700 millones– pero
no ha abordado todavía el grueso
de los cambios, que se prevén pa-
ra mediados de julio. La actualiza-
ción trimestral de mediados de
añohapilladoalministerioquedi-
rige José Manuel Soria en pleno
procesodeconsultasconelsector.

Entre las iniciativas que ahora
se barajan figura, además de la
aplicación del céntimo verde
–que podría llegar hasta cuatro
céntimos por litro de carburan-
te– con el que se pretende cubrir
parte de las primas a las renova-
bles, un tasa a todas las genera-
doras de electricidad, incluidas
las del régimen especial.

das en octubre de 2011 y enero de
2012. Para compensar los au-
mentos no aplicados, y estabili-
zar el déficit, el Gobierno decidió
ese incremento pese a que la su-
basta eléctrica se cerró con un
descenso del 7%.

En el origen de este embrollo

está un sistema de tarifas que pro-
voca déficit porque los costes re-
conocidos en la actividad de gene-
ración no se ven reflejados en los
ingresos. En plena escalada del
déficit, el Gobierno socialista le-
gisló unos topes anuales que pos-
teriormente incumplió, al pactar

● El organismo captó 3.077
millones de euros a costa
de pagar el interés más
alto desde noviembre
del pasado año

Efe. Madrid

El Tesoro Público colocó ayer
3.077 millones de euros en letras
a tres y seis meses con un interés
marginal del 2,5% y del 3,369%.
Es el interés más alto para una
emisión de estas características
desde el pasado noviembre de
2011, cuando colocó deuda por
encima del 5%.

A tres meses se colocaron
1.600,4 millones de euros con un
interésmarginaldel2,5%,quetri-
plica así el de la anterior subasta
de este plazo (0,879%), y a seis
meses se adjudicaron 1.477,2 mi-
llones al 3,369%, casi el doble de
lo que el Tesoro tuvo que pagar
en mayo (1,793%).

Un encarecimiento que se su-

ma a los de anteriores subastas y
empiezaapreocuparalosanalis-
tas, que esperan alguna medida
delapróximacumbredelaUEen
Bruselas.

Los 3.077 millones adjudica-
dos cubren de sobra el objetivo
máximo de la emisión, que osci-
laba entre 2.000 y 3.000 millo-
nes. El ratio de cobertura fue de
2,7 veces, pues las entidades soli-
citaron más de 8.300 millones de
euros.Aunasíelratiodecobertu-
ra, o proporción entre la deman-
dayelimporteadjudicado,fueal-
go menor que en las anteriores
operaciones.

La reciente flexibilización por
parte del Banco Central Europeo
(BCE) de las condiciones para
prestar dinero a los bancos co-
mercialesdelazonadeleuroper-
mitirá mantener el acceso de los
bancos a la liquidez, lo que será
positivo para la deuda pública ya
que se coloca fundamentalmen-
te entre los bancos nacionales,
señaló Ahorro Corporación.

El Tesoro coloca letras a 3
y 6 meses al 2,5% y 3,6%,
el doble que hace un mes

El Gobierno estudia suprimir
las deducciones de la vivienda
al dispararse el déficit público
Hasta mayo, el desfase
entre ingresos y gastos
se elevó al 3,4% del PIB,
un punto por debajo del
objetivo para todo el año

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Estado casi ha agotado en cin-
co meses el margen de déficit que
tenía para todo el año y ya busca
nuevas vías de recaudación. A la
probable subida del IVA añade
ahora la supresión de la deduc-
ción por vivienda y un impuesto
verde sobre los carburantes. El
desfase entre ingresos y gastos
acumulado por la administración
central entre enero y mayo as-
ciende a 36.364 millones, el 3,41%
del Producto Interior Bruto (PIB),
sólo 0,9 puntos por debajo del ob-
jetivo del 3,5% pactado con la Co-
misión Europea para todo 2012. Y
muy por encima del 2,56% alcan-
zado en 2011 a estas alturas del
año. La recaudación impositiva
descendió en el período analiza-
do un 4,6% interanual, con fuertes
caídas en el IVA (10,1%) y en el Im-
puesto de Sociedades (8%). Los
gastos, mientras tanto, se dispa-
raron un 12%.

El Gobierno se esforzó por
presentar estas cifras como re-
sultado de una maniobra calcula-
da. La secretaria de Estado de
Presupuestos, Marta Fernández
Currás, dedicó la mitad de su pre-
sentación insistir en que el nivel
alcanzado por los números rojos
se debe a “una serie de medidas
discrecionales” que buscarían fa-
cilitar liquidez a las demás admi-

nistraciones públicas, a los ciu-
dadanos y a las empresas.

Fernández Currás atribuyó en
ese sentido el fuerte incremento
deldéficitalosadelantosdelasde-
voluciones impositivas y de las
transferecias a las comunidades
autónomas, entidades locales, Se-
guridad Social y UE. Descontando
el efecto de esos gastos se obtiene
lo que Hacienda denomina déficit
del Estado “en términos homogé-
neos” y que cifra en 2.146 millones
de euros, el 2,38% del PIB.

Pero la Comisión Europea no
entiende de maquillajes, y los da-
tos que el Gobierno transmite a
Bruselas son los calculados en
términos de contabilidad nacio-
nal. Y esos evidencian que el mar-
gen de déficit del conjunto del
año se esfumó ya en mayo.

Por eso el Gobierno explora
fórmulas para compensar el de-
terioro de los ingresos y cuadrar

sus cuentas. Fernández Currás
anunció ayer que estudia supri-
mir las deducciones en el IRPF
por la compra de vivienda habi-
tual. La secretaria de Estado re-
cordó que se trata de recomenda-
ciones realizadas al Ejecutivo
por la Comisión Europea y el FMI
y explicó que el impacto de am-
bas medidas está “analizado y
cuantificado”. “La decisión co-
rresponde al Gobierno”, que la
adoptará en función “del momen-
to, de la evolución macroeconó-
mica y de las necesidades de los
ciudadanos”, explicó.

Además del IVA
Fernández Currás hizo estas ase-
veraciones un día después de fil-
trar Hacienda que prepara un in-
cremento de los gravámenes por
IVA en los productos sujetos a ti-
pos reducidos. Una medida sobre
la que el Gobierno prefirió ayer
seguir jugando al despiste. La se-
cretaria de Estado insistió en que
nada hay aún decidido.

La deducción por compra de
vivienda fue suprimida desde el 1
de enero de 2011 por el Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero
salvo para las rentas más bajas.
SusucesorenLaMoncloa,Maria-
no Rajoy, decretó su reintroduc-
ción para todas las rentas –y con
efecto retroactivo hasta la misma
fecha–enelprimerconsejodemi-
nistros que presidió. Su decisión
fue denostada por los economis-
tas, por entender que afectaría de
lleno al déficit al aumentar los
gastos en más de 5.000 millones
de euros anuales. En Navarra,
que tiene régimen fiscal propio,
no se suprimió la deducción (del
15% de forma general).
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LUIS M. SANZ/ BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Ninguno de los directores geren-
tes de empresas públicas nom-
brados a propuesta de conseje-
ros del PSN ha renunciado a su
puesto tras la salida de los socia-
listas del Gobierno de Navarra.
El ex alcalde de Castejón y ex se-
nador del PSN, Javier Sanz Ca-
rramiñana, anunció en un pri-
mer momento que dimitía como
gerente de NDO, Navarra de De-
porte y Ocio. Sin embargo, luego
no ha formalizado esta decisión,
por lo que sigue, como el resto,
en el cargo. Por otra parte, del
conjuntodevocalespresentesen
los consejos de administración
de estas sociedades, muchos de
ellos puestos también a iniciati-
va del PSN, sólo han renunciado
dos: el ex consejero Aladino Co-
lín,queestabaenSodena,yJesús
María Ramírez Sánchez, espe-
cialista en Derecho Urbanístico,
vocal en Nasuvinsa.

Tras la reorganización del
sectorempresarialpúblicolleva-
da a cabo en la legislatura pasa-
da, Navarra cuenta con 13 em-
presas más la CPEN, la Corpora-
ción Pública Empresarial,
sociedad matriz de todas ellas.
Las 14 están presididas por los
miembros del Ejecutivo en fun-
ción de su cargo. La presidenta
Yolanda Barcina está al frente de
la CPEN. Un total de 8 empresas
públicas están presididas por
consejeros de UPN y 5 tenían al
frente a los consejeros del PSN.
AlcesarenelGobierno,lossocia-
listas dejan también este cargo y
serán sustituidos por los nuevos
consejeros. Por otro lado, el ex
consejero Anai Astiz es vicepre-
sidente de CPEN, pero ocupa es-
te puesto porque fue propuesto
por el Parlamento.

Los directores gerentes de las
sociedades públicas tienen un

contrato de trabajo para ocupar
el puesto. Y los vocales son nom-
brados nominalmente, es decir,
no están tampoco vinculados a
un cargo público. Pero los nue-
vos consejeros pueden cambiar
tanto a unos como a otros.

El PSN presidía cinco
El ex vicepresidente Roberto Ji-
ménez presidía Nasertic, Nava-
rra de Servicios y Tecnologías.
Su director gerente es José Luis
Menéndez Rodríguez. Entre los
vocales están los que han sido di-
rectores generales con él, Grego-
rio Eguílaz, Guzmán Garmendia
e Inmaculada Jurío, y la que fue
su jefa de gabinete, Natalia Aya-
rra. Jiménez también presidía

Nilsa, cuyo director gerente es
Andrés Sola, que ya ocupaba el
cargo antes del Gobierno de coa-
lición. El consejero delegado de
esa sociedad es el socialista José
Luis Izco.

La ex consejera Elena Torres
presidía NDO, Navarra de Depor-
te y Ocio, cuyo gerente es, como
se señalaba, Javier Sanz. Entre
los vocales está el director gene-
ral Miguel Ángel Pozueta, o el
asistente del grupo parlamenta-
rio del PSN Ramón Alzórriz.

El ex consejero Anai Astiz es-
taba al frente de dos sociedades.
Una, Nasuvinsa, cuyo director
gerente es el ex senador del PSN
Pedro José Araiz, y ANL, Agencia
Navarra del Transporte y la Lo-

Los socialistas dejarán
de presidir 5 de las 13
sociedades públicas de
Navarra, debido a su
salida del Gobierno

Sólo han renunciado dos
vocales nombrados por
el PSN: Aladino Colín y
Jesús María Ramírez

Ningún gerente puesto por PSN en
empresas públicas ha renunciado

Centro de negocios y naves de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela. NURIA G. LANDA

“Se ha paralizado
la actividad de
las bandas”
Hace un año, la actividad delic-
tiva de los Latin King y los 901
Blood experimetaba un rebrote
notable. Tras la detención de
muchos de sus miembros en no-
viembre y su procesamiento co-
mo integrantes o dirigentes de
una organización criminal (pe-
nado con hasta 4 años de cár-
cel), ha caído: “El Derecho Penal
ha tenido un efecto positivo.
Han visto que se va en serio y de
hecho se ha paralizado la activi-
dad”, dijo Muñoz.

Algunos de los miembros de
estas bandas son menores. El
fiscal superior hizo un apartado
específico con este grupo de po-
blación tan delicado. Destacó
que el año pasado, menores de
14 años cometieron un total de
225 delitos, pero en este caso la
función de la justicia fue “la de
proteger al menor, casi siempre
en una situación de desarraigo
familiar”. También puso de re-
lieve que de las 24 investigacio-
nes abiertas por supuestos ca-
sos de acoso escolar, sólo en 5 la
fiscalía creyó que tenía que ac-
tuar con un expediente de refor-
ma, pero ninguno llegó a juicio: 4
casos se solucionaron por la vía
extra judicial, “con petición de
perdón”, y en 1 caso no había
pruebas.

PRESOS EN PAMPLONA

“Una cárcel del Conde de Monte-
cristo”. Javier Muñoz afirmó que la
vieja cárcel de Pamplona llegó a te-
ner 279 presos en 2011 (ahora hay
251), cuando debería tener 100. “De
ahí la importancia de la nueva cár-
cel, que sustituye a una “más propia
del Conde de Montecristo que del si-
glo XXI”.

Conductores presos. 18
conductores acabaron en la cárcel
por su reincidencia.

Delito Nº de presos
Tráfico de drogas 79
Robo 41
Contra relaciones familiares 21
Seguridad del tráfico 15
Contra libertad sexual 15
Lesiones 12
Quebrantamiento condena 11
Estafa y delitos económicos 8
Hurto 8
Asesinatos 7
Contra la libertad 6
Falsedad 6
Atentado 5
Terrorismo 3
Otros 3

Fiscalía

gística, en la que el gerente es Jo-
sé Tomás García. Entre los voca-
les de ambas empresas están los
directoresgeneralesnombrados
por consejeros del PSN Marie
Laure Gómez, Marta Pernaut y
Berta Miranda, además de socia-
listas como Javier Iturbe y Caro-
lina Castillejo.

Empresas presididas por con-
sejeros de UPN también tienen
entresusvocalesasocialistas.Es
elcasodeJavierMonzón,Helena
Berruezo, Santos Cerdán y Ja-
vier Remírez.

4.000 euros/año los vocales
En los consejos, las dietas ron-
dan los 4.000 euros al año por
consejero, menos en la CPEN,
donde ascienden a 6.000. Los al-
tos cargos del Gobierno (conse-
jeros, directores generales o je-
fes de gabinete) no cobran estas
dietas. Eso no significa que su
presencia en los consejos no está
retribuida. Todos cuentan con
un complemento salarial para
compensar este tipo de puestos.
En el caso de directores genera-
les puede llegar a ser de 9.760 eu-
ros/año, y en los jefes de gabine-
te, de 9.000 euros.

Por su parte, los directores ge-
rentes de empresas públicas co-
bran, según la sociedad en la que
estén, entre 63.250 euros al año
(salario base más la retribución
variable máxima) y 115.500 eu-
ros anuales.

El Gobierno aprobará la estructura
de las nuevas consejerías
El Gobierno de Navarra aprobará, previsiblemente hoy, los de-
cretos que establecerán las estructuras de los nuevos departa-
mentos. La presidenta Yolanda Barcina ya anunció que apro-
vecharán los cambios realizados tras la salida del PSN del Eje-
cutivo para reducir el número de puestos de libre designación
que tenían las consejerías socialistas. Cada uno de los nuevos
consejeros propondrá la configuración interna de su departa-
mento, que tendrá que ser aprobada por el Ejecutivo. Cuando
culminen estos cambios, se llevará a cabo también la renova-
ción de los consejos de administración de las empresas públi-
cas que dependen de los distintos consejeros. Éstos pueden
proponer otros directores gerentes y vocales. Tras la ruptura
del gabinete de coalición UPN-PSN, el único consejo de admi-
nistración que se ha reunido ha sido el de Sodena.
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N. GORBEA/B.ARMENDÁRIZ
Pamplona

Los precios de las matrículas pa-
ra el próximo curso en la Univer-
sidad Pública de Navarra ronda-
rán la subida experimentada en
las tasas durante este curso que
ya finaliza, un 4%. La razón es
clara: los precios que se pagan
actualmente en la UPNA ya cu-
bren el 15% del precio real de las
titulaciones, cifra que propuso el
ministro de Educación, José Ig-
nacio Wert, cuando planteó las
subidas de las matrículas en las
universidades públicas.

Formalmente a esta subida,
equivalente al IPC, la adminis-
tración puede añadir hasta cua-
tro puntos porcentuales más. No
obstante, no parece que pueda
subir tanto, ya que Iribas dejó
ayer clara su postura en el Parla-
mento navarro. “Mi departa-
mento apuesta, sin lugar a du-
das, por la equidad y la inclusión
en la política de precios y becas,
para evitar que nadie se vea di-
suadido de estudiar”, dijo. Aun-
que también advirtió de que “el
apoyo no va a ser igual para los
alumnos que no hagan un míni-
mo aprovechamiento”. El conse-

jero no concretó cómo se articu-
lará la concesión.

Iribas acudió a la Cámara a
petición de NaBai para explicar
cómo se iban a concretar las ta-
sas y precios públicos de la UP-
NA, ya que el próximo 18 de julio
comienza la matrícula y no es-
tán publicadas las cuantías de
las carreras. Por ello, de cum-
plirse ahora esta subida, que
rondará el 4%, los alumnos de la
UPNA pasarían a pagar 51 euros
más en las ingenierías (actual-
mente el precio es de 1.282 euros
para Agrónomo, Telecomunica-
ción e Industrial); y 36 euros más
en las titulaciones relacionadas

Wert exigía que cada
matrícula cubriera entre
el 15 y el 25% del coste
real de la titulación

El precio que paga el
alumno navarro, un 15%,
ya cumplía con la actual
normativa

La subida de las tasas de matrícula
de la UPNA se limitará a un 4%

con Ciencias Económicas, Em-
presariales, Ciencias Sociales y
Jurídicas, un precio fijado a día
de hoy en 906 euros. No obstan-
te, esta cifra pasaría a ser mayor
en segundas, terceras y cuartas
matrículas de una misma asig-
natura. En este caso, los estu-
diantes pasarían a cubrir, res-
pectivamente, el 30%, el 65% y el
90% del coste real de las titulacio-
nes. “Los precios suben en fun-
ción del esfuerzo académico, pe-
nalizando a quienes no aprue-
ban”, afirmó Iribas durante su
comparecencia.

Ante sus palabras, el resto de
parlamentarios se mostró “preo-
cupado” por el sobrecoste que
les podría suponer a los alumnos
las segundas matrículas. Este in-
cremento, a su juicio, podría pro-
piciar el abandono de diversos
estudiantes en la Universidad
Pública de Navarra.

Por su parte, en lo que se re-
fiere a los estudios de posgrado o
másteres, el alumnado navarro
ya cubre con su matrícula el 22%
del coste real. Por ello, de cara al
próximo curso, la subida será
idéntica a la que se aplicará a los
grados.

Varios estudiantes preparando sus exámenes, en una imagen de archivo. BUXENS

La subida será “igual” para los 3.478
alumnos de las antiguas titulaciones
A pesar de que el Real Decreto no termina de concretar qué su-
cede con las tasas de los alumnos que se encuentran cursando
alguna de las antiguas titulaciones (licenciaturas y diplomatu-
ras), el consejero de Educación, José Iribas, sí que matizó que el
incremento para estos estudiantes será “idéntico” al de los de
grado, es decir, se aplicará la subida que corresponda al IPC. En
concreto, este año hay 3.478 alumnos en la Universidad Pública
de Navarra en estos ciclos. De ellos, 1.664 corresponden al pri-
mer ciclo; 64 al primer y segundo ciclos; y 1.750 estudiantes al se-
gundo ciclo. Cabe recordar que, debido al proceso de implanta-
ción de los estudios de grado en la UPNA, estas titulaciones se
encuentran en proceso de extinción. De hecho, a partir del próxi-
mo curso desaparecerán las últimas nueve titulaciones antes de
que el Plan Bolonia se instaure definitivamente en la UPNA.

MATRÍCULAS

1 Ingenierías
Los alumnos de la UPNA han
pagado para este curso que ya
finaliza un total de 1.282 euros
en el caso de las ingenierías (In-
dustrial, Telecomunicaciones y
Agrónomo). De aplicarse una
subida del 4%, el incremento se-
ría de 51 euros.

2 Resto de grados
En el caso de las titulaciones re-
lacionadas con Ciencias Econó-
micas, Empresariales, Ciencias
Sociales y Jurídicas, los estu-
diantes han pagado un coste que
ronda los 906 euros. En este ca-
so, el sobrecoste de la matrícula
sería de 36 euros.

El calor se dispara hoy hasta los 38º y
desde mañana se espera un leve alivio
Será el sábado y, sobre
todo, el domingo, cuando
los termómetros bajarán
de forma más notoria y
den una tregua al calor

I.S. Pamplona

Hoy se espera el día más caluroso
de la semana en Navarra, con re-
gistros de hasta 38º en muchos
puntos,porloquelaAemethaacti-
vado la alerta amarilla en toda la
geografía.AyerTudelarozólos38º
y Pamplona los 34º.

Según pronostica el meteoró-
logo Enrique Pérez de Eulate, la
sensación de bochorno será hoy
intensa ya que soplará el viento
del sureste flojo y los cielos pre-
sentarán nubes medias y altas.
Se espera que los termómetros
oscilen entre los 34º y los 39º,
acercándose a los 40º en la Ver-
tiente Cantábrica, donde el as-
censo será importante, debido al
viento recalentado del sur. No se

descarta alguna tormenta poco
importante en la tarde noche.

Mañana, jueves, será un día
más soleado, con alguna nubosi-
dad de evolución diurna, aunque
la posibilidad de tormenta decre-
cerá. De madrugada, los registros
apenas bajaran de los 20º aunque
las máximas podrían ser ya un po-
comásbajasrondandotodavíalos
35º en muchos puntos de la geo-
grafía.Adiferenciadehoy,sísees-
pera que por la tarde noche se fije
el cierzo en la mitad norte de Na-
varra, lo que ayudará a refrescar y
arrastraráalgunasnubesbajasen
la zona cantábrica.

Ya el viernes será un día de cie-
los poco nubosos, salvo en la zona
cantábrica, donde persistirá al-
gunas nubes bajas. Las máximas
rondarán los 30º-35º (las más al-
tas se darán en el sur) y las míni-
mas oscilarán entre los 15º y 17º.

El sábado se mantendrá el am-
biente soleado, con algunas nu-
bes bajas en la Vertiente Cantá-
brica y registros más suaves, de
unos 25º en el norte y centro y
unos 30º en la Ribera. Ya el do-
mingo se espera que la entrada
del viento norte sea más marca-
da y que los cielos estén más nu-
bosos, sobre todo en el norte,
donde se esperan algunas preci-
pitaciones. Las máximas se acer-
carán más a los 20º en el norte y
centro y a los 25º en el sur.El sol invitaba ayer a buscar refugio a la sombra en terrazas y jardines de la Plaza del Castillo. JAVIER SESMA
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Síguenos. Funciona.

Haz tu propia simulación 
en www.tuseguroencajarural.com

Protégete para poder protegerlos. 
Seguro que funciona.

Seguros de Caja Rural de Navarra

Un simulador para conocer
nununuesesestrtrtrososos pp priririncncncipipipalalaleseses 
seguros y sus condiciones.
Un sistema rápido, sencillo 
y muy cómodo.

· HOGAR
· SASASALULULUDDD
· VIDA
· COCHE
· ACCIDENTES

Jiménez y Rubalcaba, ayer tras una conferencia del secretario general
del PSOE en un hotel de Madrid.

DN
Pamplona

El secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, y el lí-
der de los socialistas navarros,
Roberto Jiménez, coincidieron
ayer en Madrid “en lo acertado de
la decisión -del PSN- de liderar la
oposición en la Cámara foral con
propuestas que puedan ser alter-
nativa a las medidas de recorte y
seguidismo del PP que pueda
presentar el Gobierno de UPN”.
Así lo indica el PSN en un comu-
nicado

Ambos líderes mantuvieron
en Madrid un breve encuentro,
poco antes de un desayuno infor-
mativo con Pérez Rubalcaba de
protagonista, y al que también
acudió el secretario general del
PSN.

Roberto Jiménez participó el
pasado lunes por la tarde en la se-
de de Ferraz en la comisión de co-
ordinación con los distintos por-
tavoces parlamentarios socialis-
tas -Jiménez acaba de estrenar la
portavocía del grupo parlamen-

tario socialista, tras su salida del
Gobierno-. Jiménez explicó los
detalles de la crisis de gobierno
que condujo finalmente a su ex-
pulsión del Ejecutivo de coalición
con UPN, y la decisión de los so-
cialistas navarros de pasar a la
oposición y “pedir la creación de
una comisión parlamentaria que
investigue la situación real de las
cuentas de Navarra”, señala no
nota del PSN.

También destacó en la citada
comisión de coordinación “la res-
ponsabilidad que debe asumir
UPN, al haber conducido al Go-
bierno de Navarra a una situa-
ción de minoría parlamentaria
en la que los regionalistas care-
cen de otro apoyo que no sea el
del PP”. Y añadió que “la respon-
sabilidad del PSN como parte del
Gobierno ha concluido, y es el
momento de asumir la responsa-
bilidad de liderar la oposición
parlamentaria en Navarra.

Según la nota informativa del
PSN, los portavoces parlamenta-
rios socialistas, así como los
miembros de la Comisión Ejecu-
tiva Federal que presiden dicho
foro, mostraron su apoyo y su
acuerdo con las decisiones adop-
tadas por el PSN tras su expul-
sión del Gobierno. Y ayer, fue el
propio Alfredo Pérez Rubalcaba
quien refrendó las decisiones de
los socialistas navarros.

Según indica el PSN,
la Comisión Ejecutiva
Federal mostró su
respaldo a la decisión
tomada por el partido

Rubalcaba cree
“acertado” que
el PSN lidere
ahora la oposición

SALUD Arquitectos piden
agilizar la obtención de
la tarjeta sanitaria
Tras varios intentos infructuosos
de los arquitectos colegiados na-
varros para obtener la tarjeta sa-
nitaria, sus representantes soli-
citaron una reunión con el Defen-
sor del Pueblo de Navarra,
Francisco Javier Enériz, que tuvo
lugar el pasado 11 de junio. En di-
cha reunión, el Colegio de Arqui-
tectos Vasco Navarro (COAVN)
solicitó al Defensor del Pueblo de
Navarra que “interceda” para agi-
lizar la obtención de la citada tar-
jeta sanitaria. DN

SEGURIDAD SOCIAL La
pensión media se sitúa
en Navarra en 941,21 €
El número de pensiones en
Navarra se situó en 122.903 en
el mes de junio, lo que repre-
senta un incremento del 1,5%
con respecto al mismo mes
del año anterior, según datos
del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social (INSS) del Mi-
nisterio de Empleo y Seguri-
dad Social. La pensión media
en la Comunidad foral fue de
941,21 euros, con un creci-
miento del 3,4% en relación
con el mes de junio de 2011. DN
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Calendario de entregas

Diario de Navarra te propone Escuela de Cocina, un 
método sencillo y práctico para cocinar, con fotos de 
todos los ingredientes y de cada uno de los pasos que 
deben seguirse, de modo que resulta imposible 
perderse. Mezclando y combinando los ingredientes 
de toda la vida, que no faltan en ninguna cocina.

Consigue con Diario de Navarra la colección de libros

Escuela
de Cocina

6. Cocina al vapor: Lunes 25 de junio
7. Carnes: Lunes 2 de julio
8. Recetas con chocolate: Lunes 9 de julio
9. Cocina rápida y económica: Lunes 16 de julio
10. Platos para ocasiones especiales: Lunes 23 de julio

11. Cocina italiana: Lunes 30 de julio
12. Confituras, cremas y otras delicias: Lunes 6 de agosto
13. Salsas y condimentos: Lunes 13 de agosto
14. Cocina asíática: Lunes 20 de agosto
15. Los secretos del chef: Lunes 27 de agosto

 Resto de entregas todos los lunes por 3, 95€

3,95€
Por sólo

LUNES 2 DE JULIO
7ª ENTREGA

carnes

ENTREGADO

I.S. Pamplona

El sindicato ELA acusó ayer al
Gobierno de UPN de “premiar”
a UGT, CC OO y CEN tras la firma
del acuerdo sobre el modelo de
relaciones laborales el pasado 4
de junio. Estas organizaciones
gestionarán 21 millones de euros
a cargo de los Presupuestos de
Navarra en 2012, una cifra muy
similar a la que han gestionado
en los dos ejercicios anteriores.

Lo que sorprende al sindica-
to nacionalista, según denunció
ayer su secretario general en
Navarra, Mitxel Lakuntza, es
que el Gobierno foral haya deci-
dido compensar con 14,1 millo-
nes de euros el recorte de 15,7
de la ayuda del Estado a las de-
nominadas políticas activas de
empleo “para evitar los perjui-
cios que a los gestores de estos
programas de formación les iba
a ocasionar el recorte del Minis-
terio. Es decir, de los 21 millones
de euros que gestionaban UGT,
CC OO y CEN una buena parte
se financiaba con trasferencia
del Estado que ahora asume na-
varra. Para Lakuntza es una
“obscenidad” que se diga que
Navarra no podrá asumir en so-
litario el recorte del Estado de 5
millones en Dependencia “y sí
se compensen los recortes que
afectarían a la patronal CEN y
los sindicatos UGT y CC OO”.

Un acuerdo laboral ‘vacío’
El responsable sindical de ELA,
que compareció junto a Iñaki
Zabaleta (del gabinete de estu-
dios),cuestionótambiénelpacto

firmado por UGT, CC OO y CEN
sobre el modelo de relaciones la-
borales ya que “el contenido del
acuerdo no varía ni una coma de
lareformalaboral”ylocalificóde
una “tomadura de pelo”.

Para Lakuntza, el acuerdo
demuestra que la patronal “no
tiene ninguna intención de re-
nunciar a lo que el Gobierno
central les ha dado con la refor-
ma” y consideró “muy grave”
que UGT y CC OO “asuman que
la culpa de la crisis es de los tra-
bajadores” en referencia a la su-
bida salarial del 0,5% y la flexibi-
lidad pactada.

Incidió en que los “únicos
compromisos” que se recogen
en el acuerdo se refieren “a lo
que tiene que ver con la finan-
ciación”, lo que, en su opinión,
evidencia que “han hecho este
acuerdo para obtener una fi-
nanciación pública que de otra
manera no tendrían”.

Acusa al Gobierno de
UPN de “compensar”
los recortes estatales a
estas organizaciones y
no los de Dependencia

ELA critica que UGT,
CC OO y CEN reciban
21 millones del
presupuesto navarro

PRESUPUESTOS

1 UGT, CC OO y CEN. Según
los datos facilitados ayer por
ELA, las partidas asignadas a
CEN, UGT y CC OO en los Pre-
supuestos de Navarra ascien-
den en 2012 a 21,2 millones de 
euros. En 2011, recibieron para
sus cursos y programas 22,7
millones y en 2010, 20,7 millo-
nes.

2 ELA percibe 97.173 euros
en 2012. De las partidas que
se reparten todos los sindica-
tos con criterios objetivos, a
cuenta de los Presupuestos de
Navarra, a ELA le correspon-
derán 97.173 euros. Supone al-
go menos de una sexta parte
de los 606.622 euros que el
conjunto sindical se reparte
por este concepto.

Un grupo de operarios, en el acceso a Inasa. J.A. GOÑI (ARCHIVO)

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Los responsables de Inasa Foil
de Irurtzun mantienen su priori-
dad en “hacer frente a las indem-
nizaciones” de los 155 despidos
derivados del cierre de la planta y
en negociar la refinanciación de
su deuda con los bancos, que su-
pera los 10 millones de euros. En

esta última pretensión, su pre-
mura es acuciante al expirar el 8
de julio el plazo de la negociación
bajo la amenaza de acudir a la vía
concursal en caso contrario, co-
mo significó en fechas recientes
su director, Santiago González.

El dato del débito trascendió
en un comunicado en el que la
empresa, adquirida en 2010 por
el grupo de riesgo Bavaria Indus-
trie Kapital, reiteró por boca de
su consejero delegado, Hans
Magnus Andresen, “la imposibi-
lidad de continuar la actividad in-
dustrial”. La razón esgrimida an-
te la vicepresidenta y consejera
de Empleo e Industria, Lourdes
Goicoechea, y el comité de em-
presa, es que “tras varias sema-
nas de huelga, sin entrega de pro-
ductos a los clientes, éstos han
cambiado de proveedor quedan-
do las relaciones comerciales
destruidas”.

No obstante, la firma se mos-

El Gobierno trata de
evitar su cierre con la
búsqueda de alternativas
con un “margen limitado”

La empresa reitera “la
imposibilidad” de seguir
aunque está abierta a
“una propuesta seria,
directa y concreta”

Inasa persigue
refinanciar una
deuda superior
a 10 millones

tró abierta a escuchar “una posi-
ble propuesta industrial seria, di-
recta y concreta” durante el pe-
ríodo de consultas del ERE de ex-
tinción, que concluye el 19 de
julio. Al margen de los 155 afecta-
dos, otros 13 operarios verán res-
cindidos sus contratos a la con-
clusión de una fase de desmante-
lamiento.

Por su parte, el Gobierno foral
estudia diferentes alternativas
para evitar el cierre. Sin desvelar
su contenido, el abanico de posi-
bilidades, sin embargo, se en-
cuentran reducidas por “el mar-
gen limitado” de maniobra que
ayer reconoció el departamento
foral de Empleo e Industria, cuya
titular transmitió en persona al
consejero delegado de la factoría
una petición expresa para recon-
siderar el anuncio irrevocable de
clausura.

En su encuentro de primeras
horas de ayer, Goicoechea se
mostró interesada en conocer los
planes de Bavaria Industrie Ka-
pital, y transmitió la posición del
Ejecutivo: “que la planta sea pro-
ductiva y los trabajadores tengan
acceso al trabajo”. De igual modo,
reiteró la voluntad del Gobierno
de “seguir trabajando” para que
“la planta vuelva a funcionar.
Nuestro cometido va a ser ése”.

Inversor o cooperativa
En un encuentro posterior, ya en
el marco de la negociación del
ERE de extinción, el comité de
empresa (4 CCOO; 1 UGT; 1 Soli-
dari, 1 Cuadros y 2 LAB), trató de
recabar de la dirección su impli-
cación en la elaboración de un
plan de viabilidad con la revela-
ción de datos de producción y
evolución económica por su par-
te. Sin obtener una respuesta po-
sitiva en firme de sus interlocuto-
res, como revelaron fuentes sin-
dicales, los promotores de la
propuesta perseguían disponer
de una base fundamentada que
posibilite la búsqueda de un in-
versor o la constitución de una
cooperativa de trabajadores.

Una de las novedades de ayer
estuvo dada por la presentación
del equipo encargado de las ges-
tiones de recolocación -MOA BPI-
para los afectados por la rescisión
de contratos. Se trata de un trámi-
te de obligado cumplimiento. Por
su parte, el comité de empresa de
Kybse expresó su “apoyo y solida-
ridad” a la plantilla de Inasa.
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Caixabank será la primera enti-
dad financiera en Navarra a par-
tir de agosto y contará con 237 ofi-
cinas y una cuota de mercado del
33,8%, suma de la de Caja Nava-
rra y su red actual. Los accionis-
tas de Banca Cívica aprobaron
ayer la absorción por parte de
Caixabank y, por tanto, su desa-
parición como banco. La junta de
accionistas se celebró en Sevilla,
sede de la entidad, al mismo tiem-
po que los accionistas de Caixa-
bank aprobaban la operación en
Barcelona. Son los últimos trámi-
tes de un proceso que será efecti-
vo a principios de agosto y tras el
cual Caja Navarra controlará el 1%
del capital de Caixabank. .

Los accionistas de Banca Cí-
vicda recibirán cinco acciones de
Caixabank por cada ocho de las
suyas, justo cuando se ha cumpli-
do un año de su salida a bolsa. En
medio se habrán dejado buena
parte del valor, al menos por el
momento. Compraron acciones
a 2,7 euros y ahora valen 1,5.

El banco catalán, por su parte,
será después de esta operación,
la primera entidad financiera del
mercado español. La integración
de Banca Cívica no requerirá de
ayudas públicas ni tendrá nin-
gún coste para el resto del sector
“gracias a las fortalezas de Caixa-
Bank y al saneamiento de activos
al que se someterá Cívica con an-
terioridad a su fusión” según se-
ñaló el consejero delegado de
Caixabank, Juan María Nin. Se
refería a las provisiones (colchón
económico) por valor de 3.400
millones que reducirán las re-
servas de Banca Cívica en esta
cantidad con la integración y ser-
virán para hacer frente a las futu-
ras pérdidas esperadas.

En la Junta de Banca Cívica
Enrique Goñi, puso especial én-
fasis en “el racional económico
de la operación y la perspectiva
de futuro para el accionista”. Re-
cordó también que la entidad no
podía hacer frente en solitario a
las nuevas exigencias regulato-
rias que hubieran sumado más
de 3.100 millones en capital.

Oposición a Pulido y Goñi
Por su parte, la junta de accionis-
tas de Caixabank aprobó la ab-
sorción de Banca Cívica, con un
0,01% de votos en contra y la abs-
tención del 0,006%. También se
aprobó la incorporación de Anto-
nio Pulido y Enrique Goñi, copre-
sidentes de Banca Cívica, al con-
sejo de administración de Caixa-
bank, para un periodo de seis
años, con el 0,17% de votos en con-
tra y el 0,01% abstenciones. Preci-

samente, durante la junta, accio-
nistas minoritarios que tomaron
la palabra expresaron su desa-
cuerdo con estas incorporaciones.
“No queremos en nuestra entidad
a los responsables de la mala ges-
tión de otras entidades”, afirmó
Caterina Llibre, de UGT, mientras
que Ricard Ruiz, empleado y re-
presentante de CCOO, resaltó que
“nosepuedepremiaralosrespon-
sablesdeunagestiónquenohalle-
vado a ningún sitio”. El presidente
de Caixabank, Isidro Fainé, con-
testó que son Cajasol y CAN quie-
nesdecidenquiénestáenelconse-
jo de Caixabank en su nombre. Y
añadióquelosdosdirectivos“pue-
den aportar muchos conocimien-
to a esta nueva etapa”.

CCOO, en la junta de Banca Cí-
vica, pidió a su vez que la propia
sociedad inicie actuaciones jurídi-
cas a través del “ejercicio de la ac-
ción social de responsabilidad”
contrasus copresidentes alconsi-
derar que con su gestión “ha pro-
ducido una pérdida de valor del
banco” que el sindicato estima
“entre 365 y 912 millones”.

La operación no necesita
ayuda pública y requerirá
provisiones por 3.400
millones en Banca Civica

Goñi y Pulido, nuevos
consejeros de Caixabank
con la oposición de los
sindicatos UGT y CCOO

Caixabank absorbe a Banca Cívica y
la CAN se queda con el 1% del banco

Un momento de la junta de accionistas de Banca Cívica, en Sevilla, ayer. DN

AGENCIAS/M.V.
Pamplona/Barcelona/Sevilla

Banca Cívica, en junta general
de accionistas el pasado mayo,
aprobó la posibilidad de can-
jear las acciones preferentes
por obligaciones por el 100% de
su valor nominal para, en 2014,
convertir estos nuevos títulos
en acciones de Caixabank. El
97% de los clientes con partici-
paciones preferentes ha decidi-
do acudir al canje, según los da-
tos disponibles hace dos días,
última jornada de plazo para
acudir al canje. Así lo comunicó

El 97% de los clientes con
preferentes ha acudido al canje

Antonio Pulido, copresidente de
Banca Cívica, a los accionistas
durante la junta extraordinaria
de la entidad que se celebró ayer
en Sevilla. En el caso de los 100
millones emitidos por CAN en
preferentes , han aceptado el
canje el 97,12%.

Esta transformación de las
participaciones preferentes en
acciones supone una salida a las
personas que en su día invirtie-
ron en este producto, que ha ge-
nerado polémica en toda Espa-
ña puesto que se trata de un tipo
de deuda perpetua (no vence).
Con el cambio, los inversores re-
cuperan la posibilidad de ven-
der las acciones y con ello la li-
quidez de ese producto. La con-
versión y canje de las
obligaciones en acciones se rea-
lizará a valor de mercado.

Durante la junta del banco de
la Caixa, un portavoz de Adicae
(Asociación de Usuarios de Ban-
cos, Cajas y Seguros) insistió en
su crítica a la venta que se hizo
de participaciones preferentes
entre clientes sin conocimientos
financieros, cuando eran un pro-
ducto para inversores expertos.

Por su parte, el presidente de
Caixabank, Isidro Fainé, dijo a
sus accionistas en Barcelona
que la operación de absorción
de Banca Cívica es “muy positiva
para el accionista desde el punto
de vista financiero porque el be-
neficio por acción aumentará
más de un 20% a partir de 2014,
la rentabilidad sobre el capital
invertido será superior al 20% y
se producen ahorros en costes
de 540 millones de euros anua-
les”.

● Isidro Fainé, presidente de
Caixabank, dijo que “el
beneficio por acción
aumentará más de un 20% a
partir de 2014”

● La entidad traspasó su
negocio bancario a Banca
Cívica hace un año, justo
antes de su estreno en
Bolsa en julio de 2011

M.V. Pamplona

BancaCívicadesaparececonla
aprobación de sus accionistas
de la integración en Caixa-
bank. Pero Caja Navarra como
entidad financiera había des-
parecido ya antes cuando tras-
ladótodosunegociobancarioa
Banca Cívica hace un año. Aho-
ra, toda la red comercial y pro-
fesional de CAN pasará a
Caixabank, una operación que
se formalizará a principios de
agosto. Antes, a mediados de
julio, se cerrará un proceso pa-
ra disminuir la plantilla me-
diante prejubilaciones, bajas
incentivadas y suspensiones
voluntarias de contrato que
afecta a toda Banca Cívica an-
tes de su integración en el ban-
cocatalán. Laplantillade7.800
personas de Banca Cívica se
reducirá en 1.500.

En cualquier caso, Caja Na-
varra sigue existiendo. Es la
dueña de un patrimonio en el
queseincluye el1%delasaccio-
nes de Caixabank, del que ob-
tendrá ingresos vía dividendos
con los que costear la Obra So-
cial que sigue manteniendo.
Entre ellas conserva la activi-
dad de Civican o el colegio Iste-
rria o las colonias de Fuente-
rrabía por citar algunos de los
proyectos más conocidos y de
los que sigue siendo responsa-
ble, junto a nuevos ámbitos co-
mo el apoyo a proyectos em-
prendedores.

LaCAN está pendiente, asu
vez, de una remodelación de
sus estatutos para adecuarlos
a su nueva función y reducida
estructura organizativa ahora
que ya no tiene actividad finan-
ciera. Está por definir todavía
si se transformará en una fun-
dación especial.

La CAN
gestionará su
patrimonio y
la obra social
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L A Villavesa se moderniza. Al anun-
ciar la incorporación en los auto-
buses de un sistema de aviso para
invidentes, la Mancomunidad pre-

sentó doce nuevos vehículos para la renova-
ción de la flota, que cuenta con 141 en total.
“Es una apuesta por la calidad del servicio”,
dijo José Muñoz, con la vista puesta en recu-
perar la cifra de 38 millones de viajeros del
año 2008 , desde el descenso a 36,5 millones
registrado en 2011. De todas formas, el pasa-
do año se moderó la tendencia a la baja y hu-
bo un dato positivo: el aumento de viajeros
en los servicios nocturnos.

Másvalequetodovayabienenlasvillave-
sas porque, hoy por hoy, no hay otro futuro
para el transporte público que el del auto-
bús.Delaorganizacióndelaslíneasylaade-
cuación a la movilidad de los ciudadanos de

laComarca,depende,ademásdelacuestión
financiera, el uso del coche particular. El
autobús-queaquí llamamos‘villavesa’,enel
sigloXXIcomoenelXX-esloquesellevaylo
que nos lleva, ahora mismo sin alternativas
realistas. Barcelona, que acaba de sacar un
7,23 sobre 10 en movilidad urbana, en un
examena66grandescapitales,harenovado
su apuesta por el autobús. Ni metro ni tran-
vía, aunque cuenta con los dos sistemas: el
ayuntamientopresididoporXavierTríasin-
vertirá en el bus, para rentabilizar al máxi-
mo las inversiones.

Lo tienen muy claro. Las circunstancias
mandan. “En un momento en que no hay di-
nero para construir más metro y en que el
tranvía plantea dudas más que razonables,
la apuesta por el autobús parece la más
acertada”, ha escrito en Barcelona Ramón

Suñé. Efectivamente, las iniciativas toma-
das en torno al autobús “resultan más bara-
tas, no requieren poner la ciudad patas arri-
bay,además,sonreversibles:sihaydesajus-
tes,puedensercorregidosconmásfacilidad
y menor coste que en los tranvías”.

Los esquemas y soluciones no son tras-
plantables tal cual entre ciudades, pero
siempre conviene observar los pasos dados
por las más experimentadas. Y Barcelona
muestraun7,23enlascalificacionesdelúlti-
mo curso. Es, por tanto, una referencia de
‘notable’. Toca autobús. Villavesas. El tran-
vía, en el que tanto han invertido no pocas
ciudades en los últimos quince años, puede
entrar en vía muerta. En Pamplona no salió
de las cocheras de los programas electora-
les de algunos partidos, por los que circula-
ba, inmóvil, para llamar la atención.Las villavesas recién llegadas. CALLEJA

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

TODO POR LA VILLAVESA

CLAVES

62 KILÓMETROS DE VÍAS
CICLABLES
El Ayuntamiento multiplica así
por cinco los kilómetros existen-
tes hasta ahora destinados a las
bicicletas. Además, se ha pro-
gresado en peatonalización con
1,2 kms más (un 30% más res-
pecto al periodo analizado ante-
rior). Asimismo, el Consistorio
ha instalado ascensores urba-
nos y rampas mecánicas en dis-
tintos puntos de la ciudad que
facilitan los desplazamientos de
los habitantes de Pamplona.

DESCENSO DEL 10% DE LA
HUELLA ECOLÓGICA
El ciudadano de Pamplona ha redu-
cido su huella ecológica en un 10%
del año 2007 al 2011. La huella eco-
lógica es un indicador medioam-
biental que nos indica las hectáreas
que cada habitante necesita por año
para producir todos los bienes que
consume, y el terreno necesario pa-
ra depositar los residuos que gene-
ra. Si repartiéramos el planeta entre
todos los habitantes el resultado
sería de 1,8 hectáreas por habitante
y por año.

99%
DE LA POBLACIÓN vive a me-
nos de 300 metros de servicios
básicos como paradas de auto-
bús, tiendas de alimentación y
puntos de recogida selectiva de
residuos. El 85% de los ciudada-
nos tiene a menos de 300 me-
tros un centro educativo.

120
LITROS DE AGUA AL DÍA
por habitante. Entre los años
2007 y 2011, ha descendido
el consumo en 28 litros. Ade-
más, la producción de resi-
duos ha descendido en el
mismo periodo de 1,29 kg de
basura a 1, 10 kg/habitante.

1,8 DECIBELIOS MENOS DE
CONTAMINACIÓN SONORA
En el Mapa de Ruido de la ciudad, en
el año 2008 se puede observar una
disminución del ruido de 1,8 decibe-
lios de media en Pamplona respecto
al año 1998, lo que ha supuesto un
descenso de las denuncias por rui-
do. A pesar de ello, en las avenidas
Baja Navarra, Pio XII y de Navarra no
se cumple este dato ni los objetivos
de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), al superar los 65 decibe-
lios de ruido ambiental en la calle
durante el día.

I. GARCÍA
Pamplona

El precio de la vivienda ha bajado
en todos los barrios de Pamplona
una media del 20%. El precio del
metro cuadrado se situaba en el
año 2007 en 2.400 euros, y en
2010 bajó a 1.930. Es uno de los
datos más destacados en el traba-
jo de la Agenda Local 21 de Pam-
plona, presentado ayer por res-
ponsables municipales.

El trabajo detalla que “si se tie-
ne en cuenta la renta familiar dis-
ponible en Navarra, en 2007 una
familia debía destinar sus ingre-
sos de casi 7 años para comprar
una vivienda de 90 m2, y en 2010
esa cantidad había descendido a
5 años, o sea, un 27 % menos”.

En el periodo 2007/2010 se
mantuvo el porcentaje de vivien-
das desocupadas en la ciudad en
un 16,5%. Casco Viejo (22 %) es el
barrio donde más hay y la Chan-
trea (13 %) donde menos.

Siguiendo con los indicadores
socioeconómicos, la Agenda 21
señala que “la crisis económica

ha tenido un peso negativo” en to-
dos ellos. “El empleo y la tasa de
actividades económicas han
mantenido una evolución negati-
va. Ha subido el paro y se han re-
ducido un 7% las actividades
(IAE) dadas de alta”. Otro dato re-
levante de la situación actual es
“el incremento del 230% del nú-
mero de solicitudes de renta bá-
sica en la ciudad en estos años (de
más de 1.900 a más de 6.200). Las
concedidas tienen una mayor
cuantía”, recoge el informe.

La Agenda Local 21
señala que la caída fue
generalizada en todos los
barrios de 2007 a 2010

La crisis ha rebajado los
indicadores ligados al
consumo y empeorado
los socioeconómicos

El precio de la vivienda cae en
Pamplona una media del 20%

El concejal especial de Medio
Ambiente, Valentín Alzina, y la
directora del área, Maite Martí-
nez, presentaron ayer esta actua-
lización de los Indicadores de
Sostenibilidad de Agenda 21 Lo-
cal. Las cifras se clasifican en
cuatro categorías: social, econó-
mica, ambiental e institucional.
El estudio, refleja la evolución del
desarrollo de la ciudad, y la rela-
ción entre los habitantes y su en-
torno (ver más datos en el cuadro
superior).

Viviendas en construcción en Pamplona. ARCHIVO/JAVIER SESMA

El Foro Agenda 21, es un órga-
no consultivo que se creó en el
año 2000, siguiendo las regla-
mentaciones medioambientales
de Naciones Unidas y de la UE,
compuesto por representantes
de distintas entidades represen-
tativas de Pamplona. Con los cál-
culos realizados durante los años
2001, 2004 y 2011, de 21 indicado-
res asociados a problemas me-
dioambientales, se hace un se-
guimiento del desarrollo de la
ciudad.

DN
Pamplona

Según un estudio de la Orga-
nización de Consumidores y
Usuarios (OCU), Pamplona es
la ciudad con mejor calidad de
vida de España. Obtiene una
nota de 6,2 sobre 10, en un es-
tudio que incluye aspectos co-
mo el empleo, la sanidad, la
educación, la limpieza o la se-
guridad.

El estudio se ha realizado
sobre una muestra de 19.241
personas de diferentes países
(Italia, Bélgica, Portugal y
Brasil), de las que 5.416 eran
españolas. La encuesta eva-
luaba 126 ciudades, 30 de ellas
españolas. Pamplona, con un
6,2, es la ciudad española con
mejor calidad de vida. Le si-
guen Vitoria (5,8), Gijón (5,7),
Bilbao y Logroño (5,6) y Alba-
cete y Oviedo (5,5).

Entre los propios pamplo-
neses, lo que más destacan de
su ciudad es la atención sani-
taria. En este aspecto se sitúa
la 7ª en el ranking mundial.

Además, Pamplona queda
como la mejor ciudad para in-
tentar buscar empleo, en edu-
cación, sanidad y transporte
público. Asimismo, es la más
segura y la más limpia de Es-
paña.

Pamplona es
la ciudad con
mejor calidad
de vida
● Un estudio de la OCU
le concede la mejor
valoración en sanidad,
educación, seguridad,
limpieza o transporte
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