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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

13/06/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 18 seg
LOS SINDICATOS COMISIONES OBRERAS, UGT Y AFAPNA HAN CONVOCADO MAÑANA UNA CONCENTRACIÓN FRENTE AL
PARLAMENTO COINCIDIENDO CON EL DEBATE DEL PROYECTO DE LEY FORAL DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE
PERSONAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be720ec43c29816cdf622ecd24524418/3/20120613QI07.WMA/1339657235&u=8235

13/06/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 163 seg
TRANSPORTISTAS Y ESTACIONES DE SERVICIO, TODOS A UNA, EN CONTRA DEL CÉNTIMO SANITARIO QUE VA A INCREMENTAR
HASTA EN 2,4 CÉNTIMOS EL PRECIO DEL CONBUSTIBLE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ESTITXU UGARTE, RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DEL SINDICATO HIRU, DE UN PORTAVOZ DE TRADISNA Y
DE JAVIER IRABURU, SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ESTACIONES DE SERVICIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f5f92f026bc3a070c0940dbbb108e2f5/3/20120613SE02.WMA/1339657235&u=8235

13/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 82 seg
LA CONSEJERA LOURDES GOICOECHEA HA RECONOCIDO EN EL PARLAMENTO QUE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
ATRAVIESAN UN COMPLICADO ESCENARIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO, Y JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe31f7bf91eabf0534f4a6fdfa1e0031/3/20120613RB05.WMA/1339657235&u=8235
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TELEVISIÓN

13/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 55 seg
EL CONSEJERO ROBERTO JIMÉNEZ HA EXPLICADO EN EL PARLAMENTO EL AUMENTO DE LA JORNADA DE LOS FUNCIONARIOS
Y HA ANUNCIADO QUE NO VA A SER LA ÚNICA ACTUACIÓN EN ESTE SECTOR. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b757c71ce07519d3de00d386e3d6b44f/3/20120613BA02.WMV/1339657280&u=8235

13/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 50 seg
A COMIENZOS DE MES UGT, CCOO Y CEN FIRMARON UN CONVENIO PARA ENCONTRAR ÁREAS DE ACUERDO PARA RECUPERAR
EL DIÁLOGO Y LA CONCERTACIÓN SOCIAL.
DESARROLLO:ESTE ACUERDO HA SIDO CRITICADO POR LAB Y HAN DICHO QUE NO LO COMPARTEN NI EN EL FONDO NI EN LA FORMA.
DECLARACIONES DE IGOR ARROYO COORDINADOR DE LAB EN NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=51e9fbf77a597e9b693e1479a391fe46/3/20120613BA08.WMV/1339657280&u=8235

13/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 114 seg
MILES DE PERSONAS HAN PARTICIPADO EN UNA MARCHA NOCTURNA EN LEÓN EN DEFENSA DEL CARBÓN. 
DESARROLLO:LOS MINEROS TAMBIÉN HAN TRASLADADO SUS PROTESTAS AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d53fa0b07cea67a3df8785cc1a64aee7/3/20120613BA09.WMV/1339657280&u=8235

13/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 143 seg
LOURDES GOICOECHEA ASEGURÓ AYER EN COMISIÓN QUE NAVARRA SALVARÁ EN GRAN MEDIDA LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE
EMPLEO A PESAR DE LA REDUCCIÓN DE LA APORTACIÓN DEL ESTADO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANU AYERDI (NABAI), LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO, Y BIKENDI BAREA (BILDU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=43844888a2cb1a1b1f9efc67ac97936d/3/20120613TA05.WMV/1339657280&u=8235

13/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 40 seg
LAB HA DENUNCIADO EL ACUERDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL ALCANZADO LA SEMANA PASADA POR LOS EMPRESARIOS Y
POR UGT Y CCOO. 
DESARROLLO:DICEN QUE VA A SUPONER UNA PÉRDIDA DE SALARIOS Y UN AUMENTO DEL PARO POR LA FLEXIBILIDAD QUE CONTEMPLA EL
ACUERDO EN LA NEGOCIACIÓN DE LOS CONVENIOS PROVINCIALES. 
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MARIO VILLAR
EFE.Bruselas

La Unión Europea ha planteado
las elecciones griegas del próxi-
mo domingo como un referén-
dum sobre la permanencia del pa-
ís en el euro, una opción hasta ha-
ce poco impensable pero que la
crisis ha convertido en algo que ya
casi nadie se atreve a descartar.

El mensaje de Bruselas a los
electores griegos desde que se
convocaron los comicios ha sido
claro: “queremos que Grecia siga
en el euro respetando sus com-

promisos”, tal y como resumió al
término de la última cumbre co-
munitaria el presidente del Con-
sejo Europeo, Herman Van Rom-
puy.

Es decir, Europa quiere que
Grecia siga siendo parte de la mo-
neda única, pero para ello debe
cumplir con lo pactado a cambio
de los dos multimillonarios resca-
tes pactados. Con esto quiere evi-
tar la idea de que el proceso de in-
tegraciónesirreversible,ycalmar
los temores a una supuesta ruptu-
ra en el euro.

Bruselas ha insistido a los grie-
gos en que los sacrificios que es-
tán viéndose obligados a asumir
para cumplir con las directrices
de la troika (BCE, FMI y CE) y te-
ner acceso a la financiación euro-
pea son mucho menores de los
que vivirían fuera del euro.

Al menos ese ha sido el mensa-
je público de las instituciones eu-
ropeas que, con mayor o menor
disimulo, han hecho campaña en
favor de los partidos tradicionales
y han advertido una y otra vez a
Grecia del riesgo de buscar una
renegociación de los términos.
Hansubrayadoelriesgodequede

Los principales partidos
griegos confían en la
renegociación de los
ajustes impuestos
desde Bruselas

La UE advierte al país
heleno que su salida del
euro sería peor que la
situación en la que se
encuentra ahora

Grecia mantiene en
vilo a la zona euro
en la recta final
de la campaña

Una mujer pasa al lado de los carteles del conservador Nueva Democracia y del izquierdista radical Syriza.AFP

las elecciones salga un gobierno
que rompa la baraja y empeore
aún más la situación, un análisis
que comparten algunos expertos.

Grecia y la banca española
Para el vicepresidente de la comi-
sión de Asuntos Económicos del
Parlamento Europeo, el navarro
Pablo Zalba (PP), no hay “ninguna
dudadequeGrecianovaasalirdel
euro”, porque es “lo mejor para to-
dos”.

Aún así en las últimas semanas
se han repetido las noticias sobre
los preparativos para una salida

griega del euro. Y aunque se insis-
teenquelaposibilidadesremotay
muy peligrosa, fuentes diplomáti-
cas aseguran que si en Atenas no
se forma un gobierno que manten-
ga los compromisos europeos la
vuelta al dracma puede ser cues-
tión de muy pocos meses.

Esas mismas fuentes subrayan
que el interés de Europa por acele-
rar el compromiso de apoyar fi-
nancieramente a la banca españo-
la tenía mucho que ver con la preo-
cupación sobre los posibles
efectos en los mercados del resul-
tado electoral griego.

Esa decisión, precisamente, es
vista como una oportunidad de re-
negociar el ajuste impuesto a Gre-
ciatantoporlosconservadoreshe-
lenos de Nueva Democracia como
por Syriza, los dos favoritos en los
comicios.

Ambasfuerzasvenelcasoespa-
ñolcomounanuevapruebadeque
la verdadera crisis es del euro en
conjunto, y no únicamente de Gre-
cia, y esperan que los socios comu-
nitarios relajen unas condiciones
que han sumido a la economía he-
lena en una espiral de austeridad y
recesión, según su análisis.
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LA CARTA

ANÁLISIS
Pilar CernudaL O ha desvelado el presidente en la

sesión de control de gobierno: ha-
ce unos días envió una carta a Du-
rao Barroso y a Van Rompuy en la

que pedía un mayor esfuerzo de la UE para
potenciar el euro y tomar medidas que for-
talecieran la Unión Europea en una situa-
ción crítica como la que se está viviendo.

Fijar esos “días” que han transcurrido
desde que salió de Moncloa la carta hacia
Bruselas es importante: Mariano Rajoy la
escribió antes de que la UE aceptara acu-
dir en ayuda de la banca española, lo que
significa que el tono del escrito fue sufi-
cientemente grave como para que los mi-
nistros de la eurozona que mantuvieron la
videoconferencia la tarde del sábado cono-

cieran el alcance de la situación que vivía
la banca española y las consecuencias de
que se negara la ayuda europea.

Rajoy no quiere comparecer ante el par-
lamento para explicar lo ocurrido y los
acuerdos a los que han llegado él y Guin-
dos con sus compañeros de la UE. No quie-
re todavía, lo hará en algún momento del
mes de julio. Su negativa tiene varios moti-
vos, el primero de ellos que, en contra de lo
que se cree, todavía no se han concretados
varios de los aspectos de la ayuda –o resca-
te, si prefieren- de la UE y el FMI a la banca
española, a pesar de que no hay día en el
que algún medio de comunicación españo-
lo extranjero se haga eco de la rumorolo-
gía que circula por Bruselas y Washington.

Pero además no se sabe qué va a pasar
en Grecia el próximo domingo; existen du-
das sobre las decisiones que tomarían los
extremistas de izquierda si ganan las elec-
ciones, porque ahora ya no dicen que sal-
drán del euro, sino que no respetarán el
plan de austeridad ni tampoco devolverán
la deuda; no se sabe qué va a decidir el G-8
en su reunión de este mes, ni tampoco en
qué términos se van a desarrollar la reu-
nión que van a mantener Merkel, Monti,
Hollande y Rajoy en Roma antes del conse-

jo europeo. Y, lo más importante, no se sa-
be qué va a decidir el consejo europeo en
su reunión de finales de junio.

Rajoy se ha enrocado en su decisión de
no dar explicaciones hasta contar con to-
dos los datos sobre la mesa. En su derecho
está, como en su derecho está la oposición
en insistir en su comparecencia parlamen-
taria. Pero más que esa comparecencia,
que tendrá que realizarse, lo que preocupa
a los españoles es la rumorología, la ten-
sión, las especulaciones, los distintos aná-
lisis, muchos de ellos contradictorios, so-
bre los vaivenes de la bolsa y el alza siste-
mática de la prima de riesgo, cuando
aparentemente estaba ligada a la confian-
za en el gobierno.

J. MURCIA/M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Uno de los tres bancos rescata-
dos con dinero público –Catalun-
ya Caixa, Novagalicia o Banco de
Valencia– “está orientado a una
liquidación y no a su manteni-
miento después de la reestructu-
ración”, sugirió el vicepresidente
de la Comisión Europea, Joaquín
Almunia, en entrevista difundida
por la agencia Reuters. El res-
ponsable de Competencia, encar-
gado de examinar las ayudas es-
tatales para comprobar si se atie-
nen a las normas comunitarias,
no identificó a la institución, y
atribuyó esta idea a “las intencio-
nes de las autoridades españo-
las”. En la actualidad, España es-
tá a la espera de que Bruselas se
pronuncie sobre los planes pre-
sentados por estas entidades.

De los tres bancos nacionaliza-
dos, Catalunya Caixa y Novagali-
cia mantienen gestión propia, pe-
se a estar tutelados por el Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB), mientras el
Banco de Valencia está totalmen-
te intervenido. De ahí que se pien-
se en esta última entidad, de pe-
queño tamaño, como candidata al
cierre. Incluso el FROB acaba de
denunciar ante la Audiencia Na-
cional a sus anteriores directivos.

El caso de Bankia
BFA-Bankia también está nacio-
nalizada, tras la conversión en
capital de los 4.500 millones de
ayuda recibida, pero aún tiene
pendiente de presentar el plan de
recapitalización con fondos pú-

blicos para el que ha solicitado
19.000 millones de euros.

El mensaje del comisario co-
bra especial interés porque el
procedimiento a seguir con los
bancos que reciben ayudas públi-
cas se aplicará igualmente a
quienes perciban fondos con ori-
gen en el préstamo europeo de
100.000 millones acordado por el
Eurogrupo el pasado sábado.

La Comisión Europea, que
acaba de dar el visto bueno en fe-
cha reciente a la adquisición de la
alicantina CAM por el Sabadell,
suele optar por el cierre “si los
costes de liquidación son más ba-
jos para los contribuyentes que el
rescate y la reestructuración de
una institución”, dijo Almunia.
“No tenemos por qué salvar a to-

Rajoy revela que tres
días antes del rescate
envió una carta a la UE
para pedir una actuación
urgente del BCE

El Gobierno insiste en
esperar a los planes de
recapitalización de cada
entidad para tomar una
decisión caso por caso

Bruselas plantea liquidar Catalunya
Caixa, Novagalicia o Banco de Valencia
“No tenemos por qué salvar a todos los bancos”, admite Almunia

Mariano Rajoy, durante la sesión de control al Gobierno ayer en el Congreso. AFP

dos los bancos si no es estricta-
mente necesario”, subrayó.

El propio comisario de Com-
petencia ya desveló que los desti-
natarios de recursos europeos
habrán de presentar previamen-
te un plan de reestructuración,
que los servicios de la Comisión
evaluarán para conocer si la enti-
dad resultante será viable. Toma-
rán en cuenta, además, que ha-
brán de pagar por los fondos reci-
bidos un interés de al menos el
8,5%, superior en todo caso al de
mercado. Un coste desincentiva-
dor, destinado a que las entida-
des busquen previamente capital
por todos los medios, desde fusio-
nes a desinversiones.

El secretario de Estado de Eco-
nomía, Fernando Jiménez Lato-

rre, consideró que el cierre de en-
tidades que precisen ayudas “no
es una hipótesis probable”. El
FROB no ha optado hasta ahora
por esta vía, es de esperar que si-
ga actuando del mismo modo.

Los ‘bancos zombis’
El préstamo para el rescate ban-
cario servirá para limpiar lo que
el sector conoce como bancos
zombis, que malviven sin expec-
tativas de negocio. Pero ayer se
conoció que la iniciativa del cré-
dito europeo no figuraba entre
las propuestas que el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, in-
cluía en una carta, fechada el pa-
sado 6 de junio, es decir, tres días
antes de la decisión del Eurogru-
po. Está dirigida a los presiden-

tes de la Comisión Europea y del
Consejo Europeo, y en su texto, el
Jefe del Ejecutivo demandaba,
con carácter de urgencia, la inter-
vención del Banco Central Euro-
peo “ante la huida de la liquidez
de la periferia al centro y para re-
ducir la prima de riesgo”.

En tanto llega la unión banca-
ria –asegura Rajoy en la misiva–,
el BCE es “la única institución ca-
pacitada” para estabilizar a los
mercados financieros. El presi-
dente del Gobierno, que dio noti-
cia de esta comunicación duran-
te la sesión de control en el Con-
greso, anunció su propósito de
entregar la carta en la cumbre de
los líderes de las cuatro primeras
economías de la zona euro, que
se celebrará el día 22 en Roma.

Rescate blando m
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● Rosa Díez recuerda al PP
sus críticas a Rodríguez
Zapatero porque se
negaba a pronunciar
la palabra ‘crisis’

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

El Gobierno insiste en calificar
de “beneficioso” el acuerdo del
Eurogrupo para inyectar
100.000 millones en el sistema
bancario español, y en que no
tendrá coste alguno para los
ciudadanos. La oposición,
aparte de no creérselo, habla
en todo momento de “rescate”
y reclama al Ejecutivo más
“transparencia” en su explica-
ción de la crisis financiera.

Mariano Rajoy, que contes-
tó en el Congreso a las pregun-
tas de Joan Coscubiela (Iz-
quierdaPlural)ydeAlfredoPé-
rez Rubalcaba (PSOE),
defiende la ayuda europea co-
mo “fundamental” puesto que
España “en estos momentos”
no dispone de ese dinero “ni
puedeemitirdeudapúblicapa-
ra obtenerlo”. Rajoy apuntó a
Rubalcaba que el Estado po-
dría haber emitido deuda para
ayudar a la banca en 2009,
cuando gobernaban los socia-
listas. “Pero como teníamos el
mejor sistema financiero del
mundo -ironizó- no se hizo”.

Más gráfica resultó la inter-
vención de Rosa Díez, que ani-
mó a Rajoy a “llamar a las co-
sas por su nombre”. “¿Se
acuerda cuando toda esta Cá-
mara decía a Zapatero que de-
biera pronunciar la palabra
crisis porque había una crisis
y que no le iba a pasar nada
por hacerlo?”, recordó la por-
tavoz de UPyD. “Dígalo conmi-
go: res-ca-te-. Rescate limita-
do, rescate financiero, rescate
ligth, rescate maravilloso, pe-
ro rescate”, añadió.

Rajoy replicó: “No me
acuerdo de todo lo que en su
día demandó a Rodríguez Za-
patero, porque no estoy tan
pendiente de usted”.

La oposición
insta a Rajoy a
admitir que es
un rescate

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El presidente de la Comisión Eu-
ropea, José Manuel Durao Barro-
so,confesóayersufrustraciónpor
la tranquilidad con la que se están
tomando algunos gobiernos las
últimas turbulencias en los mer-
cados. El exprimer ministro luso
ha alertado de que la zona euro se
enfrenta a una crisis “sistémica”
que requiere una verdadera res-
puesta común en la cumbre de
presidentes prevista a final de
mes. Esta acción colectiva, que se
negocia actualmente entre los so-
cios, busca dar un nuevo salto en
la integración de la moneda única
para garantizar su supervivencia.
“No estoy seguro de que la urgen-
cia de este proceso se haya com-
prendido totalmente en todas las
capitales”, advierte Barroso.

El líder comunitario compare-
ció en el Parlamento Europeo pa-
ra pasar revista a los preparati-
vos de la cumbre de los próximos
días 28 y 29. En esta cita, los so-
cios pretenden pactar las bases
de la refundación de la zona euro,
un paso concebido como la solu-
ción definitiva para atajar la an-
gustiosa desconfianza de los mer-
cados. De momento, la unión ban-
caria ha tomado ventaja como el
elemento decisivo dentro de esta
vuelta de tuerca a la integración.

Fondo común de garantía
Barroso admite que se trata de
una “prioridad natural” que po-
dría ponerse en marcha en cues-
tión de meses. El control conjun-
to del sector financiero contem-

pla un fondo común de garantía
de depósitos, otro diseñado para
liquidar entidades y una supervi-
sión centralizada.

ElotropilardelaEurozona2.0,
el término acuñado para este pro-
ceso en Bruselas, es la unión fis-
cal. Angela Merkel empuja con
fuerza en esa dirección, aunque
no se conocen exactamente las
medidas que implicaría. La idea
general sería extremar el control
presupuestario común e, incluso,
avanzar la armonización del im-
puesto de sociedades. La Eurocá-
mara dio ayer un nuevo impulso a
la legislación que se tramita para

Bruselas ve más urgente
la unión bancaria que
la unión fiscal que
propugna Alemania

“Algunos gobiernos no
han comprendido que
estamos ante una crisis
sistémica”, dice Barroso

Barroso critica la “tranquilidad” de
algunos países ante la crisis del euro

ampliar la vigilancia de las cuen-
tas públicas. Esta normativa, que
completalaaprobadaen2011,exi-
ge a los gobiernos que envíen sus
presupuestos a la Comisión antes
de su aprobación. El Ejecutivo co-
munitario analizará su contenido
y podrá exigir cambios si no se
respetan los objetivos de déficit.

El Parlamento Europeo apro-
vechó la primera lectura de la
nueva legislación presupuesta-
ria para introducir una nueva
propuesta de cara a la cumbre.
Basada en una idea del comité de
sabios que asesora al Gobierno
alemán, supondría la creación de
un embrión de los eurobonos.

Frenar el contagio
Según este planteamiento, los
países depositarían en un fondo
todo el volumen de su deuda que
exceda el 60% del PIB, alrededor
de 2,3 billones. Estos títulos se re-
financiarían de forma conjunta,
lo que aliviaría los costes de los
socios más asfixiados y dejaría
más margen para ejecutar las re-
formas necesarias. Merkel ya re-
chazó la propuesta, pero la Euro-
cámara ha vuelta a ponerla sobre
la mesa y deberá debatirse.

Barroso eludió pronunciarse
sobre el plan, pero confía en que
los eurobonos también formen
parte del futuro del euro.

El Gobierno francés, sin em-
bargo, parece más interesado en
apuntalar la estabilidad de inme-
diato. François Hollande, que
desde su llegada al Elíseo ha mar-
cado distancias con Merkel, pre-
sentará en la cumbre un paquete
de medidas centradas en la nece-
sidad de frenar el contagio en el
seno del euro. Con este objetivo,
pretende que el BCE se haga car-
go de la supervisión de los bancos
sistémicos, una idea que también
se maneja dentro de la unión ban-
caria. Su propuesta más contro-
vertida persigue que el Mecanis-
mo Europeo de Estabilidad, el
fondo de rescate permanente
que entrará en vigor en julio, in-
yecte dinero directamente en la
banca, una opción rechazada
hasta ahora por Alemania.

José Manuel Durao Barroso, ayer en el Parlamento europeo. EFE

LAS DOS UNIONES

Unión bancaria. La propuesta de
Bruselas pasa por que las entidades
grandes o ‘sistémicas’ sean supervi-
sadas directamente por el BCE. Se
crearía un fondo común de garantía
de los depósitos.

Unión fiscal. La propuesta que im-
pulsa Alemania se basa en un ma-
yor control previo de los Presupues-
tos nacionales y en una armoniza-
ción de los impuestos, en especial
del de Sociedades.

DPA. Londres

La calificadora de riesgo Moody’s
rebajó anoche la nota de la deuda
española de Baa3 a A3, lo que la
deja muy cerca de los bonos basu-
ra, y la puso en revisión para posi-
bles futuras reducciones, infor-
mó la misma agencia mediante
un comunicado en Londres.

Moody’s espera concluir con
la revisión en un tiempo máximo
de tres meses. La decisión de la
agencia se basa, por un lado, en la
decisión del gobierno español de

tomar prestados hasta 100.000
millones de euros del fondo de
rescate europeo FEEF o de su su-
cesor, el fondo de crisis perma-
nente Mecanismo Europeo de
Estabilidad Financiera (MEEF),
para recapitalizar su sistema
bancario, lo que aumentará aún
más la deuda del país.

Por el otro, el gobierno espa-
ñol tiene un acceso “muy limita-
do” al mercado financiero, según
Moody’s. La agencia agrega que
“la continua debilidad” de la eco-
nomía española vuelven la “debi-
litada fuerza financiera y cre-
ciente vulnerabilidad” del go-
bierno español más preocupante
ya que no hay expectativas “razo-
nables” de que haya un creci-
miento económico vigoroso en
los próximos años.

La agencia rebaja la
calificación de la deuda
tres escalones y estudia
un nuevo recorte

España roza el ‘bono basura’, según Moody’s
todos los ojos puestos en Grecia y
en la alarma desatada en el país
heleno ante la posibilidad de que
las elecciones legislativas del
próximo domingo deriven en una
salida del euro.

La jornada bursátil –que co-
menzó anodina y un tanto bajista
con el Ibex rondando los 6.500
puntos– tuvo en el grupo de Zara
a su gran protagonista, al sor-
prender a los analistas con una
subida del beneficio neto del 30%.

Animado por el ‘efecto Inditex’,
el resto del mercado se apuntó a
las compras, aunque con resulta-
do desigual. Sólo 16 de las gran-
des cotizadas españolas termina-
ron el día en verde. Con Bankia
siempre en negativo (se dejó un
1,26%), el resto del negocio finan-
ciero se apuntó a las ganancias.

Asimismo, Moody’s rebajó la
nota del Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (FROB)
español de Baa3 a A3 y lo puso en
revisión para posibles futuras re-
bajas. La deuda del FROB es ga-
rantizada totalmente por el go-
bierno español.

Inditex, bálsamo bursátil
Inditex, que presentó unos mag-
níficos resultados, sirvió ayer de
bálsamo a la bolsa española, que
cerró el día en 6.615 punt’os tras
remontar un 1,42% en lo que re-
sultó ser el mejor comportamien-
to de entre todos los parqués del
viejo continente. El sector finan-
ciero, a pesar de encontrarse en
plena marejada por el rescate,
también aportó su granito de are-
na al impulso del selectivo.

527
PUNTOS BÁSICOS El diferencial
entre el bono español y el alemán
apenas se acortó un punto en la jor-
nada de ayer.

LA PRIMA DE RIESGO

Fue una alegría a medias, más
bien ilusoria, pues el mercado se-
cundario de deuda mantuvo su
acoso a España, con la rentabili-
dad del bono a diez años instala-
da en el 6,7% por tercer día. La
prima de riesgo se movió siem-
pre en niveles preocupantes, con

Rescate blando m
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● Un 15% de los usuarios
admite que ha sacado los
ahorros de sus cuentas
para llevarlo a otra entidad
o para dejarlo en casa

Europa Press. Madrid

Un 15% de los clientes de enti-
dades bancarias intervenidas
se han llevado su dinero de
ellas “y algunos lo han dejado
en sus casas”, según revela
una encuesta que la Organiza-
ción de Consumidores y
Usuarios (OCU) ha realizado
entre sus socios. Cuatro de ca-
da diez usuarios tenía sus
cuentas en bancos o cajas in-
tervenidos. El 80% de los que
decidieron sacar sus ahorros
lo llevaron a otro banco espa-
ñol “más solvente”, mientras
que más de un 17% optó por lle-
várselo a su casa o mantenerlo
en una caja fuerte. Apenas un
3% lo ha trasladado a un banco
abierto en el extranjero. Uno
de cada diez había comprado
participaciones preferentes.

Las mayores fugas de capi-
tales las sufrieron Banco de
Valencia, la CAM y Caja de
Castilla La Mancha, mientras
que los clientes de Cajasur,
Unnim y CaixaCatalunya han
sido los que menos han opta-
do por recuperar su dinero.

La OCU detecta
fuga de clientes
de bancos
intervenidos

Efe. Madrid

El expresidente de Bankia, Rodri-
go Rato, ha renunciado a la in-
demnización por importe de 1,2
millones que le correspondía en
virtud de una de las cláusulas del
contrato suscrito con la entidad
financiera. Rato ha dirigido una
cartaalactualpresidentedelaen-
tidad bancaria nacionalizada, Jo-
sé Ignacio Goirigolzarri, en la que
solicita que no le sean aplicadas
las obligaciones establecidas en

la cláusula octava de su contrato,
que le impedía trabajar en una
entidad financiera durante los
dos años posteriores a su salida.

En la carta, fechada el 12 de ju-
nio, Rato pide “que se manifieste
expresamente por la sociedad la
renuncia a su aplicación, con to-
das las consecuencias que de ello
se derivan, incluida la no percep-
ción de la indemnización previs-
ta en la citada cláusula”.

El contrato que vinculaba a Ra-
to con Bankia, suscrito el pasado
6 de septiembre de 2011, contenía
unpactodenoconcurrenciapost-
contractual, cuya aplicación co-
rrespondía a la entidad reciente-
mente nacionalizada. Si Bankia
acepta la propuesta de Rato, el
exdirector gerente del FMI que-
daría libre para fichar por cual-
quier otra entidad financiera, sin
necesidaddeesperardosañosco-
mo establecía dicha cláusula.

Rato, que presentó su dimisión
al frente de Bankia y su matriz
Banco Financiero y de Ahorros
(BFA) el 7 de mayo, ganó 2,34 mi-

Si el banco acepta la
petición, su expresidente
tendrá libertad para
fichar por otra entidad

La retribución en 2011
del exbanquero fue de
2,34 millones; se
desconoce lo cobrado en
2012 hasta su dimisión

Rato renuncia a
la indemnización
de 1,2 millones
de Bankia

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. EUROPA PRESS

llones de euros en el ejercicio 2011.
En concreto, percibió 2,05 millo-
nes por su labor en Bankia, otros
254.000 euros por su trabajo en la
matriz de la cotizada y otros
40.000 euros de Caja Madrid.

Esta retribución del exminis-
tro de Economía en 2011 se situó
en la banda baja de las correspon-
dientes a los presidentes de las
cinco mayores entidades finan-
cieras españolas. Sólo figuraría
por debajo el presidente del Popu-
lar, Angel Ron, con 1,234 millones.

El Gobierno limitó los sueldos
de los consejeros directivos y alta
dirección de las entidades con
ayudas articuladas a través de
préstamos recibidos por el Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) hasta un máxi-
mo de 600.000 euros anuales. Es-
ta renuncia de la indemnización
sucede a la aceptación por parte
del director financiero de Bancaja,
Aurelio Izquierdo, de revisar sus
derechos de pensión acumulados
que ascienden a 13,9 millones.

Rescate blando

Las sanciones del Banco de España

El Banco de España impuso el año pasado 94 sanciones por infrac-
ciones muy graves y graves a directivos o administradores de enti-
dades financieras, el 42% más que un año antes, según los datos con-
tenidos en la Memoria de la Supervisión Bancaria de 2011. Según el
documento, el supervisor resolvió en total 61 expedientes en 2011,
que dieron lugar a 105 sanciones, de las cuales 94 correspondieron
a directivos y administradores y las once restantes a las propias en-
tidades. De las 94 sanciones impuestas a directivos y administrado-
res, 66 lo fueron por infracciones muy graves y 28, por infracciones
graves. El documento aclara que durante el año pasado la actividad
sancionadora del Banco de España se mantuvo en línea con los ejer-
cicios anteriores en lo relativo al contenido de los expedientes tra-
mitados y resueltos. La Memoria de Supervisión Bancaria incluye a
las 336 entidades de crédito sujetas a la supervisión del Banco de
España, tres menos que en el ejercicio anterior.
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¿AmnistíafiscalenNavarra?
El autor sostiene que la posibilidad de ponerse al día de los incumplimientos
tributarios ya existía, y el cauce y los efectos de ello han estado y siguen
estando perfectamente definidos en nuestro ordenamiento

Javier Sáenz de Olazagoitia

N
O. Lo primero que
debemos aclarar
es que para los re-
sidentes fiscales
en Navarra no va a
existir una decla-

ración especial asimilable a lo
que en régimen común se ha lla-
mado “amnistía fiscal”.

¿Quiere eso decir que en Nava-
rra no se pueda plantear la regu-
larización de las obligaciones tri-
butarias de quienes no lo hayan
hecho? No, todo lo contrario. En
Navarra también se puede regu-
larizar, y además será convenien-
te hacerlo en los próximos me-
ses.

¿Cómo? Pues como siempre.
Es decir, la posibilidad de poner-
se al día de los incumplimientos
tributarios ya existía, y el cauce y
los efectos de ello han estado y si-
guen estando perfectamente de-
finidos en nuestro ordenamien-
to. Digamos que existe un “régi-
men general” con cierta
tradición, con una clara ventaja
de seguridad jurídica basada en
el conocimiento y experiencia de
su aplicación. En contra de las
dudas y temores que está susci-
tando una novedosa “de-
claración especial”.

Este “régimen gene-
ral” consiste en comple-
mentar las declaracio-
nes de los ejercicios no
prescritos, ingresando
las correspondientes
cuotas y aplicando un
recargo (hasta el 20 por
100 si ha transcurrido
más de un año desde
que debió declararse),
y unos intereses de de-
mora por el tiempo
posterior. Así, para los
supuestos en los que
el patrimonio a regu-
larizar provenga de
periodos ya prescri-
tos -y se pueda acredi-
tar debidamente-, ha-
bida cuenta de la es-
casa rentabilidad de
los activos en los últi-
mos cuatro años, el
coste efectivo final
del proceso da lugar,
en nuestra experien-
cia -tanto en régimen común co-
mo en los forales, pues en esto

son idénticos-, a costes incluso in-
feriores al 10 por 100 establecido
en régimen común.

Ante este panorama, la Ha-
cienda y el Gobierno de Navarra
han optado, en mi opinión con
gran acierto, por preservar el sis-
tema general ya vigente. Y para
dotarle de una mayor eficacia re-
caudatoria inmediata, que es lo
que se pretende y la razón de todo
este revuelo, se está tramitando
una reducción de los recargos o
intereses que corresponderían
por declarar fuera de plazo. Es
decir, se paga la misma cuota que
hubiera correspondido en plazo,
y un recargo e interés por hacerlo
después, pero algo menor de lo
habitual. Como complemento ne-
cesario de la eficacia recaudato-
ria, se debe advertir de que estas
condiciones son temporales, que
transcurrido este año el incenti-
vo desaparecerá. Y, más aún, co-
mo se está haciendo en régimen
común por diversas vías, que el
propio sistema de regularización
será después revisado para difi-
cultarlo o encarecerlo en deter-
minados supuestos.

En definitiva, la “vía navarra”
resulta más inteligente desde el
punto de vista político, porque no
distorsiona el sistema jurídico
con intromisiones extraordina-
rias y excepcionales, que además
dan pie para un debate público
normalmente desenfocado. Y
conste, aunque suene impopular
o políticamente incorrecto, que
no soy contrario a la posibilidad

de sistemas de regu-
larización extraordi-
narios, lo que me pa-

rece es innecesario en nuestro
ordenamiento, y de peligrosa
configuración y gestión. Peor me
parece su valoración fundada en
falacias, hipocresías y una gran
dosis de ignorancia -como he es-
crito y desarrollado en otras pu-
blicaciones especializadas-.

Desde el punto de vista del
contribuyente, puede resultar
igual de incentivador, para la
mayoría de los supuestos, preci-
samente para los destinatarios
objetivos reales de una regulari-
zación. Y respecto de los que se
causan los menores agravios
comparativos u objeciones de
carácter ético. Nos referimos al
perfil de contribuyente de cierta
edad, que por sí mismo o a través
de otros a quienes heredaron,
han resultado ser titulares de un
patrimonio originado hace mu-
chos años, y respecto del que no
han sabido realmente qué hacer,
por temor y/o ignorancia. No nos
engañemos ni seamos hipócri-
tas, el concepto de “defrauda-
dor” que alegremente se utiliza,
no siempre es justo. En muchas
ocasiones ni siquiera son los ti-
tulares de las rentas los que “elu-
dieron” el pago de los impuestos,
y en otras la fiscal no fue la razón
principal de dicha actuación. No
olvidemos que han existido otro
legítimos temores, muy reales y
graves, que han llevado a ocultar
la riqueza durante no pocos
años. Por su parte, el “delincuen-
te habitual” -aquel que ya generó
el dinero de una fuente ilícita- no
regularizará, pues tienen otras
cosas que esconder, más graves
que el fraude fiscal.

Con todo, la finalidad es bue-
na para ambas partes
–Hacienda y los con-
tribuyentes-, y la
oportunidad aconseja
su aprovechamiento,
debidamente estudia-
do cada caso y gestio-
nado con el mayor ri-
gor -también por am-
bas partes-. Para
culminar su eficacia,
solo falta que la Ha-
cienda Foral transmita
la máxima seguridad
jurídica, introduzca
modificaciones “de cie-
rre” -restricción y en-
durecimiento- de las re-
gularizaciones tras un
plazo, y de todo ello se
haga una correcta y ge-
neral difusión. Los ase-
sores esperamos la me-
jor disposición en este
sentido.

Javier Sáenz de Olazagoitia
Díaz de Cerio es abogado y
doctor en Derecho, profesor

de la Universidad de Navarra
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EDITORIAL

Segundo aviso a los
países de la Eurozona
La Comisión Europea plantea el cierre de algunos
bancos españoles, pero el problema es más
profundo. El presidente Durao Barroso ve peligrar
la Eurozona si no se adoptan medidas de calado.

L AUniónEuropeapediráaEspañacomocondiciónpara
recibirelrescatebancariodehasta100.000millonesde
euros que cierre las entidades problemáticas cuya
quiebra no desestabilice la economía. Al paso de los dí-

as se van conociendo detalles de las condiciones impuestas a la
ayuda financiera, línea de crédito o como denominen, el Gobier-
no popular y los partidos de la oposición en sus improductivas
sesionesparlamentarias,aldineroquevaallegarparasanearel
sistema bancario. El alto interés (en torno a un 8,5%) que las en-
tidades necesitadas de recapitalización van a tener que pagar
por los préstamos que soliciten va encaminado a forzar la rees-
tructuracióndelsector,yaqueobligaráalosbancosavendersus
activos, a fusionarse o incluso a su liquidación. Ningún banco
con problemas recibirá ayuda hasta que no presente un plan
que garantice su viabilidad futura sin subvenciones. Sin ocultar
los efectos beneficiosos de la reforma financiera, la aparente in-
diferencia con la que los inversores la han recibido apunta a que
el problema de fondo es mu-
cho más profundo. Los resca-
tes de Grecia, Irlanda y Portu-
gal, la ayuda bancaria españo-
la y las tensiones que
comienza a sufrir la prima de
riesgo italiana barruntan que
las dificultades para frenar la
crisisdeladeudapersistiránenlaEurozonasisusmiembrosno
abordan con decisión soluciones contundentes. A la petición de
salvamentodeleurodelaresponsabledelFMI,ChristineLagar-
de, se unió ayer la del presidente de la Comisión Europea, José
Manuel Durao Barroso, que ya habla de un “problema sistémi-
co”capazdeponerendudalasupervivenciadelaEurozona.Es-
ta segunda advertencia centra sus expectativas en la próxima
cumbre del día 28 en Roma, donde pueden sentarse las bases
para fortalecer una unión bancaria, fiscal y presupuestaria o,
por el contrario, para ahondar en una crisis que acabaría arras-
trando al resto de países. El presidente Mariano Rajoy es cons-
ciente de que las medidas acometidas no son eficaces por sí so-
las, si no media mayor integración fiscal y bancaria en la Unión
Europea. De no conseguirlo, las incertidumbres económicas
persistirán poniendo en cuestión la eficacia de sus reformas.

APUNTES

Aprobado
general
El 94,23% de los estudiantes
que la semana pasada reali-
zaron la Selectividad supie-
ron ayer que habían aproba-
do. Décima arriba, décima
abajo, los resultados se ase-
mejan a los obtenidos en
años anteriores, tanto entre
quienes superan la prueba
comoentrelosquelasuspen-
den. Enestaocasiónhansido
2.460 los alumnos examina-
dos, de los que 2.345 realiza-
ron además el examen para
subir nota. La Selectividad
pasa por ser una de las prue-
basmástemidasentrelosas-
pirantes. Con los datos en la
mano,quedaclaroquelover-
daderamente difícil les llega-
rá a partir de ahora.

Inquietantes
finanzas
El vicepresidente primero
del Gobierno foral, Roberto
Jiménez, avanzó ayer que el
Ejecutivo contempla nue-
vas medidas que reducirán
el empleo en la función pú-
blica. El líder del PSN tam-
bién señaló que en la medi-
da que van recopilando da-
tos de las distintas áreas de
gestión de Gobierno descu-
bren “una situación más in-
quietante de las finanzas
públicas”. Nunca es tarde.
Ha tenido que producirse
una crisis de gobierno entre
UPN y PSN para que los so-
cialistas comiencen a anali-
zar los datos económicos de
un Ejecutivo en el que lle-
van doce meses.

Las reformas serán
ineficaces mientras
no se resuelva el
problema bancario
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Reducir el calentamiento global

E
L pasado cinco de
junio de 2012, cele-
bramos como años
anteriores el Día
Mundial del Medio
Ambiente. Nuestra

mayor preocupación sigue siendo
el calentamiento global del plane-
ta y el cambio climático, que ya no
está ligado a una previsión o pre-
dicción sino sobre algo que está
sucediendo, y hemos sufrido sus
fenómenos expresados en altas
temperaturas, sequías e inunda-
ciones en varios países. Las re-
cientes olas de calor en Rusia y las
de Europa de 2003 que acabaron
con la vida de decenas de miles de
personas; o las inundaciones que
provocaron también decenas de
miles de muertes y perjuicios eco-
nómicos en China, Pakistán, In-

dia, Tailandia y países europeos
no fueron consecuencia de fenó-
menos naturales sino causados
por el cambio climático inducido
por las actividades del hombre so-
bre el planeta.

Hemos aprendido desde 1800
que el dióxido de carbono atrapa
el calor en la atmósfera. La con-
centración del CO2 ha subido de
280 a 393 ppm durante los últi-
mos 150 años, haciendo subir la
temperatura global del planeta.
Hoy aprovecho esta ocasión para
dar eco a un estudio internacional
ymultidisciplinarampliopublica-
do el 13 de enero de este año en la
revista Science, cuya conclusión
es que se pueden evitar millones
de muertes prematuras anuales y
ganar medio grado al calenta-
miento global para el horizonte
clima 2050, así como mejorar la
seguridad alimentaria mundial.
Todo gracias a la aplicación de ca-
torce medidas sencillas y técnica
y financieramente, asequibles.

Esto no es ninguna magia. Sino
la estimación de beneficios climá-
ticos,económicosydesaludporla
limitación de las emisiones de dos
productos de la actividad huma-
na:porunaparteel metano(CH4)
y por otra parte el hollín, estos

polvos negros suspendidos en la
atmósfera procedentes de la com-
bustión incompleta. El metano es
un gas con potente efecto inver-
nadero, el metano es el precursor
químico del troposférico ozono
(O3), que juega un papel impor-
tante en el cambio climático y de-
grada localmente la calidad del ai-
re. En cuanto al hollín, se emiten
principalmente en los grandes
países emergentes como India y
China. Son en gran medida emiti-
dos de estufas tradicionales de
carbón, madera y otros combusti-
bles. Este hollín desempeña un
papelimportanteenelimpactode
las enfermedades respiratorias y
cardiovasculares y absorbe la
energía solar que recibe, jugando
así un papel en el aumento de las
temperaturas.

Estos dos contaminantes espe-
cíficos tienen un tiempo de resi-
dencia bajo en la atmósfera, por
contra del CO2 que queda al me-
nos un siglo. Si se dejan de emitir
los dos, su concentración atmos-
féricadisminuyemuyrápidamen-
te y los efectos beneficiosos son
rápidamente sentidos en salud
pública, clima y producción agra-
ria.

El ozono troposférico emitido

del metano tiene un efecto signifi-
cativo en los rendimientos agríco-
las.

En total, los investigadores es-
timan que si se aplicaran estricta-
mente las catorce medidas selec-
cionadas se evitarían entre 700
000y4,7millonesdemuertespre-
maturas anuales, principalmente
en China e India. El mundo no se
calentaría más que 0,8 °C hasta
2050, en contra de 1,3 ° C prevista.
Al mismo tiempo, las ganancias
en rendimientos agrícolas permi-
tirían un aumento en la produc-
ción mundial anual de 35 millo-
nes de toneladas, a 135 millones
detoneladasdecultivos.Los már-
genes de incertidumbres son im-
portantes, pero las cifras de cam-
bio son enormes.

Los autores primero introduje-
ron en sus modelos de simulación
cuatrocientas medidas para redu-
cir todo tipo de emisión contami-
nante. Escogieron catorce, las
más rápidas y altamente eficaces:
todos se refieren a la reducción de
las emisiones de CH4 y hollín. En
particular: implementación de
sistemas de recuperación de me-
tano en las minas de carbón o ins-
talaciones petroleras, mejora de
las redes de transporte de gas na-

Eufemismos y circunloquios

S E acuerdan de cuántas variopintas
maneras describió Rodríguez Za-
patero a la crisis que no era crisis?
Pues la historia se repite. Ahora es

a Mariano Rajoy a quien se le ha atraganta-
do el término “rescate” y lleva, desde el do-
mingo, utilizando toda clase de eufemis-
mos, ambages y circunloquios cuando no
de inexactitudes, para describir el présta-
mo delaUniónEuropeaalosbancos.Llegó
a describirlo como “lo de ayer” que ya es es-
tirar el lenguaje.

La sesión de control de este miércoles
ha sido como un regreso al pasado. Cam-
biando los términos era como si el reloj se
hubiera parado en 2008 cuando el mons-
truo de la crisis asomaba por el horizonte,
el PSOEdecíaquenoexistíayelPartidoPo-
pular lo anunciaba con clarines. El proble-

no y oposición sin que ninguno propusiera
una sola idea para salir del atolladero que
tiene acongojado al país.

Mariano Rajoy le dijo al PSOE que “va-
mos con tres años de retraso”, “se ha de-
mostrado que no tenemos el mejor sistema
financiero del mundo y ahora nos va a ayu-
dar la UE”. Reproche lógico y cierto. Pero
¿no es verdad que las Cajas de Ahorro que
están al borde del colapso son básicamen-
te aquellas que dependían de gobiernos del
Partido Popular, como Caja Madrid, Banca-
ja, Novacaixagalicia?

Por tanto, es cierto que vamos con tres
años deretraso, pero tambiénes cierto que
Rajoy, como dirigente del Partido Popular,
debería haber sido informado por sus com-
pañeros de siglas, Esperanza Aguirre,
Francisco Camps y Núñez Feijoó, de que

ma de los ambages y de los eufemismos,
apartedeunvano intentodeconvencerala
ciudadanía de que aquí no pasa nada, es

que de tanto utilizarlos
los gobernantes de tur-
no llegan a convencer-
se de que ni hay crisis,
ni hay rescate, ni nada
que se le parezca. Y no
aceptar la realidad lle-
va a no solucionar los
problemas. Así nos va.
Una vez más, y van tan-
tas que aburren, el he-
miciclo del Congreso
de los Diputados vivió
este miércoles el espec-
táculo de reproches
cruzados entre Gobier-

Victoria
Lafora

Mahmoud M. Rabbani

tural, correcto manejo de efluen-
tes de ganado, el drenaje regular
de los campos de arroz (cultivos
con alta emisión de metano), la
generalización de los filtros de
partículas en los vehículos de die-
sel, la sustitución de las estufas
tradicionales o la prohibición de
quemas de residuos sobre el te-
rreno para el cultivo siguiente.

La reducción de las emisiones
de hollín y metano no será un sus-
tituto para la reducción de CO2 a
fin de evitar el calentamiento del
planeta. Es simplemente una ta-
reaalalcancedelamanopararea-
lizar, con el fin de disminuir el ca-
lentamiento global del planeta
previsto, con consecuencias posi-
tivas sobre la salud humana, el
medio ambiente y la producción
agraria que se podría apreciar en
corto tiempo. La lucha por la re-
ducción de emisión de CO2, para
evitar consecuencias desastrosas
por el calentamiento del planeta y
el cambio climático, seguirá sien-
do muy necesaria mediante el uso
cada vez mayor de energías reno-
vables(solar,eólica,hidráulica,de
olas y mareas, geotérmica y de
biomasa) en vez de carbón, petró-
leo y gas y por mayor ahorro y efi-
ciencia en el uso de las energías,
aparte de medidas de forestación
y de una óptima gestión de los re-
siduos.

Mahmoud M. Rabbani es
doctor en Ciencias Químicas

“sus cajas”, dirigidas por hombres de su
confianza, habían apostado en exceso por
el ladrillo y que los impagados iban a lle-
varles a la ruina.

El ministro de Economía Luis de Guin-
dos llegó a decir que el Gobierno ha obliga-
doalasentidadesaquereconozcanlareali-
dad y así sean mucho más solventes que en
el pasado. Nadie le preguntó por qué los
responsables autonómicos del PP no ha-
bíanemprendidotanloabletareahacecua-
tro años.

Mientras tanto, los españoles van a se-
guirsin saber, porlo menos hastael mes de
julio, si el rescate que no es rescate les va a
costar más recortes que son ajustes, más
impuestos que son cambios de pondera-
ción o más sacrificios, eso sí, transitorios.
Lo que sin duda es inexorable es que al-
guien va a tener que pagar el incremento
del déficit que suponen los intereses del
préstamo a los bancos mal gestionados.

Victoria Lafora es comentarista
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Gestión de residuos m

CEMENTOS PORTLAND DE OLAZAGUTÍA

N.G. Pamplona

Cementos Portland Valde-
ribas de Olazagutía se afe-
rra al principio de transpa-
rencia para negar que haya
modificado sus planes ante
la opinión pública y las ad-
ministraciones. Según
fuentes de su dirección, la
quema de nuevos residuos,
como la fracción resto de
basura o los neumáticos
fuera de uso, aparece deta-

“No es otra actividad diferente
a la producción de cemento”

llada en una memoria re-
mitida al Gobierno foral
durante un período de con-
sultas abierto a ayunta-
mientos y agentes de la Ba-
rranca y Burunda. Ade-
más, la biomasa figura en
la modificación de la Auto-
rización Ambiental Inte-
grada, que aprobó el Ejecu-
tivo foral y que está recu-
rrida por el Ayuntamiento
de Olazagutía.

Como ha señalado de
forma reiterada, el aprove-
chamiento de este tipo de
restos como combustible
alternativo no es “otra acti-
vidad diferente” a la desa-
rrollada en los 108 años de

● La cementera insiste en
su objetivo productivo y
diferencia su negocio de
una incineradora de
residuos urbanos

GOBIERNO DE NAVARRA ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

existencia de la planta.
Frente a las voces críticas
que hablan de su preten-
sión de convertirse “en la
incineradora de Navarra”,
la factoría dice que ni por
volumen -prevé quemar
16.500 tn/año frente a las
128.000 de basura que se-
ñala el Plan del Gobierno
para la planta de incinera-
ción, amén de otros 30.000
de residuos industriales-,
ni por técnica puede llegar
a ser una instalación de es-
tas características. Sus res-
ponsables insisten en las
ventajas ambientales no
sólo propias sino del con-
junto de Navarra.

N.G. Pamplona

El proyecto de Cementos
Portland “no es una alter-
nativa a la incineradora”.
Fuentes del departamen-
to foral de Administracio-
nes Públicas negaron
ayer que la quema de resi-
duos no reciclables con-
templada en la factoría de
Olazagutía sea una de las
soluciones barajadas en
su seno como opción a la

“No es una alternativa ni habrá
incineradora en Navarra”

planta de incineración re-
cogida en el Plan Integral
de Gestión de Residuos
(PGRIN), que ha sido des-
cartada. El departamento
del socialista Roberto Ji-
ménez mantiene su crite-
rio de que “no habrá inci-
neradora en Navarra” con
la búsqueda de técnicas
alternativas como priori-
dad en la búsqueda de una
solución al tratamiento de
las basuras.

Ayer por la tarde, el Go-
bierno rectificó un comu-
nicado que daba a enten-
derqueelplandePortland
permitía reducir la capaci-
dad e inversión de una in-

● El Gobierno rectificó
ayer un comunicado
que dejaba entrever su
idea de construir una
planta de incineración

cineradora proyectada pa-
ra Navarra.

Por su parte, Medio
Ambiente señaló que el
Gobierno “ha valorado co-
mo adecuado” el concierto
planteado dentro de la tra-
mitación del Proyecto Sec-
torial de Incidencia Supra-
municipal (PROSIS). En
sus conclusiones, reparó
en “los beneficios que pue-
de tener para la reducción
de residuos al vertedero
para la Comunidad foral”.
Asimismo subrayó que el
convenio no se ejecutará
hasta la aprobación del
proceso y las autorizacio-
nes ambientales.

Imagen exterior de la planta de Cementos Portland de Olazagutía. ARCHIVO (JAVIER SESMA)

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La planta de Cementos Portland
de Olazagutía sustituirá el 15% de
su combustible fósil –derivado

del petróleo- con residuos no re-
ciclables, como fracción resto de
la basura, neumáticos, plásticos
y trozos de salpicaderos de co-
ches, procedentes de mancomu-
nidades y otros proveedores de
Navarra. El abanico de recursos
posibles -encuadrados en las ca-
tegorías de industriales no peli-
grosos o combustibles sólidos re-
cuperados (CSR)-, incluye tam-
bién la biomasa. Aunque tendrá
permiso para alcanzar al año las
36.500 toneladas de este tipo de

La cementera firmará un
convenio con el Gobierno
foral para proveerse de
mancomunidades y
empresas de Navarra

material, a razón de 100 tonela-
das al día, no superará las 16.500
toneladas para alimentar sus
hornos, según los cálculos de la
empresa a partir de sus niveles
de producción.

El aprovechamiento de resi-
duos, -lo que en el argot técnico se
conoce como valorización ener-
gética-, provenientes de la Comu-
nidad foral aparece señalado en
un convenio que prevén suscri-
bir sus responsables con el Go-
bierno foral. El Ejecutivo entien-

Cementos Portland quemará residuos
no reciclables generados en Navarra
Usará como combustible biomasa, neumáticos o plásticos ligeros

de que la valorización “es mejor
opción” que el vertedero como
destino final de los desechos que
se permitirán.

El convenio será un comple-
mento a la tramitación del deno-
minado Proyecto Sectorial de In-
cidencia Supramunicipal (PRO-
SIS), presentado por la empresa
para aprovechar residuos en el
proceso de creación de cemento.
Su interés se centra en ser com-
petitivo frente a otras plantas con
una reducción de su coste de pro-

ducción. Además de un ahorro
económico del 20%, Cementos
Portland, que emplea a 148 ope-
rarios, disminuiría un 10% el CO2
sin necesidad de comprar dere-
chos de emisiones. El PROSIS
dotaría al Gobierno de potestad
para canalizar los permisos del
proyecto, de más de 3 millones,
frente a la oposición del Ayunta-
miento, regido por Bildu. La que-
ma de residuos ha suscitado un
rechazo en un sector de la pobla-
ción y grupos ecologistas.
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ZOOM

Los residuos y la valorización energética
La quema de residuos no reciclables en Cementos Portland responde a una de las premisas del Plan Integrado de

Gestión de Residuos de Navarra 2010-2020 (PIGRN): aprovechar como combustible antes que verter.

Textos editados por PILAR FERNÁNDEZ LARREA Y NATXO GUTIÉRREZ

45%
de valorización. Es el al-
canzado por término medio
el año pasado por la cemen-
tera de Lemona (Vizcaya),
perteneciente al grupo de
Cementos Portland Valderri-
bas.Elgruesodelosresiduos
que alimentaron su horno
fueron neumáticos y Com-
bustibles Derivados de Resi-
duos (CDR), que incluyen
principalmente plásticos y
papel.

LOS RESIDUOS QUE SE PREVÉN EN CEMENTOS PORTLAND

Biomasa Procedente, por ejemplo, de la extracción fo-
restal. El Gobierno foral autorizó a Cementos Portland a
utilizar este residuo. El permiso está recurrido por el
Ayuntamiento de Olazagutía.

Piezas de salpicaderos de vehículos Es la denomi-
nada fracción ligera de vehículos fuera de uso.

Neumáticos fuera de uso

Plásticos ligeros. No envases Residuos industriales
no peligrosos. Figura dentro de los Combustibles Deri-
vados de Residuos (CDR).

Fracción resto de basura Es lo que se denomina re-
chazo en el material de desecho. También es una de las
partes de los denominados Combustibles Derivados de
Residuos (CDR).

INCINERADORA

1Quema 100% de residuos.

2 Temperatura. De 950 a 1.200
grados centígrados.

3 Creacenizas.Lasplantasinci-
neradoras generan escorias y
cenizas volantes durante su
combustión.Elporcentajemedio
de escorias es del 30%.

4 Valorización energética Hoy
las incineradoras también gene-
ran energía.

¿QUÉ DICE EUROPA?

Obliga a recuperar el 50% de los residuos

Laclaveestáendosnormas: ladirectivadevertederos31/1999yladirecti-
va marco de residuos 2008/08. La primera advierte que los residuos sólo pue-
deniralvertederocontratamientoprevioylasegundaofreceunajerarquíacon
cincopilares:prevención,reutilización,reciclado,valorizaciónenergéticayver-
tido.

Valorización energética antes que el vertedero Es una de las máximas
contempladasenlaUniónEuropeadentrodelajerarquíadevaloresycriterios.

El PIGRN es más ambicioso que Europa. Las directivas de la Unión
Europeaenmateriaderesiduos obliganarecuperar el50%delos residuos ur-
banos. El Plan Integrado de Gestión de Residuos (PIGRN) propone llegar al
52%derecuperaciónen2020,transformarun43%deenergíayllevaralverte-
dero el 5%, las escorias. Ninguna de las mancomunidades de las distintas zo-
nasdeNavarraalcanzaactualmenteesteporcentajenicumpleal100%lasdi-
rectivas europeas.

Actualmenteserecicla un32% delos residuos y el 68% sellevanal
vertedero.

¿Qué busca el PIGRN?No llevar al vertedero ningúnresiduo urbano
biodegradable, esto es, aquel quepueda continuar su ciclo devida
y valorizarseenenergía. Lo exige la normativa europea.

¿Cuánto tiempo queda?Sólo restanya 8 años para aumentar de
un 32% a un 52% el porcentaje de recuperación de residuos y dar la vuelta a la
situaciónactual. En2015 secontempla una actualizacióndel
PIGRN.

¿Quién pagará y cuánto costarán los residuos que
se quemen en Portland?
La propia empresa, como es lógico, al igual que hace
con el actual combustible. La cantidad que pagará a
proveedores o mancomunidades navarras está por
definir. El convenio anunciado ayer faculta al Gobierno
para poner a los proveedores de residuos permitidos
en contacto con Portland.

467
kilos de basura por habitante y año. Son los generados en la Comuni-
dad foral. La cifra está por debajo de la media española (566 kilos) y tam-
bién de la europea, situada en 522 kilos por habitante y año. Sin embargo,
en Navarra se recupera un 32% de los residuos, frente al 50% y hasta el
60% de los países más avanzados de la Unión Europea.

¿CÓMO SE TRATAN LOS RESIDUOS EN NAVARRA?

El Culebrete y Montejurra. Las plantas de tratamiento, situadas en Tudela y
Cárcar, son las dos únicas de Navarra donde se trata la fracción denominada
resto, la no reciclable, pero en ellas se da cobertura al 30% del total genera-
do en Navarra. En la Mancomunidad de la Ribera optan por el tratamiento-
mecánico biológico (biometanización) y el vertedero; enlade Montejurra el
tratamientobiológico, el compostaje, combinado también con vertedero.

Comarca de Pamplona y zona norte. Suponen el70% de los residuos de
Navarra y enPamplona yComarca se lleva al vertedero más del 60%, sin tra-
tamiento previo, una vez suspendido por los tribunales el proyecto para ins-
talar una planta de biometanización en Arazuri. El vertedero de Góngora se
clausura en 2022.

Plantasde transferencia. En ellas la basura se compacta antes de
enviarlos a las plantas de tratamiento. Actualmente, clausurados los verte-
deros de la zona norte, buena parte de la basura viaja hasta Tudela.

EL GOBIERNO VASCO FIRMÓ UN
CONVENIO CON TRES CEMEN-
TERAS
El convenio que prevé firmar el Go-
bierno y Cementos Portland cuenta
con un precedente en el País Vasco,
si bien con matices diferentes. En
esta comunidad autónoma, se pro-
puso un Acuerdo Ambiental Volun-
tario en el Sector del Cemento para
el período comprendido entre 2003
y 2006 entre el Gobierno Vasco, So-
ciedad Financiera y Minera (Añorga
y Arrigorriaga) y Cementos Lemo-
na. Entre los objetivos perseguidos
figuraba la potenciación de la valo-
rización de residuos peligrosos y no
peligrosos, junto con la pretensión
de vigilar y controlar las emisiones
generadas en el honor clínker y ve-
lar por la reducción de contaminan-
tes a la atmósfera.

DIFERENCIA ENTRE INCINERADORA Y HORNO CEMENTERO

HORNO CEMENTERO

1 Materias primas El 92% es
caliza y arcilla; 6,4%, fósil y el
1,6%, residuos.

2TemperaturaDe1.450a1.800
grados centígrados.

3 NocreacenizasLapartemine-
ral no combustible del residuo se
retieneenlaestructuradelclínker,
labasedelcemento.

4 Valorización energética Utili-
za residuos para sus hornos.

● Portland presentó como
crucial la quema de
residuos para asegurar su
viabilidad frente al rechazo
de un sector de la población

N.G. Pamplona

La valorización de residuos en
Cementos Portland ha pasado
por un dilatado proceso, desde
supresentacióncomoclavepa-
ra garantizar la viabilidad de la
planta hasta la oposición de
ayuntamientos y un sector de
la población en la Barranca y
comarcas limítrofes.

Inicio del proceso
Cementos Portland comenzó
a barajar la introducción de
residuos al contrastar su infe-
rior nivel de competitividad
frente a otras plantas del gru-
po, que habían logrado ami-
norar sus costes por esta vía.
Solicitó y obtuvo del Gobierno
foral la denominada Autoriza-
ción Ambiental Integrada.

Oposición municipal
El Ayuntamiento de Olazagu-
tía, regido por NaBai, interpu-
so un primer recurso en la an-
terior legislatura contra esa
autorización. Las primeras
sentencias fueron contrarias
a sus intereses. Le sucedería
un segundo recurso, en esta
ocasión contra un cambio en
el propio permiso para permi-
tir la quema de biomasa. Tan-
to en la anterior legislatura,
con NaBai, como en la actual,
con Bildu, el consistorio pre-
tende hacer valer su ordenan-
za municipal, que prohíbe la
incineración en el término.

Respuesta en la calle
Entre tanto fue fraguándose
una oposición en ayunta-
mientos y vecinos de la Ba-
rranca y Burunda, que se ex-
tendió a otros valles del entor-
no. La defensa de la salud y el
medio ambiente fue el nexo de
unión de la plataforma 3 Mu-
gak Batera. Sendas manifes-
taciones en Alsasua, la última
con 7.000 personas según los
organizadores, plasmaron la
respuesta en la calle.

Cierres de plantas
A la par, el grupo cementero
avanzó el interés de cerrar
dos de sus ocho plantas en el
país por el efecto de la crisis.

Solución del Gobierno
El vicepresidente del Gobier-
no foral, el socialista Roberto
Jiménez, dijo que la solución
estaba contenida en la decla-
ración del Proyecto Sectorial
de Incidencial Supramunici-
pal (PROSIS), que concentra
en el Ejecutivo las competen-
cias para dar los permisos a la
cementera. De esa manera se
evita la oposición municipal.

Litigio institucional
El Ayuntamiento defiende,
frente al Gobierno, su potes-
tad de decisión en la conce-
sión de los permisos.

Un proyecto
de futuro con
respuesta en
la calle

La gestión de residuos La quema de residuos
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El aumento de la jornada de los funcionarios, como
“contraprestación” para que no haya amnistía fiscal

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El consejero de Presidencia, Ad-
ministraciones Públicas e Inte-
rior, Roberto Jiménez, confirmó
ayer en el Parlamento lo que ya se
conocía: que el aumento de la jor-
nada laboral de los funcionarios
–medida que está previsto que se
apruebe hoy en el pleno de la Cá-
mara– no le gusta, a pesar de que
es el consejero del ramo. “Me he
visto obligado a hacerlo”, recono-
ció el socialista.

Los funcionarios navarros ve-
rán incrementado su calendario
anual en 36 horas (este año, como
la medida entrará en vigor el 1 de
julio, serán 18) o, lo que es lo mis-
mo, trabajarán 37 horas y media a
la semana en vez de 36 y 40 minu-
tos como hasta ahora. El aumento
significará 10 minutos más por
jornada, salvo para los que traba-
jan por turnos (policías forales,
bomberosyel40%delosdelServi-
cio Navarro de Salud), a los que se
lestraduciráenmásdíasdetraba-
jo.

El vicepresidente primero del
Ejecutivo llegó a afirmar en varias
ocasionesdurantelosúltimosme-
sesqueenNavarranoseibaaapli-
car la medida, planteada por el
Gobierno central del PP. Sin em-

bargo, UPN, a favor, se impuso fi-
nalmente en la negociación entre
los socios de Gobierno foral. Pero
Jiménezaseguróayerquenofuea
cambio de nada. “Como contra-
prestación, no habrá amnistía fis-
cal en Navarra que permita blan-
quear dinero a los defraudado-
res”, dijo. “En una negociación
ceden ambas partes. Yo, en la am-
pliación de la jornada; y el socio de
Gobierno, en su pretensión de
aplicar una amnistía fiscal en Na-
varra”. Cabe recordar que UPN y
PSN no han pactado una amnistía
fiscal tal y como la que ha diseña-
do el Ejecutivo de Rajoy, pero sí fa-
vorecerá la regularización de di-
nero defraudado con una rebaja
en la penalización del 90% y de un
20% en los intereses.

VíctorRubio,deBildu,criticóal
socialista: “Si UPN quería aplicar
la amnistía fiscal, ustedes debían
haberlo denunciado sin nada a
cambio. Los trabajadores de la
función pública no estamos al
mismo nivel de los defraudado-
res, que son delincuentes”, afirmó
el nacionalista, que es bombero.
Jiménez replicó ampliando sus
triunfos en la negociación con
UPN a cambio de su rectificación
respecto al aumento de jornada
de los funcionarios. “No sólo esta-
ba la amnistía fiscal”, señaló.
“También las ratios de alumnos
por clase a pesar de que lo haya di-
cho el consejero de Educación; el
transporte sanitario gratuito, que
en España se ha quitado y aquí se
sigue preservando; y la atención

sanitaria a los inmigrantes, que
aquí se va seguir prestando y en
otros sitios no”.

De todas formas, Jiménez, aun-
que expuso que el incremento de
la jornada funcionarial no es una
medida que le “apasione”, indicó
que “tampoco es que sea inocua”.
“Con ella no se persigue la reduc-
ción de empleo”, apostilló, para
sostener además que “en bombe-
ros y Policía Foral habrá menos
horas extras y en el Servicio Nava-
rro de Salud es para la reducción
de las listas de espera”. Una expli-
cación que no satisfizo a NaBai e I-
E, para quienes la iniciativa incre-
mentará el desempleo.

UPN, PSN y el PP apoyaron la
medida. Por parte de los socialis-
tas, Maite Esporrín felicitó expre-
samenteaJiménezporelacuerdo
conUPN.“Noshemoslibradodela
amnistía fiscal, que da legalidad a
un fraude mayúsculo”, dijo. “Es un
buen acuerdo. Lo sufren los fun-
cionarios, pero tampoco nos pare-
ce tan grave”.

● Roberto Jiménez manifiesta
que la ampliación de la jornada
no le “apasiona”, pero que se ha
visto “obligado a hacerla” por
la negociación con UPN

B. ARNEDO/ M. SÁNCHEZ
Pamplona

Los funcionarios están de nuevo
en el punto de mira, en el día en el
que el Parlamento va a aprobar
varias medidas para recortar el
gasto que les afectan, como es el
aumento de su jornada laboral. El
Ejecutivo de UPN-PSN tiene que
ajustar 132 millones más del pre-
supuesto de este año y ambos so-
cios han coincidido en que el per-
sonal de la Administración será
otra vez uno de los afectados.

Así lo reconoció el portavoz
del Ejecutivo, Juan Luis Sánchez
de Muniáin, al término de la se-
sión que celebró ayer el Gobier-
no. “Es uno de los aspectos que
obviamente se tienen que con-
templar, entendiendo por perso-
nal no sólo el que corresponda a
función pública”, indicó. Tam-
bién van a analizar las estructu-
ras de los departamentos de Sa-
lud y Educación, donde el gasto
en personal es especialmente re-
levante, para adaptarlas “a la si-
tuación real de los ingresos”. Una
declaración de intenciones que
todavía no se ha traducido en me-
didas concretas, aunque el vice-
presidente primero y consejero
de Presidencia, Roberto Jimé-
nez, ya apuntó una consecuencia:
habrá una reducción de empleo.

“Habrá reducción de empleo”
“Van a pasar más cosas en Fun-
ción Pública”, señaló el líder del
PSN, avanzando así nuevas medi-
das. Roberto Jiménez argumen-
tó que el capítulo 1 de las cuentas

de Navarra, el relativo al gasto de
personal, supone “buena parte
del grueso” del presupuesto
anual, y que por eso es lógico que
se vea afectado.

El vicepresidente primero, co-
mo hizo a principio de legislatura
cuando situó a la economía nava-

Jiménez avanza que
habrá nuevas medidas
que reducirán el empleo
en función pública

El líder del PSN alerta de
que hay un déficit que
arrastran “desde hace
años” los departamentos

El Gobierno de UPN-PSN apunta a los
funcionarios para cuadrar las cuentas

rra en la UCI, volvió ayer a mos-
trar un negro diagnóstico de las
cuentas de Navarra, al afirmar
que le preocupa “cada vez más la
situación económica en la que se
encuentra la Comunidad foral”.
“En la medida en que vamos reco-
pilando datos de las distintas

El portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniáin, de UPN. J.A.GOÑI El consejero de Presidencia, Roberto Jiménez, del PSN. J.C.CORDOVILLA

áreas de gestión de Gobierno, va-
mos descubriendo una situación
más inquietante de nuestras fi-
nanzas públicas”. Una frase que
contrasta con las dudas que hace
unos días expresaban los socia-
listas sobre la necesidad o no de
un nuevo recorte. Ahora Jiménez

lo tiene claro, después de haber
analizado durante horas junto
con la presidenta Yolanda Barci-
na los datos sobre la situación de
los departamentos del Gobierno.

Salud, de 80 a 100 millones
Jiménez aseguró que están de-

Ajuste presupuestario m
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M.S. Pamplona

Txema Mauleón, de Izquierda-
Ezkerra,sostuvoayerenelPar-
lamento que “en época de bo-
nanza, muy poca gente en Na-
varra quería ser funcionario
porque se estaba ganando más
en la empresa privada”.

El consejero Roberto Jimé-
nez le replicó con datos ante-
riores a la crisis económica.
“De 2006 a 2007 se apuntaron
algo más de 800 personas para
ser funcionarios del Gobierno
de Navarra, y de 2007 a 2008,
1.200. Paranoquerersernadie
funcionario, está bien. Ojo con
losdatosyconloquesedice,se-
ñor Mauleón”, le dijo.

I-E: “En época de
bonanza, pocos
querían ser
funcionarios”

Europa Press. Pamplona

El portavoz parlamentario de Bil-
du Maiorga Ramírez dijo que “es
absolutamente lamentable, tris-
te y vergonzoso que Roberto Ji-
ménez, después de haber apoya-
do, una tras otra, las medidas que
implican recortes en derechos
sociales, nos diga ahora que está
descubriendo que los datos” so-
bre la situación de las finanzas
públicas “son inquietantes”. Ra-
mírez señaló que Jiménez debe-
ría dimitir y defendió que “Nava-
rra no merece este Gobierno”.

Asimismo, Bildu ha pedido la
creación de una ponencia parla-
mentaria que controle las adop-
ción de medidas de recorte.

Bildu ve
“vergonzoso”
que Jiménez no
conociese datos

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Todo indica que UPN y PSN pre-
sentarán en el pleno de hoy una
enmienda in voce al proyecto de
ley de medidas urgentes en ma-
teria de personal sobre la jorna-
da laboral de los trabajadores de
las empresas públicas. Entre
otras opciones, barajan que es-
tos empleados tengan un conve-
nio propio en el que esté regula-
do el horario de trabajo. De ese
modo, lossociosdeGobiernosol-
ventarán el problema surgido
con la enmienda que sobre este
tema presentó ayer el Partido
Socialista por su cuenta, sin pac-
tarla previamente con los regio-
nalistas. UPN le advirtió que pro-
poner unilateralmente un cam-
bio en un proyecto de ley suponía
incumplir el pacto de Gobierno.

El proyecto de ley de medidas
urgentes en materia de perso-
nal fue aprobado por el Gobier-
no de UPN-PSN el 23 de mayo y
hoy lo debatirá el Parlamento.

El horario actual del millar de
trabajadores de las empresas
públicas es el mismo que el de
los funcionarios, una media de
1.592 horas al año. El proyecto
de ley que trata hoy el pleno in-
cluye el aumento de la jornada
laboral de los empleados públi-
cos a 37,5 horas semanales,
1.628 horas al año, sin que eso

suponga un incremento retribu-
tivo. El Ejecutivo decidió incluir
también en la norma un cambio
en el horario laboral de los em-
pleados de las sociedades públi-
cas. En concreto, propuso que
su jornada sea la prevista en el
convenio sectorial que corres-
ponda a cada empresa.

UGT alertó de que ese cam-
bio podría suponer un aumento
de hasta 138 horas más al año a
los trabajadores de empresas
públicas afectados por el conve-
nio de Oficinas y Despachos,
donde el cómputo anual de ho-
ras de trabajo es de 1.730. El sin-
dicato pidió una reunión de ur-
gencia al PSN y los socialistas se
comprometieron a cambiar la
norma. Eso sí, desde el PSN ase-
guraron que lo harían de acuer-
do con UPN y que no habría pro-
blemas, ya que era una mera
cuestión “técnica”.

Sin embargo, el PSN presentó
ayer sin contar con el acuerdo

PSN presentó ayer una
propuesta propia, pero
UPN le advirtió que este
tema debía ser acordado

PSN propuso equiparar
la jornada de estos
trabajadores a las 37,5
horas semanales de
los funcionarios

UPN y PSN negocian un
cambio de la jornada en
las empresas públicas

previo de UPN una enmienda en
la que pedía que se modificara el
proyecto y que los empleados de
las empresas públicas tengan la
misma jornada que tendrán
ahora los funcionarios: 37,5 ho-
ras semanales, 1.628 anuales. Es
decir, 36 más al año que ahora.
Sin embargo, y según confirma-
ron fuentes regionalistas, el
PSN la retirará y ambos partidos
presentarán una propuesta con-
junta y distinta.

El pacto de gobierno entre
UPN y PSN es rotundo en este te-
ma. Ambos deben ir de la mano,
tanto al aprobar un proyecto de
ley como al modificarlo. El
acuerdo señala que los proyec-
tos de ley “deberán ser aproba-
dos por unanimidad del Gobier-
no de Navarra” y serán defendi-
dos por UPN y PSN, “debiendo
alcanzarse acuerdo para su mo-
dificación vía enmiendas pro-
pias o mediante el apoyo a las de
otros grupos de la Cámara”.

Juan José Lizarbe y Carlos García Adanero, en el Parlamento. CALLEJA

tectando que, “además del dinero
que falta por la caída de ingresos,
en los diferentes departamentos
se arrastra desde hace años un
déficit presupuestario estructu-
ral que se ha venido sorteando
como se ha podido, pero que en
estos momentos es imposible
eludir”. En el seno del Gobierno,
se baraja, por ejemplo, que en Sa-
lud ese déficit acumulado podría
situarse entre los 80 y los 100 mi-
llones de euros.

Por otro lado, el vicepresiden-
te primero dijo ayer que el incre-
mento acumulado del número de
empleados públicos entre 2006 y
2011 ha sido del 13,94%. Es decir,
el año pasado había 3.063 em-
pleados públicos más que en
2006. Mientras tanto, el presu-
puesto destinado a pagarles se ha
ido reduciendo en los últimos
años, hasta contar con 50 millo-
nes menos que en 2010. “Si a esta
situación de déficit estructural se
suma ahora la caída de ingresos,
está claro que no se puede hablar
de normalidad. El panorama es
preocupante”, insistió en decla-
raciones a Europa Press.

Jiménez afirma que no está
concretado si el ajuste será o no
de 132 millones, como aseguran
tanto Barcina como el consejero
de Economía, Álvaro Miranda.
“Es que todavía no tenemos la
cuantía final, estamos terminan-
do de calcularlo”, dijo. En lo que sí
coincidió con la presidenta es en
que la situación va a requerir
“medidas estructurales”. “Hay
que corregir la estructura del
gasto público en Navarra para ga-
rantizar su viabilidad económica
y sentar las bases para que pueda
volver a crecer”, indicó.

Los impuestos no se tocan
La presidenta Yolanda Barcina
vio en este duro diagnóstico de la
situación que expuso Roberto Ji-
ménez un lado “muy positivo”, y
es que el PSN “está reconociendo
la necesidad de tomar esas medi-
das estructurales”, ya que “hace
una semana no era así”. Declara-
ciones que realizó en Fontellas,
donde mantuvo una reunión con
los presidentes de Aragón y La
Rioja, Luisa Fernanda Rudi y Pe-
dro Sanz.

La presidenta se desplazó al
lugar tras la sesión semanal que
celebró su gabinete en el Palacio
de Navarra, en la que estuvieron
sobre la mesa los informes eco-

nómicos sobre la situación de los
distintos departamentos.

El Ejecutivo está analizando
qué medidas adoptar, pero hasta
ahora lo que no ha abordado es la
posibilidad de aumentar los in-
gresos con una nueva reforma de
impuestos, como confirmó al tér-
mino de la sesión el portavoz
Juan Luis Sánchez de Muniáin.
“Si hay que tomar alguna otra
medida, se acordará. Pero lo
principal en estos momentos es
adaptar el presupuesto a la situa-
ción real de evolución de los in-
gresos”, señaló.

“Partida por partida”
Sánchez de Muniáin aseguró que
van a revisar “partida por parti-
da” los presupuestos, pero tam-
bién la estructura del gasto públi-
co “en su conjunto”. “Cada conse-
jero está planteando posibles
soluciones que pueden impul-
sar”, indicó. Una información que
se pondrá en común, para que el
Ejecutivo acometa esa reforma.
El objetivo es culminar cuanto
antes ese trabajo. “No hay una
previsión de tiempo, aunque se
ha conminado a hacerlo en la ma-
nera más breve y más rápida po-
sible, ya que hay partidas que si-
guen estando bloqueadas” hasta
que se concrete esa actuación.

Las medidas que adopte el Go-
bierno tendrán que aplicarse me-
diante una norma que puede re-
querir sólo la aprobación del Eje-
cutivo, o necesitar el aval del
Parlamento navarro. La proximi-
dad del verano, con dos meses
inhábiles en el Legislativo, julio y
agosto, no será problema, según
indicó Sánchez de Muniáin,
quien aseguró que si hubiese que
convocar una sesión de urgencia,
habrá que hacerlo.

El portavoz del Ejecutivo dijo
que tras el malestar interno que
se desató entre los socios el pasa-
do 1 de junio a raíz del recorte del
gasto, la relación se ha recondu-
cido, como se vio en el “clima” de
la sesión del Gobierno celebrada
ayer. Aseguró que van a afrontar
las dificultades actuales, pero
también a llevar adelante la acti-
vidad ordinaria, con asuntos que
puedan generar “riqueza y em-
pleo”. Así, recordó cómo ayer,
además de abordar el ajuste, se
aprobaron el PSIS de Salesianos
y el acuerdo de colaboración con
Portland para la valorización de
residuos no reciclables.

Ajuste presupuestario
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Los dos primeros desalojados tras el encierro en la sede de Educación. CALLEJA

Exigieron reunirse con el
consejero Iribas y fueron
finalmente desalojados
por la Policía Foral

B.A.H. Pamplona

Alrededor de cuarenta docentes,
padres y representantes sindica-
les se encerraron ayer en la sede
de Educación durante más de tres
horas para pedir una cita, “con día
y hora”, con el consejero José Iri-
bas para hablar de los recortes. El
encierro no dio frutos y fueron de-
salojados por la Policía Foral a las

Unos40profesoresy
padresseencierran
enlasededeEducación

cinco de la tarde, tras ser identifi-
cados y oponer “resistencia pacífi-
ca”. Educación había cedido el sa-
lón de actos a los sindicatos LAB,
ELA, STEE-EILAS, CC OO, AFAP-
NA, CSIF, ANPE y UGT para cele-
brar una asamblea informativa
sobre los recortes. En ella los asis-
tentes acordaron subir al despa-
cho del consejero para pedirle una
cita, pero no les recibió. “No hay
negociación. Iribas sólo ofrece re-
cortes de plantilla y subir las ra-
tios. Estamos dispuestos a otros
recortes, porque hay de dónde re-
cortar si supiéramos el monte ne-
cesario”,denuncióAmaiaZubieta,
de STEE-EILAS.

Efe. Madrid

El navarro José Ramón Goñi Tira-
pu, exgobernador civil de Guipúz-
coa entre los años 1987 y 1990, ha
dedicado un emotivo libro a su fa-
milia, en especial a su hijo etarra,
al que traslada todo su amor y su
deseo de volverle a ver tras casi un
cuarto de siglo sin tener noticias
suyas.

“Mi hijo era de ETA” es el título
deestelibroqueacabadepublicar
laeditorialEspasa,conelqueGoñi
Tirapu ha hecho un ejercicio de
desahogo narrando el drama que
vivió en sus propias carnes cuan-
doseenteró,atravésdelaGuardia
Civil, que su hijo era etarra.

“Fue el sentimiento más dolo-
roso que te puedes imaginar. Fue
un verdadero mazazo”, relata Go-
ñi Tirapu, antes de apuntar que
también otros hermanos suyos
formaban parte de la banda terro-
rista ETA, la misma que intentó
asesinarle en cuatro ocasiones, y
que provocó la ruptura familiar.

En este libro cuenta, por prime-
ra vez tras muchos años de dolor y
sufrimiento por culpa de la “sinra-
zón” de los nacionalismos radica-
les, las “contradicciones” entre el
amor a su hijo y su deber en la lu-
cha contra el terrorismo.

Y es que, tal y como ha relatado,
durante el tiempo que fue gober-
nadorcivildeGuipúzcoasedetuvo
amásdetrescientosterroristasde

ETA.
El exgobernador civil insiste en

que lo ha escrito por “amor a su hi-
jo”,ahoraque“ETAhaterminado”,
y en concreto para contarle su
“verdad”, su forma de pensar y las
razones que le llevan a hacerlo, así
como los detalles de su vida que,
asegura, desconoce.

“Deseo volver a verlo”
Convencido de que su hijo “no tie-
ne las manos manchadas de san-
gre”,GoñiTirapurecuerdaconan-
gustia que durante años ha mira-
do todos los días los periódicos a
ver si entre los detenidos figuraba
su nombre. “Ha sido un dolor
constante”, recalca.

Asegura también que no se
imagina todavía el momento del
reencuentro entre ambos, pero,
sin embargo, no tiene dudas al se-
ñalar que si lo volviera a ver lo pri-
mero que le diría es “vuelve”.

Goñi Tirapu, natural de Puente
la Reina (Navarra), fue condenado

El navarro José Ramón
Goñi Tirapu fue
gobernador civil de
Guipúzcoa (1987-1990)

“Mi hijo era de ETA” es
el título del libro en el
que narra el drama que
vivió al enterarse que su
hijo era etarra

Goñi Tirapu dedica un
libro a su hijo etarra en
el que le pide su regreso

en 2002 por la Audiencia de Ma-
drid a dos años de cárcel y una
multa de 3.420 euros por el caso
del vídeo sexual del director de “El
Mundo”, Pedro J. Ramírez, al igual
que al abogado José Emilio Rodrí-
guez Menéndez.

Alejado de la política desde que
abandonara el Gobierno Civil, en
febrero de 1995 apoyó un comuni-
cado en favor del exsecretario de
Estado de Seguridad Rafael Vera,
que acababa de ser encarcelado
porelcaso“GAL”ymesesdespués
firmó otro manifiesto similar.

En junio de 1996 volvió a mos-
trarsuapoyoantelaAudienciaNa-
cional a Vera y al ex gobernador ci-
vil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga
y un mes después remitió una car-
ta al magistrado de la Audiencia
Nacional Gómez de Liaño, en la
que le solicitaba la libertad para el
exgeneraldelaGuardiaCivilEnri-
que Rodríguez Galindo y le pedía
declarar en el sumario “Lasa-Za-
bala”.

José R. Goñi Tirapu acudiendo a la Audiencia Nacional diez años atrás. EFE

Una de las sedes del Servicio Navarro de Salud. DN

M.J.E.
Pamplona

Navarra exigirá nuevas condi-
ciones para tener la tarjeta sani-
taria a los mayores de 26 años
que no hayan cotizado nunca y
que, normalmente, seguían
siendo beneficiarios de las tarje-
tas de sus padres, en concreto no
superar un límite de ingresos
que todavía no se ha fijado. Esta
medida se contempla en el Real
Decreto para garantizar la soste-
nibilidad del Sistema Sanitario
aprobado por el Ministerio.

Así, se establece que la condi-
ción de beneficiario (quien de-
pende de los titulares de tarje-
tas) se extenderá hasta los 26
años. A partir de esta edad y si no
se ha cotizado se pasará de bene-
ficiarioaasegurado(titulardesu

propia TIS) por el hecho de ser
ciudadano español o extranjero
con permiso de residencia en el
país. No obstante, la norma mati-
za que se deberá acreditar que
no se supera un límite de ingre-
sos. El Ministerio trabaja ahora
para determinar este límite de
ingresos.

Las prestaciones y derechos
sanitarios serán “exactamente
las mismas” que para el resto de
los asegurados, indicaron desde
Salud. Esta previsto que la medi-
da entre en vigor el 1 de septiem-
bre.

La consejera de Salud, Marta
Vera, ya adelantó que Navarra
está “obligada” a asumir las me-
didas del Real Decreto, puesto
que, a la vista de los informes ju-
rídicos, “no invaden las compe-
tencias”. En este caso, se asumi-
ráporque“lacondiciónseasegu-
rado la marca el Estado”. Hasta
ahora,apartirde26añossiseso-
licitaba la cobertura sanitaria y
no habían cotizado ni tenían in-
gresos podían declararse ‘perso-
na sin recursos’ o seguir siendo
beneficiarios de sus padres.

Serán titulares de la TIS,
en vez de beneficiarios
de sus padres, y tendrán
que acreditar no superar
un límite de ingresos

Navarra exigirá otras
condiciones a mayores
de 26 sin ingresos para
la tarjeta sanitaria
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Los precios suben de manera mo-
derada. Aumentaron el 1,9% en
mayo sobre mayo de 2011, una su-
bidaigualaladelconjuntodelpaís
y dos décimas menos que en el
mes anterior, según los datos faci-
litados ayer por el Instituto de Es-
tadística de Navarra ( IN). El IPC
(ÍndicedePreciosalConsumo)ha-
bía ido reduciéndose en los últi-
mos meses en general, desde que
enabrilde2011alcanzaraunatasa
del 3,8%. No había habido un IPC
similar desde agosto de 2010,
cuando alcanzó una tasa del 1,8%.
Los grupos que han bajado sus
precios han sido el de medicina
(medicamentos, servicios médico,
hospitalarios...), con un -1,2%, y las
comunicaciones (equipos y sopor-
tes audiovisuales, informáticos...),
con una caída del 3,7%.

Silosprecioshansubidodema-
nera moderada en un año, en un
mes, de abril a mayo, han bajado.
En concreto, una décima, igual
queenEspaña. Larazónestáenla
caída del 2,3% en el grupo de ocio y
cultura,porelcomportamientode

En mayo los precios
bajaron una décima
respecto a abril, la
misma caída que en el
conjunto del país

los precios del viaje organizado
después de Semana Santa; el des-
censo del 1,7% en transporte, y del
0,3% en alimentación. Sin embar-
go, por el otro lado, han subido el
vestido y calzado, el 3,9%, por la
nueva temporada, y el tabaco, que
ha subido el 1,5% respecto a abril.

También la inflación subyacen-
te ha mantenido su tendencia a la
moderación porque en mayo se si-
tuó en el 1,2%, una décima por de-
bajo de la tasa interanual de abril.

Para UGT, los datos reflejan “el
deterioro de la situación económi-
ca y del consumo interno”. Para
CCOO la moderación de los pre-
cios “es positiva, aunque todavía
insuficiente en el contexto de cri-
sis actual”. Para la Cámara de Co-
mercio de Navarra, “si esta ten-
dencia se mantiene en la zona eu-
ro, lo que es probable,”, los datos
deberían llevar al Banco Central
Europeoanuevasrebajasenlosti-
pos.

La inflación se reduce en Navarra
al 1,9% anual, igual que en España

Interior de Palacio de Navarra, en una imagen de archivo. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

DN.
Pamplona

El Gobierno de Navarra no apli-
cará la revisión al alza del Índice
de Precios al Consumo (IPC) en
los nuevos contratos de asisten-
cia y suministro. Según informó

La medida no afectará a
los constratos que estén
actualmente en vigor,
según aprobó ayer el
Ejecutivo

El Gobierno no
incluirá subidas
de IPC en los
nuevos contratos
de suministros

el Ejecutivo, tampoco se inclui-
rán otro tipo de índice correcto-
res. La medida afecta a los con-
tratos nuevos que sean prorroga-
bles o plurianuales. Hasta ahora
no todos los contratos de este tipo
incluían revisiones con el IPC.
Esta medida se adoptó ayer en la
sesión de Gobierno.

El Gobierno de Navarra ha
trasladado esta instrucción a to-
dos los departamentos de la Ad-
ministración de la Comunidad fo-
ral, para que la incorporen expre-
samente en los pliegos de las
cláusulas administrativas de los
contratos de nueva licitación, ya
que la medida no afectará a los ac-
tualmente en vigor. En caso con-
trario, la intervención planteará
la suspensión de la tramitación
correspondiente. La ley foral de
Contratos Públicos, de 2006, re-
coge que la revisión de precios
(tanto por IPC como por otro tipo
de índices, como la revisión de
precios de productos, etc) en los
contratos de asitencia y suminis-
tro tiene carácer potestativo.

P.M.
Pamplona

Un total de 26 trabajadores de
los 177 que tenía Inasa han pedi-
do la cuenta para ser despedi-
dos con una indemnización de
hasta 9 mensualidades de sala-
rio, tal y como faculta la refor-
ma laboral para quienes no es-
tén de acuerdo con la modifica-
ción de sus condiciones labora-
les y salariales. Fuentes de la di-
rección confirmaron que han
concedido ya la solicitud a 22 de
ellos y el resto “serán tratadas
en próximos días”. Muchos de
los trabajadores que han solici-
tado la baja están en edades
próximas a la jubilación y no
quieren perder cotizaciones.

La dirección dice que acepta
estas “terminaciones de contra-
to” atendiendo a las solicitudes
recibidas y la petición del comi-
té de empresa en la última reu-
nión en el Tribunal Laboral. No
obstante, afirman que su objeti-
vo “ha sido siempre mantener
todos los puestos de trabajo” y
que por su parte “nunca se han
barajado despidos” en este pro-
ceso para rentabilizar la em-
presa. Añade que el pago de las
correspondientes indemniza-
ciones “se van a realizar de for-
ma fraccionada durante los
próximos 9 meses” para que
puedan ser asumidos por la te-
sorería de la empresa.

El resto de los trabajadores,
que cumplen hoy 21 días en
huelga, están convocados hoy
por el comité para firmar las de-
nuncias individuales que van a
presentar contra la rebaja sala-
rial, que también será recurri-
da por el comité de empresa con
la interposición de una deman-
da de conflicto colectivo en el
juzgado de lo Social. El comité
lo forman 4 delegados de
CCOO, 2 de LAB, 1 de UGT, 1 de
CGC y 1 de Solidari.

Denuncias en la Inspección
Tras casi dos meses de infruc-
tuosas negociaciones, la em-
presa de Irurtzun aplica desde
el 1 de junio a su plantilla los sa-
larios del convenio provincial
del Metal, amparándose en el
nuevo artículo 41 del Estatuto
de los Trabajadores que permi-
te rebajar unilateralmente las
condiciones salariales a las em-
presas. El comité de empresa
cifra la rebaja salarial media en
un 35%, aunque según trabaja-
dores la reducción oscila entre
un 20% y el 70% en un caso con-
creto de jefatura de oficinas.

En el transcurso de la nego-
ciación, para la que han recurri-
do hasta en dos ocasiones a la
mediación del Tribunal Labo-

ral, los representantes de los
trabajadores han llegado a ofre-
cer una “rebaja media del 24%”.
Entre el 13% y el 25,5% según ni-
veles en todos los conceptos del
salario fijo (incluida la prima de
producción) además de otras
concesiones sociales y en flexi-
bilidad.

Después de varias desconvo-
catorias in extremis, a petición
de la empresa para negociar,
pero que no se tradujeron en
ningún acuerdo, la plantilla ini-
ció hace tres semanas una huel-
ga, secundada mayoritaria-
mente. Ayer comité y dirección
fueron citados, por separado,
por la Inspección de Trabajo,
que estudia las denuncias mu-
tuas con motivo de la huelga.
Los trabajadores denunciaron
la vulneración del derecho a la
huelga al emplear a trabajado-
res de servicios mínimos en la
carga de camiones. Y la empre-
sa, por su parte, denunció a su
vez los incidentes ocurridos
con los piquetes en la puerta, in-
cluida la colocación de pancar-
tas con los nombres de quienes
no secundan la huelga.

Una caja solidaria
Los trabajadores empiezan a
acusar la falta de ingresos por la
huelga. Y preparan una ‘caja de
resistencia’ solidaria. “Hay gen-
te que está empezando a pedir
dinero a los padres o periodos
de carencia de los intereses a
los bancos”, explica Alfonso To-
rres, portavoz del comité de em-
presa. Se trataría de abrir una
cuenta para ingresar aportacio-
nes “de la sociedad en general”
así como de recabar ingresos
con la venta de “de boletos de
participaciones” a trabajadores
de otras empresas del sector
que podrían utilizar el dinero
sobrante en futuros conflictos.

“Cada día tenemos más claro
que la dirección ha decidido de-
jar que se muera la empresa”,
afirma Torres. Los delegados
de CCOO eluden pronunciarse,
pero asesores del Metal de UGT
y CCOO hace tiempo que bara-
jan el concurso de acreedores
como única vía de resolución
del conflicto por la desconfian-
za que generan los actuales ad-
ministradores.

Desde la dirección, en cam-
bio, indicaron que en este mo-
mento “negocian la refinancia-
ción de la deuda” con distintas
entidades financieras. Y afir-
maron que “en estas últimas se-
manas de huelga Inasa ha per-
dido más de la mitad de su car-
tera de clientes” y afronta
“potenciales reclamaciones” de
éstos últimos por daños y per-
juicios que “pueden dar al tras-
te con cualquier viabilidad futu-
ra”. El comité ha sido citado a
una sesión de trabajo el viernes
22 por la comisión de Industria
del Parlamento foral. Mientras,
han organizado mañana una
marcha a pie desde Irurtzun a
Pamplona.

El resto de los
trabajadores cumple 21
días en huelga y firma
hoy las demandas
contra la rebaja

El 14% de la plantilla
de Inasa prefiere irse
porque no acepta la
reducción salarial
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DN Pamplona

El sindicato ELA criticó ayer en
un comunicado que la dirección
de Amma Navarra (sector socio-
sanitario) “suma 6 despidos in-
justificados a su negativa a nego-
ciar el convenio” de empresa, que
caducó a finales de 2009. Por con-
tra, un portavoz de la empresa
Amma, que cuenta en Navarra
con 5 residencias y 240 trabaja-
dores, afirmó que los despidos
son “ajustes de plantilla” y de
acuerdo con “los ratios estableci-
dos por la Administración”, debi-
do a que en los últimos meses “ha
bajado la ocupación” residencial.

Asimismo, calificó de “falso”
que se haya negado a negociar el
convenio y alegó que los sindica-
tos han planteado “demandas de-

sorbitadas”, pese a lo cual, aña-
dió, sigue “abierta al diálogo”.

La plantilla fue convocada
ayer tarde (el comité está forma-
do por ELA, CC OO, UGT y SAT-
SE) a una asamblea-concentra-
ción ante la sede central de Caja
Navarra en Pamplona -por ser
una de las accionistas de Amma-.
Además, ELA avisó que se van a
convocar varias jornadas de
huelga para las última semana de
junio. Asimimo, se refirió a “la
responsabilidad del Gobierno de
Navarra como titular de buena
parte de las plazas concerta-
das”en las residencias de Amma.

Para este sindicato, la empre-
sa se “niega” a negociar el conve-
nio, a lo que se suman ahora los
citados despidos. Desde Amma,
su portavoz negó estos extremos
y afirmó que “los sindicatos han
planteado peticiones desorbita-
das, como subidas en torno a un
30% que la empresa no puede asu-
mir” y que ésta ha planteado “nu-
merosaspropuestasdemejora”,la
última “hace 3 meses” y a la que
“lossindicatosnohancontestado”.

ELA critica 6 despidos y
la empresa dice que son
‘ajustes’ por bajar la
ocupación de usuarios
en los últimos meses

Sindicatos y empresa
en Amma discrepan
sobre el convenio

Detenido en Barañáin un hombre huido
tras cometer un asesinato en Holanda
Está acusado de atar de
pies y manos, asfixiar y
apalear a un hombre en
su casa de Groningen

DN Pamplona

El autor de un asesinato cometido
enHolandaenseptiembrede2011
ha sido detenido recientemente
en Barañáin, donde residía tras
haber huido. La operación con-
junta de la Policía Nacional y la Po-

do, atado de pies y manos, y “tras
haber sido brutalmente apalea-
do”, informó ayer la Jefatura Su-
perior de Policía. Los forenses de
la policía holandesa encontraron
en el lugar evidencias que de-
mostraban la presencia y autoría
del hecho de un hombre de nacio-
nalidad colombiana, B.M.C.G.
Sospechando que podía haber
abandonado el país, tramitaron
una orden de búsqueda y deten-
ción internacional. Los agentes
holandeses también sospecha-

ban que el crimen contaba con
una coautora, una mujer dedica-
da a la prostitución y que mante-
nía una estrecha relación con la
víctima. Según sus investigacio-
nes, habría facilitado al autor del
crimen toda la información nece-
saria para perpetrar un robo en
el domicilio del fallecido.

La orden internacional surtió
efecto. La Policía Nacional locali-
zó al sospechosos en Barañáin,
donde residía. El 27 de abril,
agentes de la Policía Nacional de
Navarra, de la Comisaría General
de la Policía Judicial y de la Poli-
cía Holandesa establecieron un
dispositivo de control y detuvie-
ron al sospechoso en su domici-
lio. Fue extraditado a Holanda.

A lo largo del mes de mayo, la
policía holandesa detenía a la
coautora, D.X.O.G.

licía Holandesa también ha con-
cluido con la detención de una
mujer como coautora.

El crimen fue cometido el 16 de
septiembre de 2011 en Gronin-
gen (Países Bajos). Un hombre de
buena posición económica apa-
reció muerto en su casa asfixia-
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CCOO considera la moderación de los precios en mayo 
positiva aunque todavía insuficiente

CCOO de Navarra advierte de que la clase trabajadora está soportando un aumento de precios de 
seis décimas en la Comunidad Foral en lo que va de año mientras ve cómo se reduce su poder 
adquisitivo.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Navarra en el mes de mayo descendió una décima, situando la tasa 
interanual en el 1,9%, las mismas cifras que se han registrado a nivel nacional, según el INE. Los precios 
descendieron en la Comunidad Foral sobre todo en ocio y cultura (2,3%) y transporte (1,7%); y subieron en 
vestido y calzado (3,9%) y bebidas alcohólicas y tabaco (1,2%).  
 
Para CCOO de Navarra la moderación de los precios en el mes de mayo es positiva, aunque todavía 
insuficiente en el contexto de crisis económica actual, con continuos ajustes y recortes, una alta tasa de 
desempleo y una pérdida de poder adquisitivo en los salarios de los trabajadores y trabajadoras de Navarra 
como consecuencia de la aplicación de la reforma laboral, entre otras cosas. Además, no podemos perder de 
vista que en lo que va de año los precios han subido seis décimas en la Comunidad Foral. CCOO advierte de 
que la economía no tiene perspectivas de mejorar si continúan las políticas de recortes y no es justo que sea 
la clase trabajadora la que tenga que soportar un aumento de precios mientras desciende su poder 
adquisitivo.  
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