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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

06/06/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 120 seg
LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS, CONSUMIDORES Y CONTRIBUYENTES ´KONTUZ!´ HA ADVERTIDO DE QUE EN EL PROCESO DE
CAJA NAVARRA SE HAN DILAPIDADO MÁS DE 1.000 MILLONES DE EUROS. 
DESARROLLO:POR ELLO EXIGEN RESPONSABILIDADES POLÍTICAS. DECLARACIONES DE PATXI ZAMORA, PORTAVOZ DE 'KONTUZ!'. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d59bcffada97708ed02df7f102f8747f/3/20120606KJ03.WMA/1339053528&u=8235

06/06/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
NUMEROSAS ORGANIZACIONES SOCIALES SE ADHIEREN A LA MANIFESTACIÓN QUE EL PRÓXIMO SÁBADO RECORRERÁ EL
CENTRO DE PAMPLONA EN DEFENSA DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IÑAKI MORENO, PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA POR LA SANIDAD PÚBLICA, EN CONTRA DE LOS RECORTES
EN LA SANIDAD PÚBLICA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=47c9aa279c87111e55968749a6cd2d6c/3/20120606SE03.WMA/1339053528&u=8235

06/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 73 seg
LA EMPRESA ALSASUARRA DE FABRICACIÓN DE AUTOBUSES SUNSUNDEGUI HA PRESENTADO SU NUEVO MODELO, EL SC7, AL
TIEMPO QUE HA ANUNCIADO UN ACUERDO CON ALSA PARA FABRICAR 21 UNIDADES DE SU ANTERIOR AUTOCAR.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IGNACIO MURILLO, DIRECTOR GENERAL DE SUNSUNDEGUI. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe4334555305ae863f9b5991d26ee569/3/20120606RB05.WMA/1339053528&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d59bcffada97708ed02df7f102f8747f/3/20120606KJ03.WMA/1339053528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d59bcffada97708ed02df7f102f8747f/3/20120606KJ03.WMA/1339053528&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d59bcffada97708ed02df7f102f8747f/3/20120606KJ03.WMA/1339053528&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=47c9aa279c87111e55968749a6cd2d6c/3/20120606SE03.WMA/1339053528&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe4334555305ae863f9b5991d26ee569/3/20120606RB05.WMA/1339053528&u=8235
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TELEVISIÓN

06/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 48 seg
NAFARROA BAI HA PEDIDO LA COMPARECENCIA PARLAMENTARIA DE LA CONSEJERA DE EMPLEO PARA QUE EXPLIQUE EL
RECORTE DE LA PARTIDA DESTINADA AL EMPLEO SOCIAL EN LOS AYUNTAMIENTOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1f1492f3c56fd9e5012e830e8e58c816/3/20120606TA08.WMV/1339053638&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1f1492f3c56fd9e5012e830e8e58c816/3/20120606TA08.WMV/1339053638&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1f1492f3c56fd9e5012e830e8e58c816/3/20120606TA08.WMV/1339053638&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1f1492f3c56fd9e5012e830e8e58c816/3/20120606TA08.WMV/1339053638&u=8235
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La crisis del Gobierno foral
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Elogio del talento
Antonio López recibe el premio en una visita
de los príncipes dedicada a la cultura navarra

Antonio López, el pintor man-
chego que ha llenado de una poe-
sía especial el realismo, recibió
ayer el premio Príncipe de Viana
de la Cultura, en una ceremonia
que volvió a Leyre. DIARIO 2 55-62
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CAMBIO DE DISCURSO

ANÁLISIS
Antonio CasadoC ON sus alusiones públicas a las

potencialidades de la economía
española, durante su reciente via-
je a Brasil y Chile, el Rey se ha su-

mado al cambio de discurso en la cabina de
mandos del Gobierno. Un discurso más
optimista que de costumbre. Atrás queda
aquel mantra fundacional de ‘la verdad
aunque duela’, que consistía en pintar el
cuadro algo más negro (“situación límite”,
“aún no hemos tocado fondo”...) con el pro-
pósito de reforzar la mirada retrospectiva
sobre la herencia socialista.

Sobre la base de que la raíz de esta crisis
económica es de desconfianza, especial-
mente en el caso de España, se impone la
necesidad de jugar con los intangibles: la
confianza, el optimismo y la capacidad de
persuadir a otros de nuestra firme volun-

tad de salir del agujero. Muchos analistas
sostienen que empezaremos a vencer a la
crisis cuando estemos firmemente con-
vencidos, y no dejemos de verbalizarlo, de
que estamos empezando a vencer la crisis.
Hasta ese punto tiene importancia la crea-
ción de estos contagiosos climas de opi-
nión colectiva.

En esta ofensiva por la recuperación de
la autoestima vale todo. Hasta el sentido
ruego del presidente Rajoy a los compo-
nentes de la selección española de fútbol
que le visitaron hace unos días en el Pala-
cio de la Moncloa. Le faltó ponerse de rodi-
llas al pedirles que den una alegría a los es-
pañoles agobiados por las hipotecas, el pa-
ro y las malas noticias económicas. O sea,
que se traigan la eurocopa.

No todo es poner al mal tiempo buena ca-

ra. También han mejorado las constantes
vitales de nuestra economía en estos últi-
mos días: se ha suavizado la presión de
nuestros acreedores, ha bajado la prima de
riesgo,hasubidolabolsayaescalamundial
se han oído voces muy autorizadas en de-
fensa de la solvencia de España. Solvencia,
sí; liquidez, no tanta. Es la queja del presi-
dente del Gobierno mirando a Bruselas.

Por otra parte, se empieza a perfilar un
horizonte europeo más favorable a nues-
tros intereses (saneamiento de la banca,
estabilidad financiera, más integración,
un año de propina en la carrera hacia el 3%

comprometido de déficit público, etc.). En
parte por el efecto Hollande y en parte por-
que Alemania, la abanderada del equili-
brio presupuestario a toda costa, no desea
que el rigor fiscal se convierta en rigor
mortis en países tan ligados a la economía
germana como España.

El caso es que Moncloa ha decidido reti-
rar el alarmismo de su libro de estilo. “No
estamos al borde del abismo ni en vísperas
del apocalipsis”, dice Rajoy. El titular de
Hacienda, Cristóbal Montoro, por su par-
te, se está revelando como el más resoluti-
vo de los ministros a la hora de transmitir
confianza. A diferencia de Rajoy, nunca di-
ce que se toma tal decisión porque no hay
otro remedio sino porque conviene a Es-
paña con crisis y sin crisis.
opinión@diariodenavarra.es

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

«El Gobierno está planteando al-
gunas batallas en Bruselas», es-
bozó Mariano Rajoy el martes en
el Senado. La principal, evitar no
ya el rescate de la economía espa-
ñola, sino que se extienda la sim-
ple sensación de que nuestro país
se encuentra en la misma difícil
situación que vivieron o viven Ir-
landa, Portugal o Grecia.

Una comparación que recha-
za tajantemente el Gobierno es-
pañol, que reclama que se ponde-
re en su justa medida su compro-
miso con la reducción del déficit y
la intensa agenda reformista que
ha puesto en marcha en cinco
meses y medio.

La agenda oficial del presiden-
te Rajoy recoge una ínfima parte
de los contactos que ha manteni-
do en las últimas semanas con lí-
deres europeos para acelerar los
trámites legales que permita al
Banco Central Europeo (BCE)
ayudar a las entidades financie-
ras españolas sin necesidad de
que medie el Estado.

El control
De otra manera, España corre el
riesgo de perder el control de las
decisiones en materia económi-
ca. Rajoy batalla por dejar claro
que nuestro país no necesita un
rescate, sino mecanismos más
ágiles de solidaridad.

«La mayoría de las conversa-
ciones que Rajoy mantiene con
Angela Merkel o con Durao Ba-

rroso no trascienden», explica
uno de sus colaboradores que
defiende este sigilo porque se
trata de una negociación en toda
regla, con los consiguientes tira
y afloja.

El presidente del Gobierno,
siempre según las mismas fuen-
tes, habría hablado en las dos úl-
timas semanas en varias ocasio-
nes con la canciller de Alema-
nia, el presidente de Francia,
François Hollande, y el primer
ministro de Italia, Mario Monti,
y con los máximos responsables
del Consejo Europeo, Herman
van Rompuy y de la Comisión
Europea, José Manuel Durao
Barroso.

Mariano Rajoy juega una com-
plicada partida de ajedrez en el
tablero de la UE. El Gobierno es-
pañol mantiene de manera ofi-
cial que no ha pedido ningún tipo
de rescate a Bruselas y la Comi-
sión Europea niega que esté per-
geñando una posible interven-
ción de los bancos españoles.

Las dudas
Pese a ello, los principales perió-
dicos europeos abrieron ayer,
miércoles, sus portadas con in-
formaciones que indicaban jus-
tamente lo contrario. Un «amari-
llismo» económico que la Mon-
cloa quiere evitar a toda costa.

«Un comisario europeo me
dio que cada día tiene a la puerta
de su despacho a cuatro perio-
distas griegos, cuatro portugue-
ses y cuatro españoles haciéndo-
le preguntas sobre sus países
sin tener nada nuevo que con-
tar», lamenta.

Lo cierto es que altos respon-
sables de la Comisión Europea o
del BCE sí plantean abiertamen-
te la necesidad del rescate.

Un posicionamiento que
alienta las dudas sobre nuestra
economía y sacuden tanto al
IBEX 35 como a nuestra maltre-
cha prima de riesgo.

El ministro de Economía,
Luis de Guindos, juega otro pa-
pel clave en la defensa de la tesis
española, pasa ya más tiempo
fuera de España que en nuestro

La mayoría de las
conversaciones con
Merkel o Barroso no
trascienden, aseguran
sus colaboradores

El argumento empleado
es que España no
necesita un rescate, sino
la solidaridad de los
socios de la Unión

Mariano Rajoy se bate ante la UE para
mantener las riendas de la economía
El presidente del Gobierno redobla sus contactos con los líderes europeos

al primer ministro de los Países
Bajos, Mark Rutte.

Mariano Rajoy intenta mante-
ner y transmitir serenidad a sus
ministros y al PP, tal y como hizo
el martes con los miembros del
Grupo Popular en el Senado.

Mayoría absoluta
Mandatarios populares recono-
cen que si Rajoy no gozase de la
actual mayoría absoluta en el
Congreso, la situación política in-
terna sería más complicada. «Es
el Gobierno con mayor respaldo
parlamentario en todo el sur de
Europa», recalcan.

Dos aspectos en los que incidió
este miércoles Soraya Sáenz de
Santamaría. «Es malo acostum-
brarse a la apocalipsis diaria», in-
dicó la vicepresidenta del Go-
bierno durante la presentación
de un libro del periodista Enric
Juliana.

La ‘número dos’ del Ejecutivo,
Soraya Sáenz de Santamaría,
abundó que «no estamos habi-
tuados a poner el acento sobre
nuestras fortalezas, como la esta-
bilidad política y parlamentaria
para los próximos cuatro años».

En las mismas declaraciones
del pasado martes, la vicepresi-
denta del Gobierno se mostró
firmemente convencida de que
España será capaz de superar la
actual situación como ha hecho
en anteriores ocasiones porque
es el “mismo pueblo”, aunque
“fortalecido por haber aprendi-
do la lección de tener siempre
los pies en la tierra” y “actuar
con modestia”.

Montaña rusa
Consideró que en estos momen-
tos existe la “sensación de que se
vive en una auténtica montaña
rusa sobre el carácter y el ser de
lo español”.

“Es malo acostumbrase a todo,
pero creo que lo peor es acostum-
brarse a vivir una especie de apo-
calipsis diario que nunca llega a
su fin”, afirmó la vicepresidenta
en el acto de presentación del li-
bro ‘ModestaEspaña’, del perio-
dista Enric Juliana.

país: Berlín, Bruselas y París en
sólo 48 horas.

El presidente del Gobierno, al
que un senador de su formación
le pidió que explicase en horario

de máxima audiencia televisiva
sus últimas decisiones, volverá a
comparecer este jueves ante los
medios de comunicación.

Lo hará, efectivamente, junto

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Senado el martes. EFE
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CECILIA CUERDO
Colpisa. Sevilla

Paso atrás con matices. El PSOE
andaluz asegura ahora que no

habrá “líneas rojas” ni vetos en
las comparecencias de la comi-
sión parlamentaria de investiga-
ción sobre el presunto fraude de
los ERE, que empezará a funcio-
nar la próxima semana.

Eso sí, al igual que IU, su socio
de gobierno, quiere dejar claro
que el objetivo es depurar res-
ponsabilidades, y no montar un
“circo” o una “cacería política” en
el Parlamento autonómico.

Tanto el presidente andaluz
José Antonio Griñán, como su an-
tecesor, Manuel Chaves, tras
unas reticencias iniciales, mos-
traron su disposición a compare-
cer aunque advirtieron que “no
conocían las irregularidades”.

Las alarmas saltaron cuando

la consejera de Presidencia y nú-
mero dos del PSOE andaluz, Su-
sana Díaz, defendió el martes que
no había motivos para citar a Gri-
ñán, a Chaves o a otro miembro
del Gobierno autonómico.

Primera comisión en 17 años
Una declaración que hacía presa-
giar que la primera comisión de
investigación en 17 años queda-
ría descafeinada dado que los
principales implicados o respon-
sables de la trama, según la Guar-
dia Civil, están en prisión y tam-
poco podrían declarar.

“No puede haber un Gobierno
blindado ante el Parlamento”,
arremetió el portavoz parlamen-
tario del PP, Carlos Rojas. El diri-

gente popular lamentó que se
trate de diluir la comisión hacién-
dola ”de tercera división”. Rojas
suscribió las tesis de la investiga-
ción judicial al subrayar que era
precisamente el Consejo de Go-
bierno el que “autorizaba las ayu-
das”, de ahí que el PP vea impres-
cindible la explicación de los má-
ximos responsables del mismo y
de los consejeros de Economía,
Empleo o Presidencia.

Sea por estas denuncias o por
la incongruencia que supone que
el PSOE se niegue a que sus prin-
cipales dirigentes en Andalucía
acudan al Parlamento a dar expli-
caciones y al mismo tiempo las
exijan en Madrid para el presi-
dente del Poder Judicial o los res-

Los socialistas dicen
que no habrá vetos
en la investigación,
pero que no será
una “cacería política”

El PSOE acepta ahora comparecer por los ERE
ponsables de Bankia, los socialis-
tas dieron un giro de 180 grados.
Su portavoz en la cámara autonó-
mica, Mario Jiménez, defendió
que no “haya cortapisas” para el
funcionamiento de la comisión,
pero abogó porque no se convier-
ta en un “circo o una cacería polí-
tica” por parte del PP, que “quiere
convertir el caso ERE en el caso
Griñán”.

Una postura defendida tam-
bién horas antes por el vicepresi-
dente del Ejecutivo y líder de IU
en Andalucía, Diego Valderas,
quien recordó que “será el Parla-
mento el que decidirá las compa-
recencias”, dijo, para dejar claro
entre risas “que el que quiera ca-
cerías se podría ir con el Rey.

Losbomberossonlosprofesionalespúblicosmejorvaloradosmientrasquelosjuecesocupanelúltimolugar.EFE

● Los encuestados creen
que los ayuntamientos
funcionan mejor que el
Estado y las comunidades,
según el sondeo

P. DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

La crisis ha deteriorado tam-
bién la confianza de los ciuda-
danos en las administracio-
nes públicas. El último estu-
dio realizado por el CIS,
indica que casi la mitad de la
población tiene una opinión
“bastante o muy negativa” so-
bre su funcionamiento.

La encuesta llega en un mo-
mento en el que el Gobierno
de Mariano Rajoy ha decidido
poner en marcha una reforma
del modelo territorial para or-
denar competencias, elimi-
nar duplicidades y, eventual-
mente, ganar en eficacia. Una
nueva norma que, previsible-
mente, afectará de manera
fundamental a los ayunta-
mientos, el Ejecutivo conside-
ra que en España hay miles de
municipios de pequeño tama-
ño que hoy por hoy son invia-
bles económicamente, y a las
diputaciones provinciales.

Y, sin embargo, son las ad-
ministraciones locales, las
más cercanas, las que más va-
loran los españoles.

Los encuestados sostienen
que, en comparación con el
Estado y las comunidades au-
tónomas, son las más rápidas,
las que mejor “tratan” a los
ciudadanos, las que más in-
formación proporcionan y la
más eficaz. En cambio creen
que la administración central
es la que tiene personal mejor
preparado.

Los españoles
pierden fe en
la capacidad
administrativa

CLAVES

1 Cuestióndeconfianza
Losprofesionalespúblicos
quemenosconfianza inspiran
enlosciudadanossonlos jue-
ces(así lopercibeel58,2%),
mientrasque,enelotroextre-
mo, losbomberossesitúan
comolosmejorvalorados,
puestienenmuchaobastan-
teconfianzaenellosel92,1%.

2 PolíticosenlapicotaTras
elparo-81,7%-ylosproble-
maseconómicos-quecitanel
51%-latercerainquietuddela
ciudadaníaeslaclasepolítica,
mencionadaporun22,5%,4,4
puntosporencimadeabril.

3 PesimismoreinanteSí
cundeelpesimismoenelca-
sodelosdesempleados,por-
queel63,7%considerapocoo
nadaprobableencontrarun
puestodetrabajoenlospróxi-
mosdocemesesysóloun
26,7%confíaenconseguirlo.

La percepción negativa de la economía
marca récord y llega al 90%, según el CIS
Crece cuatro puntos
el porcentaje (22,5%)
que acusa a los partidos
y la clase política
de la situación actual

P. DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

Los españoles van camino de per-
dertodaesperanzaenlarecupera-
ción económica. Nunca, desde que
existen registros del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas (CIS),
su percepción sobre la situación
general del país había sido tan ne-
gativacomoahorayjamássuspre-
visiones para el futuro fueron tan
oscuras.

Apenas quedan ciudadanos
que digan que vivimos tiempos
sencilamente “regulares”.

Más del 90% los tilda de malos o
muy malos, y lo que es más cruel,
casi tres cuartas partes, el 72,7%,
cree que dentro de un año las co-

sas estarán igual o peor.
Aestasalturasdelacrisis,ydes-

pués de casi un semestre desde
que se produjo el cambio de Go-
bierno y Mariano Rajoy llegó a la
Moncloa, los encuestados encuen-
tran pocos motivos para el opti-
mismo.

Según el sondeo realizado du-
rante la primera semana del mes
pasado, la confianza en la econo-
mía cayó casi seis puntos entre
abrilymayo,ycercadeveintepun-
tos en comparación con 2011. De
hecho, dos terceras partes de los
consultados afirma que la situa-
ción se ha agravado y que es peor
ahora que hace un año.

El paro sigue siendo el princi-
pal problema del país, a los ojos de
los ciudadanos. Sin embargo, se
mantiene estable el porcentaje de
quienes lo citan como uno de los
tres grandes escollos nacionales,
el 81,7%, como en abril.

Le siguen, coherentemente, las
cuestiones de índole económica,
que continúan también en el se-

También ha subido en dos pun-
tos el porcentaje de quienes ha-
blan de la sanidad como problema
y algo parecido ocurre con quie-
nes se refieren a “los recortes”.

Así, la sanidad (10,6%) es el
cuarto problema, seguida de la co-
rrupción y el fraude (9,3%), la edu-
cación (7,3%), la inmigración
(6,2%) y los recortes (5,1%).

No escapa del pesimismo la si-
tuación política, que empeora 4,5
puntos,yaqueel64,8%lavenmala
o muy mala, mientras que se redu-
ce del 7% al 5,6% el porcentaje de
optimistasquelavenbuenaomuy
buena.

gundo puesto mencionadas por el
51,1%. El barómetro de mayo reco-
ge, en cambio, un cambio signifi-
cativo, ha crecido el porcentaje de
personasqueseñalacondedoacu-
sador a “la clase política”, “los polí-
ticos” o “los partidos”.

Situación política y pesimismo
Si en abril era del 18%, en mayo lle-
góal 22,5%, laciframáselevadaen
lo que va de 2012 y un registro si-
milar al que se dio en los meses
que mediaron entre las municipa-
les y autonómicas de mayo de 2011
y las generales del 20 de noviem-
bre.

Chaves y Griñán insistirán
en que desconocían
las irregularidades por
las ayudas de la Junta
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Colpisa. Madrid

El grupo socialista instó por
carta ayer al presidente del
Senado, Pío García Escudero,
a que aclare la presencia de
una escolta del presidente del
Gobierno en el interior del he-
miciclo.

La petición del PSOE in ten-
ta aclarar el incidente surgido
instantes antes del arranque
de la sesión de control al Go-
bierno del martes, cuando el
parlamentario socialista Ibán
García del Blanco pretendió
entregaruncascodemineroal
jefe del Ejecutivo a modo de
protestaporlasituacióndecri-
sis que vive el sector del car-
bón.

Se lo impidió, asegura el
PSOE en su escrito, “una fun-
cionaria de Policía, aparente-
mente al servicio del señor Ra-
joy, que apartó al senador to-
mándole del brazo”.

El grupo socialista dice es-
tar perplejo ante el hecho de
que una agente “que no perte-
nece presuntamente a la comi-
saría de la cámara actúe den-
tro del Senado y, de manera es-
pecial, en el salón de sesiones”.

Efe. Madrid

ElCongresodebatiráelmartes
sobre una posible reforma de
la Ley del Deporte para prohi-
bir ultrajes a los símbolos na-
cionales, por ejemplo, las pita-
das al himno como las que tu-
vieron lugar en la final de la
Copa del Rey entre el Athletic
de Bilbao y el Barcelona. La ini-
ciativa llegará a la cámara baja
de la mano del PP, que fue
quien impulsó hace ya seis
años una proposición de ley en
este sentido en las Cortes Va-
lencianas.

El lunes, el Senado recibió
un escrito del Congreso para
anunciarlequeeltextoseríato-
mado en consideración el mar-
tes.Lasproposicionesdeleyde
los parlamentos autonómicas
sólo se ven la primera semana
de los meses con actividad le-
gislativa y eso explica que haya
tenido que pasar tanto tiempo
desde que fue planteada. En-
tonces el hoy vicesecretario de
Estudios y Programas del PP,
Esteban González Pons, era
portavoz del PP valenciano.

El PSOE
pregunta por una
escolta de Rajoy
en el Senado

El Congreso
debatirá los
ataques al
himno español

Efe. Madrid

Los vocales del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) Mar-
garita Robles, Félix Azón e In-
maculada Montalbán han solici-
tado comparecer en el Congreso
y en el Senado para dar cuenta
de su actuación y sus gastos, así

como explicar su posición sobre
el caso de los viajes del presiden-
te del órgano Carlos Dívar.

En los escritos remitido al
Congreso y al Senado, los tres
vocales -designados en 2008 a
propuesta del PSOE- piden com-
parecer ante las comisiones de
justicia de ambas cámaras para
explicar sus actividades, los tra-
bajos en las distintas comisiones
del CGPJ y los gastos en los que
han incurrido desde el principio
de su mandato.

Muestran su disposición a dar
explicaciones sobre la posición

Se trata de Margarita
Robles, Félix Azón e
Inmaculada Montalbán,
propuestos por el PSOE

Tres vocales del CGPJ piden hablar
en el Parlamento de los viajes de Dívar

que han mantenido “en relación
a los hechos acaecidos en los últi-
mos 30 días” tras la polémica que
suscitó la denuncia del vocal Jo-
sé Manuel Gómez Benítez contra
Dívar, al que no citan expresa-
mente en el escrito, por los gas-
tos de una veintena de viajes del
presidente a Marbella cargados
con 13.000 € al Consejo.

La petición de comparecen-
cia se remite al Parlamento un
día después de que la mesa del
Congreso rechazará ayer la
comparecencia de Dívar para
explicar los gastos de sus viajes

a Marbella, tal y como habían so-
licitado el PSOE y la Izquierda
Plural, al considerar que la Cá-
mara Baja “no es competente”
para “controlar” la organización
interna del órgano de gobierno
de los jueces.

El Congreso rechazó la peti-
ción por seis votos en contra, los
del PP y CiU, y tres a favor
(PSOE), aunque aprobó citar al
fiscal general del Estado, Eduar-
do Torres-Dulce, para que expli-
que las razones por las que la
Fiscalía archivó la denuncia in-
terpuesta contra Dívar.

Don Juan Carlos se reúne
con los presidentes de
México, Colombia y Perú
El Rey llegó ayer al Cerro Paranal,
en el desierto chileno de Atacama,
invitadoporelpresidentedeChile,
Sebastián Piñera, para asistir a la
IVCumbredelaAlianzadelPacífi-
co, donde se reunirá también con
los jefes de Estado de México, Co-
lombia y Perú. El canciller de Cos-
ta Rica, Enrique Castillo, y el vice-
canciller de Panamá, Francisco
Álvarez de Soto, también asisten a
este almuerzo, tras el que el Rey
tiene previsto mantener una reu-
nión bilateral con Calderón.EFE

Bloqueado en el puerto de
Barcelona por orden judicial
el yate de Gerardo Díaz Ferrán
El juez de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco ha ordenado a las au-
toridades del Puerto de Barcelona
que bloquee el yate del expresi-
dente de la CEOE y de Viajes Mar-
sans Gerardo Díaz Ferrán para
evitar que la embarcación salga
del territorio europeo y pueda ser
vendida. La decisión responde a
una petición de la Fiscalía, que ha
solicitado la medida después de
que Vigilancia Aduanera le comu-
nicaraquehabíarecibidounapeti-
ción para exportar el yate.EFEElRey,conlospresidentesCalderón(México)ySantos(Colombia).EFE

Manifestantes y agentes antidisturbios en Ciñera (León), durante el corte de carretera de la N-630 en la décima jornada de protestas mineras. EFE

Efe y Europa Press. León

El sector minero intensificó ayer
sus protestas en las carreteras de
la provincia de León, lo que pro-
vocó un enfrentamiento directo
entre los agentes de la Guardia
Civil y un grupo de mineros que
cortaron el tráfico de la carretera
N-630, a la altura de la localidad

Diez representantes
sindicales no acudieron a
la reunión con Industria y
se encadenaron a las
puertas del ministerio

de Ciñera. Además del corte en la
N-630, se registraron a lo largo de
la mañana otros en la A-6, a la al-
tura de Torre del Bierzo, y en la
AP-66, a la altura de Sena de Lu-
na. El resultado de la jornada fue,
según fuentes de la subdelega-
ción del Gobierno, la detención
de tres personas como conse-
cuencia de los desórdenes públi-

cos registrado en los cortes de la
A-6 y Nacional VI, a la altura de
Bembibre; y la identificación de
otras siete personas en el corte
de puente Fernandez Casado.

Por otro lado, diez represen-
tantes de los sindicatos mineros
se encadenaron alrededor de las
19.00 horas de este miércoles a la
puerta del Ministerio de Indus-
tria, donde a las 17.00 horas esta-
ba prevista una reunión de la Co-
misión de Seguimiento del Car-
bón, a la que sí accedió la
patronal. El ministerio sólo deja-
ba dos representantes por sindi-
cato, a lo que éstos se negaron y
permanecieron fuera.

Las protestas de los mineros
amenazan con colapsar Asturias
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Efe. París

El Gobierno francés adoptó ayer
por decreto el adelanto en dos
años de la edad de jubilación para
aquellos que comenzaron a tra-
bajar más jóvenes, una medida
del programa electoral del presi-
dente del país, François Hollan-

de, tomada a cuatro días de la pri-
mera vuelta de los comicios legis-
lativos del próximo domingo.

El decreto aprobado en Conse-
jo de Ministros revisa la reforma
de las pensiones adoptada por el
anterior Ejecutivo del conserva-
dor Nicolas Sarkozy y permite ju-
bilarse con 60 años a quienes ha-
yan cotizado al menos 41.

Por justicia
“Es una medida de justicia”, afir-
mó la ministra francesa de
Asuntos Sociales, Marisol Tou-
raine, que justificó la urgencia
con la que se ha adoptado en el
hecho de que era uno de los com-
promisos de Hollande de la pa-
sada campaña para las presi-
denciales.

Pero lo cierto es que el Gobier-
no informó de un decreto que no
entrará en vigor hasta el próximo
1 de noviembre y lo hizo en su últi-

ma reunión antes de que los fran-
ceses tengan que volver a las ur-
nas, esta vez para reformar la
Asamblea Nacional.

El Partido Socialista considera
vital esa cita, en la que espera te-
ner una mayoría suficiente para
que el legislativo pueda aprobar
las reformas preconizadas por
Hollande.

Por el momento, con el decreto
elGobiernocumpleunadelaspro-
mesas del presidente y lo hace con
el apoyo de los sindicatos y en me-
dio de las críticas de la patronal y
de la oposición conservadora.

La presidenta de la patronal
Medef, Laurence Parisot, se quejó
de la falta de concertación entre
los interlocutores sociales, a lo
que los sindicatos respondieron
que Sarkozy tampoco buscó el
consenso cuando en 2010 retrasó
la edad mínima de jubilación de
60 a 62 años.

Los conservadores conside-
ran que este tipo de “regalos elec-
torales” desembocarán en una
“subida masiva de impuestos”
para financiarlos, dijo el líder de
la formación conservadora UMP,
Jean-François Copé.

Auguró que los socialistas
“apretarán las tuercas” en lo refe-
rente a los impuestos de los tra-
bajadores, si se imponen en las
legislativas.

El déficit
El Gobierno considera que la me-
dida no desviará el déficit del Es-
tado y que su financiación se hará
con una ligera subida de las coti-
zaciones para las pensiones, del
0,1 % para los asalariados y de
otro tanto para las empresas.

Dos euros más al mes para
una pensión de 1.600 euros el
año próximo y cinco en 2017, cal-
cula el Ejecutivo, que considera

que la medida costará 1.200 mi-
llones de euros y afectará a uno
de cada cinco trabajadores, en-
tre 110.000 y 120.000 a partir del
año próximo.

En los últimos días, el Gobier-
no ha multiplicado los contactos
con los agentes sociales, no para
negociar la medida, sino para
acordar sus modalidades.

Touraine afirmó que “no era
negociable” el adelanto de la
edad mínima de jubilación “por-
que los franceses lo decidieron
en las presidenciales”.

Hasta ahora, sólo los asalaria-
dos que comenzaron a trabajar
con 17 años podían jubilarse con
60 años, siempre y cuando hu-
bieran cotizado los trimestres
necesarios.

El decreto extiende también
la medida a aquellos que entra-
ron en el mercado laboral cuan-
do tenían 18 y 19 años.

Los conservadores
advierten de que la
política de los
socialistas conduce a
una subida de impuestos

El nuevo Gobierno
considera que no habrá
desviaciones del déficit
del Estado y responde
que aplica su programa

Los franceses podrán jubilarse a los
60 años, con al menos 41 de cotización
Hollande cambia la reforma de Sarkozy, en vísperas de las elecciones generales

Francia marca su línea y habla de propuestas propias en la UE

Efe. París

El ministro francés de Finanzas,
Pierre Moscovici, señaló que su
Gobierno tiene intención de lle-
var a cabo reformas para cum-
plir con sus compromisos euro-

En cualquier caso, el
nuevo Gobierno admite
la necesidad de llevar a
cabo reformas
estructurales

peos, pero que serán las suyas,
no las que les dicte la Comisión
Europea.

“Llevaremos a cabo reformas
estructurales, pero serán las
nuestras”, subrayó en conferen-
cia de prensa Moscovici al ha-
blar de las recomendaciones he-
chas por el Ejecutivo comunita-
rio en su informe de la semana
pasada sobre el compromiso de
reducir el déficit público al 3 %
del Producto Interior Bruto
(PIB) en 2013.

El ministro insistió en que “es

lógico que un país como Francia
escoja su camino” y “que no se le
dicte”, y adelantó que las reco-
mendaciones de Bruselas se exa-
minarán en el Ecofin programa-
do para los próximos 21 y 22.

El diagnóstico
Puso el acento en que entre su
Ejecutivo y la Comisión Europea
“hay acuerdo sobre el diagnósti-
co” de que Francia sufre “un tri-
ple déficit” en la actividad, en el
saldo exterior y “de credibilidad
presupuestaria”.

“Hay que restablecer todo
eso”, lo que pasa por reducir el
déficit público hasta el 4,5 % del
PIB este año y hasta el 3 % en
2013, afirmó.

Por otro lado, Moscovici anun-
ció la creación en Francia de un
“banco público de inversión” que
empezará a funcionar en 2013,
como “una de las tres patas de la
financiación de la economía fran-
cesa”, junto a una nueva orienta-
ción del ahorro y la reforma de la
banca con “la purga de algunos
de sus sectores” y la separación

de la actividad bancaria de parti-
culares de la más especulativa.

Las principales funciones de
ese banco público de inversión
serán ocuparse de espacios de fi-
nanciación que no están bien cu-
biertos por el sector privado, co-
mo las pequeñas y medianas em-
presas o proyectos de ahorro de
energía y medioambientales,
destacó el ministro.

Francia ha adoptado un nuevo
protagonismo en el seno de la
Unión Europea con la nueva polí-
tica del presidente Hollande.

El presidente Hollande saluda, ayer en Caen, a veteranos del desembarco de Normandía del 6 de junio de 1944. AFP

CLAVES

1 La reforma aprobada bajo la
Jefatura del Estado de Nicolas
Sarkozy. El decreto aprobado
ayer, con adelanto de la jubila-
ción a los 60 años, pone en en-
tredicho el retraso de la edad
adoptado por Sarkozy en 2010 y
que situaba la edad mínima en
los 62 años, frente a los 60 ante-
riores, y a los 67 años y no 65 pa-
ra quienes no hubieran cotizado
el periodo mínimo, que pasó de
ser de 41 años y no de 40.

2 Para las madres y los traba-
jadores en paro. El Ejecutivo
decidió beneficiar especialmen-
te a las madres y los parados,
que podrán incluir como cotiza-
dos dos trimestres de no activi-
dad o de baja por maternidad.

FRASES

Marisol Touraine
MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES

“El adelanto de la edad
de la jubilación a los 60,
con 41 cotizados, es una
medida de justicia”
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La solución para la banca espa-
ñola empieza a tomar cuerpo en
los pasillos de Bruselas. Alema-
nia, en estrecha colaboración con
la UE, apuesta por un rescate
blando de las entidades en difi-
cultades sin que implique una in-
tervención en toda regla de Espa-
ña. El plan permitiría convencer
al Gobierno para que recurra a
las ayudas de emergencia, una
opción a la que se ha negado has-
ta ahora porque estigmatizaría al
país frente a los inversores.

La prensa internacional evoca
desde hace varios días un pulso
entre España y sus socios por el
acceso al fondo de rescate para
recapitalizar la banca. Apoyán-
dose en distintas fuentes euro-
peas, se asegura que el Gobierno
de Mariano Rajoy no tendrá más
remedio que solicitar ayuda a Eu-
ropa ante su incapacidad para
apuntalar las entidades con dine-
ro propio. El gran problema es
que el Ejecutivo no quiere asumir
las condiciones asociadas a la pe-
tición de un salvavidas.

La ‘troika’
Hasta ahora, los tres países res-
catados –Grecia, Irlanda y Portu-
gal– han tenido que aceptar una
intromisión directa en sus políti-
cas económicas y la visita trimes-
tral de una troika internacional
que evalúa con lupa los avances.

En el otro lado de la mesa nego-
ciadora, Alemania insiste en que

la concesión de cualquier ayuda a
un país tiene que controlarse des-
de el exterior. Aunque Bruselas
ha apostado esta semana por per-
mitir inyecciones directas a la
banca a través del fondo de resca-
te, el partido de Angela Merkel, la
conservadora CDU, ha advertido
de que se opondrá a una flexibili-
zación de estas características.
Ayer, el líder parlamentario de la
formación, el influyente Volker
Kauder, no dudó en recomendar
al Gobierno de Rajoy que pida au-
xilio cuanto antes. “España debe-
ría colocarse bajo el paraguas del
rescate no por la situación de sus
cuentas, sino por su banca”, re-
marcó en el primer gesto público
de presión desde Berlín.

La ayuda financiera
europea se entregaría
directamente a la banca
a través del FROB, sin
afectar al déficit público

El Gobierno de Merkel
presiona al Ejecutivo para
que acepte esta solución,
que evita el estigma
de la intervención

Alemania plantea un rescate suave de
la banca española sin intervenir el país
Bruselas supervisaría el sector financiero, pero no la política económica

La Fiscalía investigará posibles delitos en la creación de Bankia

Efe. Madrid

El escándalo de Bankia comienza
a deslizarse poco a poco hacia el
terreno judicial. Ayer se supo que
la Fiscalía Anticorrupción ha
abierto diligencias para investi-
gar si pudo cometerse algún tipo
de delito en el proceso de consti-
tución del banco. El organismo
que preside Antonio Salinas ya ha

Anticorrupción sospecha
de posibles delitos
contables, falsedad
documental, estafa y
administración desleal

requerido, tanto a la entidad ban-
caria afectada como al Banco de
España y a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV),
la documentación necesaria para
acometer las investigaciones.

El proceso de constitución de
Bankia se remonta a los primeros
mesesdelpasadoaño,cuandoCa-
ja Madrid, Bancaja y otras cinco
entidades –Caja Insular de Cana-
rias, Caja Laietana, Caja Ávila, Ca-
ja Segovia y Caja Rioja– unieron
sus fuerzas para alumbrar el
cuarto grupo bancario del país.

El decreto de apertura de las
diligencias contempla al menos
cinco posibles delitos: contables,
falsedad documental, adminis-

tración desleal o delito societa-
rio, estafa y apropiación indebi-
da. Las diligencias, abiertas el 28
de mayo, ya están judicializadas
al tramitar el Juzgado de Instruc-
ción número 21 de Madrid una
querella presentada por el colec-
tivo Manos Limpias contra el ex-
presidente de Bankia, Rodrigo
Rato, y contra el gobernador del
Banco de España, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, ante “la po-
sible existencia de una infracción
penal” en su gestión.

La Fiscalía ya ha solicitado al
titular del Juzgado número 21 de
Madrid que se inhiba de la inves-
tigación en favor de la Audiencia
Nacional, al considerar que éste

es el órgano competente para
asumirla debido a la implanta-
ción de Bankia en todo el territo-
rio nacional.

Porotrolado,elmovimiento15-
M ha logrado recaudar en un solo
día, a través de una campaña en
Twitter, los 15.000 euros que ne-
cesitaba para presentar una que-
rella contra Rodrigo Rato. “Que-
damosel14dejunioenMadriden-
tre las 10 h y 14h para entregar la
#QuerellapaRato”, rezaba un co-
municado del movimiento.

Anticorrupción tiene abiertas
investigaciones similares en rela-
ciónconlasintervenidasCajaCas-
tilla La Mancha (CCM) y Caja de
Ahorros del Mediterráneo (CAM).

CONTRATOS

El exvicepresidente de
Bankia renuncia a su in-
demnización. El exvicepresi-
dentedeBankia Francisco
Pons ha renunciado a “cual-
quier posible indemnizacióno
compensacióneconómica”
que lepudiera corresponder
por la extincióndesu relación
conBankia, entidad enla que
estuvo solo cuatro meses.
Así lo indicó Pons enuna car-
ta dirigida al presidentede
Bankia, José Ignacio Goirigol-
zarri. Sedesconocequécan-
tidad tienederecho a cobrar.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, con el titular francés de Finanzas, Pierre Moscovici. EFE

De Guindos, a la espera de la auditoría

ElministrodeEconomía,LuisdeGuindos,rechazóayerquesees-
tén llevado a cabo preparativos de ningún tipo y pospuso la deci-
sión sobre un posible salvavidas a la finalización de las auditorías
independientes sobre el estado del sector. El ministro de Econo-
mía eludió anticipar si España tendrá que recurrir a un rescate,
pero reconoció que “se tomarán las decisiones que se tengan que
tomar”. En cualquier caso, defendió que las dificultades del sector
financiero han sido identificadas con nitidez. “El problema de la
bancaestácircunscritoadeterminadasentidadesqueyahansido
tratadas y encapsuladas”, enfatizó. El plan para salvar a la banca
española se destapó en una jornada marcada por la ansiedad en
Bruselas. Las palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, admitiendo las dificultades de España para financiarse en
los mercados hicieron saltar todas las alarmas en varias capitales
del continente. La Comisión llamó a la calma y aseguró que la sol-
venciadelGobiernoestágarantizada.“Hacefaltaperseveranciay
mantener la cabeza fría”, resumió un portavoz.

La UE y Alemania, sin embar-
go, creen haber encontrado un
punto intermedio para vencer las
diferencias con España. Según
recogían ayer el diario Süddeuts-
che Zeitung y la agencia Reuters,
la solución pasaría por un resca-
te blando sin una intervención
completa que recuerde a lo suce-
dido en Grecia. El periódico ex-
plicaba que el dinero europeo se
inyectaría en el Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria
(FROB), la herramienta financie-
ra creada por el Gobierno para
sanear el sector. De esta manera,
no se transferiría ninguna canti-
dad directamente a las cuentas
públicas, lo que podría diluir la
sensación de rescate, pero tam-
poco se entregaría a las entida-
des, como exige Berlín.

El encaje legal
El desembolso de las ayudas,
además, iría acompañado de un
régimen de supervisión muy di-
ferente al de los tres países resca-
tados. La UE solo intervendría de
forma directa en la reestructura-
ción del sector bancario, mien-
tras que el Gobierno seguiría al
timón del resto de la política eco-
nómica. Con esta delimitación, se
intentaría reforzar la idea de que
España ha recibido una ayuda
puntual y no sigue los derroteros
de Atenas.

En Bruselas, ya se trabaja con
este escenario, aunque tiene que
garantizarse su encaje legal. Para
ello, se mira especialmente la le-
tra pequeña del Fondo Europeo
de Estabilidad Financiera (EFSF,
en inglés), el mecanismo tempo-
ral dotado con 250.000 millones.

En los últimos días, se había
especulado más con la posibili-
dad de utilizar el Mecanismo Eu-
ropeo de Estabilidad, el fondo de
rescate permanente que entrará
en vigor en julio. La decisión de
optar por el EFSF respondería a
su carácter más versátil –cuenta
con una línea de crédito específi-
ca para recapitalizar la banca– y
al hecho de que se encuentra ple-
namente operativo para inyectar
el dinero sin demoras.
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NUEVO CIVIC. LOS QUE LO CONDUCEN, LO HACEN ÚNICO.

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

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

 (Start Stop).

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

 Sistema de ayuda a la conducción ecológica Eco Assist.

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

 Cámara de visión trasera.

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

Por 15.900 €

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

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

ó

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

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

Jaime. Castellón.Manu. Gijón.

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

El presidente del BCE, Mario Draghi, ayer en Fráncfort. REUTERS

A. DE CABO/M.J. ALEGRE
Colpisa. Fráncfort

Mario Draghi se ciñó al guión y
no anunció medidas extraordi-
narias, si bien declaró que el Ban-
co Central Europeo se encuentra
“listo para actuar” cuando haga
falta, y los inversores optaron por
interpretar su mensaje en un
sentido positivo. “Observamos
todos los cambios de cerca y esta-
mos preparados”, dijo el presi-
dente del BCE en su análisis de la
grave situación que atraviesa la
zona euro, y en especial de las
presiones que sufre la deuda so-
berana de los países vulnerables.

El consejo de gobierno del ins-

tituto emisor –reunido ayer en
Berlín– decidió mantener el pre-
cio oficial del dinero en el 1%, si
bien hubo voces discrepantes a
favor de bajarlos con el fin de po-
tenciar la recuperación económi-
ca del área, lo que anticipa la posi-
bilidad de una rebaja en la sesión
del próximo julio. También sugi-
rió que, en el caso del sector ban-
cario español, que se encuentra
en el ojo del huracán, la demora
hasta conocer sus verdaderas ne-
cesidades de capitalización no se
prolongará más allá de quince dí-
as, porque antes de fin de mes se
publicarán desde el análisis com-
pleto del Fondo Monetario Inter-
nacional a los informes de las
evaluadoras independientes.

No hubo anuncios de gran ca-
lado, como otra edición de las su-
bastas a tres años, ni el relanza-
miento del programa de recom-
pra de bonos de los países
periféricos. Pero se acordó ga-
rantizar liquidez ilimitada a cor-
to plazo a un interés fijo hasta el
15 de enero de 2013 a través de las
subastas semanales, y mantener
las inyecciones de liquidez a uno
y tres meses de vencimiento has-
ta finales del 2012. Actuaciones
todas ellas que se consideran no

Mario Draghi reclama un
“cálculo realista” de las
necesidades de capital
de la banca española

Como única medida no
convencional, los bancos
tendrán liquidez ilimitada
a corto plazo con
subastas semanales

El BCE se plantea bajar los
tipos en julio pero descarta
‘barras libres’ de liquidez

convencionales, es decir, propias
de tiempos de dificultad, y por pe-
riodo limitado.

Las principales Bolsas euro-
peas registraron este miércoles
importantes subidas animadas
por las esperanzas de que se to-
men medidas para relanzar la
economía y de que la dirección
adoptada vaya en el buen camino
para superar la crisis en Europa.

Revisión de previsiones
Durante la rueda de prensa pos-
terior a la reunión del Consejo de
Gobierno del BCE, Draghi desta-
có los beneficios de las dos opera-
ciones de refinanciación a largo
plazo emprendidas por el BCE, lo
que el sector ha bautizado como
barra libre de liquidez, de la que
han sacado gran partido las enti-
dades españolas.

Con ellas se consiguió “evitar
problemas crediticios más gra-
ves”, reiteró, y explicó que se to-
mó esta decisión al ser conscien-
tes de la “situación tan compleja
en la que se encuentra Europa”.
En su opinión es importante “no
olvidar la situación actual. Hay
que tener en cuenta que nos en-
contramos ante un contexto de li-
mitación de liquidez”.

Pero añadió que el mercado se
encuentra ahora fragmentado.
“Algunos países cuentan con mu-
cha liquidez y otros no. Habría
que preguntarse cuales son las
causas de esta situación” y agregó
que no es su intención “caer en la
inacción”. “Estamos listos para

actuar y vamos a observar todo lo
que suceda”, concluyó. Producto
de otras desigualdades entre paí-
ses, las previsiones del BCE res-
pecto al crecimiento de la zona
euro para 2012 oscilan entre un
descenso de un 0,5% y una subida
de un 0,3%, mientras que para el
2013 se corrigieron ligeramente
a la baja y se sitúan entre el estan-
camiento y un crecimiento del 2%.

Según el BCE, “el crecimiento
económico de la zona del euro si-
gue débil” y se han incrementado
“los riesgos por las tensiones en
los mercados financieros de al-
gunos países” y ante un “posible
contagio”. En lo referente a la in-
flación, este año oscilará entre el
2,3% y el 2,7%, debido a la presión
sobre los impuestos.

LA FRASE

Mario Draghi
PRESIDENTE DEL BCE

“Observamos todos los
cambios de cerca y
estamos listos para
actuar si hiciera falta”
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A LA VIRGEN
Reza 9 avemarías durante nueve

días. Pide tres deseos. Uno de
negocios y dos imposibles. Al

noveno día publica este anuncio
y se cumplirá aunque 

no lo creas.
A.A. (R)

La CECA propone
extender la acción social
a otras empresas ante
la merma de fondos

La obra social de las cajas cae
un 50% hasta los mil millones

La ministra Ana Mato y el presidente de Caixabank, Isidro Fainé. EFE

Efe. Madrid

Las cajas de ahorros garantiza-
ron ayer que la obra social que
realizan continuará con indepen-
dencia del tamaño de las entida-
des o de su condición de empre-
sas cotizadas. El pasado año, las
entidades españolas destinaron

1.000 millones de euros a la ac-
ción social, frente a los 1.462 mi-
llones de 2010.

El presidente de la Confedera-
ción Española de Cajas de Aho-
rros (CECA), Isidro Fainé, explicó
que la obra social es ahora “más
importante y necesaria que nun-
ca” a causa de la crisis económica
y aseguró que esta labor no está
reñida con la búsqueda del bene-
ficio de las cajas, muchas de las
cuales se están reconvirtiendo en
fundaciones como consecuencia
de la transformación en bancos.

Por el contrario, dijo, la maxi-
mización del beneficio inherente
a toda sociedad cotizada es mejor
para la obra social, ya que “a ma-
yor beneficio más cosas se po-
drán hacer”. Pero para ello el
también presidente de Caixa-
bank abogó por extender la obra
social a otras empresas “dentro y
fuera del sector financiero”, en lo
que llamó el “capitalismo social”.

Fainé aprovechó para dar un
avance de los datos de la inver-
sión de la obra social en 2011, que
se situó en torno a los 1.000 millo-
nes de euros y tuvo unos 78 millo-
nes de beneficiarios. La asisten-
cia social y sanitaria, con 566 mi-
llones de euros y 28 millones de
beneficiarios, es la principal área
de inversión.

Para Fainé, el principal reto
que tiene ante sí la Comisión de
Fundaciones y Obra Social es ga-
rantizar la cobertura social y la
continuidad de los proyectos, pe-
se a la merma lógica de los fondos
derivada de la crisis.

El voluntariado
Por su parte, la ministra de Sani-
dad, Ana Mato, destacó el papel
de la obra social que realizan las
cajas en el estado del bienestar
español y animó a los grupos de
entidades que surjan del proceso
de reestructuración del sector a
seguir contribuyendo al bienes-
tar social, la lucha contra la exclu-
sión y la igualdad.

En este sentido, Mato se mos-
tró partidaria de reforzar el papel
del voluntariado en este tipo de
trabajo social, un objetivo inclui-
do, según dijo, en el plan de ac-
ción del Gobierno 2012-2014.

“Queremos potenciar el prota-
gonismo del voluntariado y ele-
var su presencia (en esta activi-
dad) por encima del 17% actual”
con nuevos perfiles de volunta-
rios como los que actúan en el
medio rural, los discapacitados,
los jubilados o los prejubilados.

“La solidaridad con mayúscu-
las entre las personas, las gene-
raciones y todas las comunida-
des autónomas de España es la
fórmula para salir de la crisis y
volver a crear empleo”, dijo. Para
Mato, el patrocinio de las empre-
sas sociales es “fundamental” pa-
ra construir un Estado del bie-
nestar “sólido y sostenible”.
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● El Senado recupera los
blindajes y limitaciones de
voto, lo que supone un revés
para ACS en su intento
por controlar Iberdrola

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Madrid

El Gobierno sale en defensa de
las grandes empresas cotiza-
das españolas en el peor mo-
mento para el Ibex en muchos
años. Un movimiento que, al
mismo tiempo, resuelve de un
plumazo la guerra abierta en-
tre ACS e Iberdrola del lado de
la eléctrica vasca, pues se resu-
citan los blindajes o limitacio-
nesdevotoeliminadosen2010.

El pleno del Senado aprobó
ayer por unanimidad dos en-
miendas presentadas por el
PP a sendas leyes que, eso sí,
poco tenían que ver con el
asunto. Cambios diseñados
para, de una parte, evitar ofer-
tas a precio de saldo sobre las
compañías que cotizan en bol-
sa –cuya capitalización ha caí-
do a plomo en los últimos
tiempos–, y, de otra, para pro-
teger más concretamente a
Repsol y Red Eléctrica de Es-
paña, víctimas las dos de dis-
tintas expropiaciones en Ar-
gentina y Bolivia.

El Gobierno restaura los
blindajes o, lo que es lo mis-
mo, entierra la llamada cláu-
sula Florentino. Las cotiza-
das podrán fijar con carácter
general un límite máximo pa-
ra un accionista o un grupo de
accionistas que actúen de for-
ma concertada. Algo que ya
tienen Iberdrola o Telefónica.

En definitiva se trata de
imitar a otros países de nues-
tro entorno (Francia o Alema-
nia, por ejemplo), que sí dispo-
nen de barreras de entrada en
sus grandes corporaciones.

La protección no será total.
La limitación en el voto queda-
rá sin efecto si, tras una oferta
pública, el oferente controla al
menos un 70% de una cotizada.

El Gobierno
protege a las
firmas del Ibex
frente a opas

Colpisa. Madrid

La Bolsa de Madrid cerró su ter-
cer día optimista en lo que lleva-
mos de semana. El Ibex 35 avan-
zó un 2,4% y la prima de riesgo
rompió el maleficio, consiguien-
do que España salga de la zona de
máxima tensión. Así, el diferen-
cial se relajó por de debajo de los
500 puntos básicos al cierre del
mercado tras la decisión del BCE
de mantener un mes más los ti-
pos de interés en su mínimo his-
tórico del 1%. Además, Bruselas
reconoció que la rentabilidad
que el Estado español tiene que
ofrecer por sus bonos a 10 años
no es sostenible “durante mucho
tiempo”.

Las principales bolsas euro-
peas registraron ayer importan-
tes subidas animadas por las es-
peranzas de que se tomen medi-
das para relanzar la economía y
de que la dirección adoptada va-
ya en el buen camino para supe-
rar la crisis en Europa. Los pla-
nes para una unión bancaria eu-
ropea, difundidos por el
Ejecutivo de Bruselas, también
contribuyeron. Milán subió el
3,5%; París, el 2,42%; el índice Eu-
ro Stoxx, el 2,41%; Londres, el
2,36% y Fráncfort, el 2,09%.

El tirón de la banca
En el caso de España, ayudaron
las expectativas de dar una solu-
ción al problema de las necesida-
des de capital de la banca. El Ibex
35 registró un alza del 2,41%, la
cuarta mayor subida del año, y
recuperó el nivel de los 6.400

puntos al cerrar a 6.418 unidades.
Las tres mayores entidades ban-
carias españolas cerraron con
claras ganancias: Santander su-
bió el 2,62%, BBVA avanzó el
3,20% y CaixaBank progresó un
3,41%. Bankia subió un 2,26% y el
precio de la acción quedó por en-
cima de un euro.

Entre los grandes, también
triunfó Telefónica, que ganó un
3,22%, además de Iberdrola, que
se apuntó un 2,99% o Santander,
que subió un 2,62%. Repsol, por
su parte, ganó un 1,48%.

La Bolsa de Madrid sube
un 2,4% y encadena
su tercera jornada
consecutiva al alza

Los mercados acogieron
con optimismo las
gestiones para resolver
los problemas de la banca

La prima de riesgo baja de los 500
puntos por primera vez en diez días

El mercado secundario de
deuda se movió con altibajos.
Tras una apertura claramente
bajista, las primeras noticias de
las escasas decisiones del BCE
empujaron al alza el coste de la fi-
nanciación de España en el mer-
cado secundario.

Las tensiones de aliviaron
posteriormente y, al cierre de la
Bolsa, la prima de riesgo españo-
la –diferencial entre las obliga-
ciones a diez años y el alemán del
mismo plazo– se redujo en 13
puntos básicos, desde los 507 que
marcaba en la apertura hasta las
494 unidades. El tipo de interés
del título español quedó en 6,2%
frente al 1,33% del alemán. Hay
que remontarse al 25 de mayo pa-
sado para encontrar un registro
inferior a los 500 puntos.

Optimismo en Wall Street
Además, la especulación respec-
to a la puesta en marcha de más
estímulos monetarios animó
también a Wall Street, que regis-
traba la mayor subida del año,
por lo que tampoco hay que mi-
nusvalorar el efecto contagio que
pudo ejercer la Bolsa de Nueva
York sobre las europeas.

ElpresidentedelaFeddeAtlan-
ta, Dennis Lockhart, afirmó que
está encima de la mesa la posible
extensión de la operación twist,
queconsisteenelalargamientode
la duración de la deuda que la Fed
tiene en su balance, más allá de es-
te mes, que es cuando vence.

Al margen de la cita con el Ban-
co Central europeo, la agenda
económica europea venía bastan-
te cargada: se conocieron las ci-
fras de producción industrial de
España, que decreció un 8,3% en
abril,másdel6,5%previsto,mien-
tras que el PIB de la zona euro co-
rrespondiente al primer trimes-
tre se mantuvo en el 0%. En Ale-
mania, la producción industrial
se hundió un 2,2%, más del 1% pre-
visto en abril, en comparación
con el mes anterior. En compara-
tiva interanual, el descenso es de
un 0,7%, cuando los analistas es-
peraban un crecimiento del 0,9%.

CLAVES

Hoy, subasta de bonos del
Tesoro . El Tesoro Público
espera captar hoy entre
1.000 y 2.000 millones de
euros en bonos a 2, 4 y 10
años en la primera subasta
que celebra después de las
fuertes tensiones de la se-
mana pasada, que catapulta-
ron a la prima de riesgo a ni-
veles récord desde la entra-
da en el euro.
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Los responsables de Alcer estuvieron arropados por autoridades y representantes de otras entidades. I.C.

I.CASTILLO
Pamplona

Los miembros de la Asociación de
Lucha contra las Enfermedades
Renales, Alcer-Navarra, celebra-
ron ayer el Día del Donante. Lo hi-
cieron con el compromiso de la
consejeradeSalud,MartaVera,de
excluir del copago del transporte
sanitarionourgenteaaquellospa-
cientes que acuden a los centros
sanitariosparalassesionesdediá-
lisis. Los responsables de la enti-
dadlovenpositivoeindicaronque
“no era posible que, sobre todo, las
personas mayores tuvieran que
hacer frente al 10% del coste del
traslado de sus domicilios a los
centros y viceversa”.

El presidente de Alcer, Manuel
Arellano Armisen, contó que, des-

La consejera de Salud
dijo que los que acuden
a diálisis no pagarán
por la ambulancia
que les traslada

Los afectados habían
calculado un coste diario
de unos 60 euros por el
traslado desde sus
domicilios al hospital

Enfermos renales apoyan que se elimine
el copago del transporte a diálisis

UJUÉ LORENTE Burlada

Ayer presentaron en la sede de
Burlada su nueva campaña de ve-
rano bajo el título “Pon tu granito
de arena” que en esta ocasión ha
contado con la colaboración de
Patxi Puñal y Andrea Barnó, capi-
tanes de Osasuna e Itxako res-
pectivamente. Otros años esta
campaña estaba centrada en la
búsqueda de nuevos voluntarios,
pero en esta ocasión ante los
ajustes, la asociación ha decidido
hacer a su vez un llamamiento a

la sociedad navarra para que en
la medida de lo posible colaboren
económicamente.

Este verano, debido a la falta
de presupuesto, la asociación ha
tenido que cambiar destinos co-
mo Malgrat de Mar o Comarruga,
por Zarauz, Fuenterrabía, Orio o
Lekaroz. A su vez se reduce el nú-
mero de días de vacaciones, que
pasan de 10 a 7 días y aumenta un
69% el dinero que tienen que po-
ner las familias. El año pasado
pagaron 371 euros por 10 días en
la playa y este año pagarán 420
euros por una semana en un des-
tino más cercano. También han
tenido que reducir de 323 a 200
personas las que participarán en
las vacaciones.

Desde ANFAS creen que el
nuevo recorte de 132 millones, el
que ahora divide al gobierno de

Este año no contarán
con los 80.000 euros de
subvención que el año
pasado les dio el
Gobierno de Navarra

ANFAS mantiene
su programa de
vacaciones pese
a los recortes

Deizda.adcha.:AnaGorríaUrtasun,voluntaria;NereaRegueiroBeorlegui,beneficiaria;UsueZuletJurío,pre-
sidenta de ANFAS; Gerardo Posada Laca, gerente de ANFAS; José María Gastón Cabral, empresario; Ignacio
Solla Fernández, beneficiario e Iñaki Andradas Eraso, cocinero del restaurante 7 del Siete, posan junto al car-
tel de este verano. CALLEJA

UPN y PSN, les afectará. “Necesi-
tamos ayuda, que por pequeña
que parezca es necesaria”, asegu-
ró Usue Zulet Jurío, presidenta
de ANFAS. “Nuestro reto para es-
te año es seguir ofreciendo los
servicios que prestamos y man-
tener los puestos de trabajo. Sé
que lo vamos a conseguir porque
hay mil maneras para colaborar”,
explicó Zulet. “Queremos hacer
valer el famoso refrán de un gra-

no no hace granero pero ayuda al
compañero”

Nuevas formas de ayuda
Ante la falta de ayudas, han deci-
dido buscar nuevas formas de fi-
nanciación. Un ejemplo es José
María Gastón Cabral, pamplonés
de 53 años y dueño del restauran-
te 7 del Siete que ayer entregó un
cheque de 641,50 euros a la aso-
ciación. “Hemos ajustado el me-

nú del día del mes de mayo y por
cada comida que hemos servido,
donamos 0,50 euros”, contó emo-
cionado Gastón. Otra empresa
que ha colaborado económica-
mente este verano es Aceitunas
Sarasa

También los niños de Cortes
que han hecho la primera comu-
nión donarán un cheque de más
de 500 euros de las pagas que
han recibido por esta.

dequesesupoqueseibaaimplan-
tar el copago al transporte sanita-
rio no urgente, han trabajado con
Gobierno de Navarra y Ayunta-
miento de Pamplona para hacerse
oír y mostrar su rechazo a la medi-
da. “Las personas que acuden a
diálisis lo hacen tres veces a la se-
mana. Calculamos que el coste
diario ascendería a unos 60 euros.
Si lo multiplicamos por los tres dí-
as, asciende a 180 euros a la sema-
na. Para las personas mayores,
con pensiones bajas, era un coste
inasumible”, indicó Arellano.

En el copago farmacéutico
Sin embargo, él prefiere ser pru-
dente y espera a que la medida
quedeplasmadaporescrito.“Con-
fío en que lo dicho por la consejera
va a ser así. Necesitamos quedar

exentos de este pago. De todas for-
mas, reclamamos lo mismo en el
caso del copago farmacéutico.
Buscamosqueseretireparaaque-
llos enfermos crónicos. Las perso-
nas con rentas de 400, 500 o 600
eurosvaallegarunmomentoenel
que van a tener que decidir por co-
mer o comprar medicinas. No van
a poder adelantar el dinero en la
farmacia. Van a elegir lo primero,
con el problema sanitario que se
puede plantear”, indicó Arellano.

Ayer, los miembros de Alcer,
entidadquecuentacon500socios,
estuvieron arropados por repre-
sentantesdeotrasasociacionesde
donantes; varios ediles del consis-
torio pamplonés, el coordinador
de trasplantes en Navarra, Javier
Aldave, o la directora general de
Salud, Cristina Ibarrola.

● Alcer Navarra celebró
ayer el Día del Donante
con la mirada puesta
en la prevención y el
cuidado de la salud

En la actualidad, en Navarra,
existen 67 personas que espe-
ran la donación de un riñón, 4
un corazón y 9 un hígado, así lo
aseguró el coordinador de
transplantes, Javier Aldave Vi-
llanueva.Unodelosqueespera
un riñón es Manuel Arellano
Armisen, presidente de Alcer.
“Llevo cuatro meses en lista de
espera. Sería mi segundo tras-
plante de riñón”, contó Arella-
no. Además, otras 300 perso-
nas acuden a sesiones de he-
modiálisis.

En la Comunidad foral, se
realizaron el año pasado 40
trasplantes de riñón, sólo cua-
tro de donantes vivos. Se detec-
taron 26 donantes: 21 resulta-
ron efectivos, en 3 se detecta-
ron complicaciones médicas, y
en 2 se produjo la negativa de
los familiares. A 31 de mayo de
2012, se habían realizado 12
trasplantes, 3 de donante vivo.
“El año pasado, en la misma fe-
cha, los trasplantes ascendían
a 20 pero sólo dos de donante
vivo. Es el futuro. Además, se
ha demostrado que los donan-
tesvivostienenunalongevidad
un5%mayor.Sonpersonasque
se cuidan mucho. En Navarra,
estamos a la cabeza de donan-
tes nuevos, unos 1.000 al año,
pero hemos bajado mucho en
trasplantes. Hace unos años, el
90% procedían de cadáveres.
Esta cifra ha descendido hasta
el 5%. Por ello, debemos poten-
ciar la donación entre vivos”.

67 personas
esperan un
riñón y 300
acuden a diálisis
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● La entidad financiera se
suma así a Caja Navarra,
Caja Rural y Caja Laboral,
que firmaron el acuerdo
el pasado mes de mayo

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra ha fir-
mado un acuerdo de colabo-
ración con Caixabank que fa-
cilita el acceso a líneas de cré-
dito para la adquisición,
promoción y rehabilitación
de vivienda protegida. Este
acuerdo ha sido suscrito por
el consejero de Vivienda, Anai
Astiz, y el director del Área de
negocio de Pamplona de la en-
tidad financiera, Ignacio Mi-
dón, y en él se definen los com-
promisos de Caixabank de ca-
ra a arbitrar las líneas de
financiación de las actuacio-
nes protegibles en materia de
vivienda.

Los principales beneficia-
rios serán los agentes públi-
cos y privados que intervie-
nen en el sector y aquellos
particulares que vayan a com-
prar o a realizar una rehabili-
tación. Con Caixabank ya son
cuatro las entidades que se
adhieren a este acuerdo im-
pulsado por el departamento
de Vivienda. En el mes de ma-
yo ya lo hicieron Caja Laboral,
Caja Navarra y Caja Rural.

Gobierno foral
y Caixabank
facilitarán la
compra de VPO

Roberto Jiménez se dirige a la Puerta Speciosa, en el Monasterio de Leyre, tras atender a los periodistas. EDUARDO BUXENS/JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“Las cosas están exactamente
igual que el viernes”. El vicepresi-
dente primero del Gobierno y lí-
der del PSN, Roberto Jiménez, re-
cordó con estas palabras al Día
de la Marmota que se repite una y
otra vez en la película Atrapado
en el tiempo. Por lo visto y oído
ayer, no han servido de nada los
contactos y las dos reuniones que
han mantenido el secretario ge-
neral socialista y la presidenta
Yolanda Barcina. El desencuen-
tro en el seno del Ejecutivo abier-
to el pasado 1 de junio se ha vuelto
a enquistar. Cada uno mantiene
su postura inicial.

Jiménez exigió que se deje “sin
efecto” la orden foral impulsada
por el consejero de Economía, Ál-
varo Miranda, para recortar el
gasto de este año en 132 millones
más. Ese paso es “absolutamente
irrenunciable” para los socialis-
tas. “Lo importante es que esta or-
denforalsequedesinefecto,como
dijimos el viernes, y a partir de ahí,
lógicamente,nuestramejordispo-
sición. Somos un partido serio,
responsable, que queremos la es-
tabilidad de la Comunidad. Pero la
estabilidad tiene que estar basada
en la certidumbre y en la lealtad”.

Como ya se indicó ayer, los so-
cialistas exigen conocer el diag-
nóstico real de la situación eco-
nómica de Navarra antes de
afrontar una solución.

La presidenta Barcina defien-
de la orden foral de Miranda por
la que se han reservado los 132
millones del presupuesto, blo-
queando una serie de partidas.
Recuerda que se aprobó tras ob-
tener el visto bueno inicial del lí-
der socialista. La presidenta ha
insistido en que el bloqueo de de-
terminadas partidas obedece a
una técnica presupuestaria, y
que ahora la negociación entre
los socios debe decidir qué gastos
concretos son los que se recor-

Jiménez exige dejar sin
efecto la orden foral de
Miranda para conocer
antes la situación real

UPN dice que las cifras
las marcan los técnicos
y que lo que hay que
decidir es dónde recortar

La crisis de Gobierno se enquista de
nuevo por el recorte de 132 millones

tan. Yolanda Barcina, además, ha
respaldado a su consejero y el
diagnostico que éste ha dado so-
bre la situación de los ingresos.
Reitera que son los “datos objeti-
vos” que han dado los técnicos de
Hacienda.

El PSN pide un paso a UPN
Fuentes de UPN vieron en las de-
claraciones de ayer de Jiménez
“un paso atrás” en la vía hacia un
entendimiento que se abrió en la
reunión que tuvieron el martes el
vicepresidente primero y la pre-
sidenta del Ejecutivo, en la que se
abordó la necesidad de acordar
dónde se realizarán los ajustes.
Por el contrario, desde el PSN
aseguran que ellos han manteni-
do siempre la misma postura y

que la orden foral fue una deci-
sión “unilateral” de los regiona-
listas que rompe lo recogido en el
acuerdo de gobierno y deben, por
tanto, dar marcha atrás. Jiménez
dijo que 132 son “muchos millo-
nes” y el PSN no puede aceptar
que “recaigan siempre sobre las
espaldas de los mismos”. “Para
un partido de derechas, igual re-
cortar le hace mucha gracia, pero
para un partido de izquierdas los
recortes por los recortes nos su-
pone un grandísimo esfuerzo y
una gran dificultad”.

El vicepresidente del Ejecuti-
vo afirmó que quien debe ahora
actuar para recomponer el
acuerdo de Gobierno es UPN, ya
que fue “quien rompió el pacto
unilateralmente”.

Los actos que ayer se celebra-
ron en Leyre, con la entrega del
premio Príncipe de Viana de la
Cultura al pintor Antonio Ló-
pez, y la visita de los Príncipes a
la Ciudad de la Música y Biblio-
teca y Filmoteca de Navarra, lle-
naron la agenda de la presiden-
ta Yolanda Barcina y pusieron,
por tanto, un paréntesis en la
posible resolución de las dife-
rencias surgidas en el seno del

El Ejecutivo sólo abordará en su
sesión de hoy asuntos de trámite

Gobierno. Pese a la situación, el
Ejecutivo de UPN y PSN posó por
primera vez en las escaleras de
acceso a la Puerta Speciosa, en
Leyre. Así lo han hecho cada año
todos los Gobiernos de Navarra.

Los actos de Leyre aplazaron
el habitual consejo semanal que
celebra los miércoles el Ejecuti-
vo. Tendrá lugar hoy, aunque el
Gobierno abordará sólo asuntos
de trámite. Con la crisis interna
que anunciaron el pasado vier-
nes, los socialistas han puesto
también en impasse la actividad
política del Ejecutivo. Los temas
de calado se aplazan en tanto en
cuanto no consigan resolver sus

diferencias en torno al recorte
de 132 millones.

El vicepresidente primero y
líder del PSN, Roberto Jiménez,
afirmó ayer que no pueden tar-
dar mucho tiempo en resolver
esta situación. “No podemos per-
mitir que el Gobierno esté en es-
te impasse, trabajando sólo con
asuntos de trámite”. Aunque
también agregó: “Si no se resuel-
ve el tema está claro, dos más
dos cuatro”.

Sin embargo, el portavoz del
Ejecutivo, Juan Luis Sánchez de
Muniáin, de UPN, ha asegurado
esta semana que el Gobierno
trabaja “a pleno rendimiento”.

● Los actos de Leyre y la
visita de los Príncipes a
Navarra pusieron un
paréntesis en la posible
resolución de la crisis

El sindicato EHNE
celebrará el sábado un
mercado en Pamplona
El sindicato agrario EHNE ha
organizado para este sábado,
el Mercado Agrario Transpa-
rente de Verano, que llevará
de 10.00 a 14.00 horas al Pa-
seo Sarasate de Pamplona los
productos de temporada de la
agricultura y la ganadería na-
varra, como habas, guisantes,
cerezas, queso, y otros ali-
mentos locales. 18 puestos in-
tegrarán el mercado, que será
atendido por los propios agri-
cultores y ganaderos, y se en-
marca en la iniciativa de ven-
ta directa ARCO, con la cam-
paña ¡Llévame al huerto! DN

12 horas de pedaleo
contra la esclerosis
múltiple en Echavacoiz
La Asociación de Esclerosis
Múltiple de Navarra (ADEM-
NA), en colaboración con la
SDC Echavacoiz, celebrará
el sábado en las instalacio-
nes deportivas del barrio
pamplonés el evento Pedala-
das contra la esclerosis múl-
tiple, 12 horas non stop, que
consistirá una sesión de ci-
clo indoor entre las 9.00 y las
21.00 horas, y en la que cual-
quier persona podrá partici-
par (inscribiénsode en la
SDC Echavacoiz o en la sede
de ADEMNA). El evento con-
tará con la asistencia de de-
portistas como Miguel Indu-
ráin, Juanto Apezetxea, Aritz
Altadill o el grupo de rock
Marea. DN
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UPNA La ONG Brigadas
Internacionales de Paz
recibe hoy en la UPNA el
premio Jaime Brunet
La UPNA entrega hoy, a las
19.00, el Premio Internacio-
nal Jaime Brunet a la Promo-
ción de Derechos Humanos
2011 a las Brigadas Interna-
cionales de Paz (Peace Briga-
des International, PBI) por
su “encomiable labor” de
protección internacional de
los defensores de derechos
humanos, “allí donde se ven
sometidos a ataques o serias
amenazas y su situación re-
sulta más crítica y vulnera-
ble”. La ONG, con oficina cen-
tral en Londres y sedes en 14
países, recibirá un premio
dotado con 36.000 euros. EU-
ROPA PRESS.

ENSEÑANZA La matrícula
universitaria en España,
la 6ª más cara de Europa
La universidad pública espa-
ñola se sitúa como la 6ª más
costosa de Europa, sólo por
detrás de Portugal, Holanda,
Italia, Irlanda y Reino Unido.
Un informe del Observatorio
del sistema universitario
(OSU) presentado ayer con-
cluye que cada universitario
español paga, de media, en-
tre el 19% y el 20% del coste
total de sus estudios, 5 pun-
tos más de lo que reconoce el
Gobierno central. Navarra,
con el 18% está en el tramo
bajo. La más cara es Extre-
madura (30%) y la más bara-
ta La Rioja (17%). COLPISA.

NOELIA GORBEA Pamplona

Maestros y profesores, respalda-
dos por los sindicatos, se reunie-
ron ayer en asamblea (por la ma-
ñana los primeros y por la tarde
los segundos) para decidir qué
medidas iban a tomar tras los re-
cortes en materia de Educación.

Durante la reunión, celebrada
en el IES Plaza de la Cruz, los do-
centes dejaron clara su postura.
“Estamos preocupados por los
ajustes, y no descartamos nuevas
movilizaciones”, dijeron desde
CCOO. Los representantes educa-
tivos no dejan de insistir en la ne-
cesidad de que el consejero les dé
losdatosdelasplantillasdelprofe-
sorado para saber cómo va a afec-
tarlasubidaderatiosyelaumento
de horas de docencia.

Dar clase en la calle
Por otro lado, alumnos y profeso-
resdelaESOdelIESIturramadie-
ronayerclaseenlacallecomosím-
bolo de protesta por los recortes.
El aula improvisada se situó du-
rante toda la mañana en el jardín
próximo al frontón López y la pa-
rroquia Corazón de Jesús.

Insisten en la necesidad
de que el consejero les
dé datos concretos para
valorar las consecuencias
de los recortes

Docentes y sindicatos advierten
sobre nuevas movilizaciones

Los profesores se reunieron ayer en el IES Plaza de la Cruz. CALLEJA

Alumnos del IES Iturrama dieron clase fuera del aula. CALLEJA

DN Pamplona

Algunos niños de acogida en ve-
rano no podrán viajar a Navarra a
partir del próximo año. Política
Social ha establecido unos “crite-
rios técnicos” con los que preten-
de “regular” la entrada de meno-
res que vengan en régimen de
acogida en vacaciones veranie-
gas. Estas medidas también afec-
tarán a las familias acogedoras.

Según las ONG consultadas,
los niños no podrán ser admiti-
dos si son menores de 8 años y
tampoco podrán ser acogidos
por personas mayores de 65
años. Algo que preocupa espe-
cialmente a sus responsables, ya
que estas personas son las que
más tiempo y disposición em-
plean. Política Social les informó
de estas medidas el mes pasado
argumentando motivos básica-

mente de protección del menor,
por considerar que por debajo de
6-8 años su traslado a un país ex-
tranjero “no es idónea” para su
“desarrollo evolutivo, cognitivo y
afectivo”. Desde entonces, algu-
nas ONG han optado por susti-
tuir a los menores de 8 años que
tenían previsto traer por otros
mayores. A otras organizaciones,

Alega ‘criterios
técnicos’, como la ‘no
idoneidad’ para su
‘desarrollo cognitivo’

Las ONG, preocupadas
también porque las
personas mayores de 65
años no puedan acoger

Política Social limitará la edad
de acogida en verano de menores

sobre todo las que trabajan en
África subsahariana, les preocu-
pan estas medidas. “No estamos
de acuerdo. No es lo mismo un pa-
ís que otro”, indican. “En África la
mayor mortalidad es en menores
de 5 años. Si no los traemos antes
de cumplir 4 años, no los podre-
mos sacar adelante”, advierten.
Esdecir,sivienenaquíselesvacu-

La decisión puede afectar negativamente a niños procedentes de África, como éste de Camerún. IVÁN BENÍTEZ

na y se les proporciona una nutri-
ción adecuada que fortalece su or-
ganismo frente a enfermedades
como la malaria. De hecho, aña-
den, “en Guinea Ecuatorial no se
está cumpliendo los objetivos es-
tablecidos por Naciones Unidas
para luchar contra la malaria”. La
malaria, según informes oficiales,
mata a un niño cada 45 segundos.

U. LORENTE Pamplona

Diez entidades de investigación
biomédica de Midi-Pyrénées,
País Vasco, Navarra, Aragón y
La Rioja han creado una red pa-
ra, entre otras cosas, promover
los proyectos de investigación
a nivel internacional.

Esta colaboración que co-
menzó ayer, está liderada por el
Centro de Investigación Biomé-
dica de Navarra, de la Funda-
ción Miguel Servet, se va a pro-
longar durante 30 meses. La
iniciativa agrupa tanto a enti-
dades puramente investigado-
ras como a centros hospitala-
rios y una universidad. Para la
puesta en marcha de esta red,
cuentan con un presupuesto de
3.084.523 millones de euros de
los cuales la Unión Europea fi-
nancia en torno a los 2 millones.

El proyecto cuenta con tres
ejes de actuación. El primero es

la investigación, que está dividi-
da a su vez en ocho áreas entre
las que cabe destacar la oncolo-
gía, la cardiología, la salud pú-
blica, los ensayos clínicos o las
enfermedades infecciosas. El
segundo, son la formación y los
intercambios de personal in-
vestigador. En la formación ca-
be destacar un curso de docto-
rado transpirenaico, la progra-
mación de dos escuelas de
verano para jóvenes investiga-
dores y técnicos. La tercera vía
de actuación es la puesta en co-
mún de infraestructuras y bio-
bancos.

Entre sus objetivos hay que
destacar que quieren mejorar
la conexión del tejido investiga-
dor biosanitario, así como la
imagen y la competitividad a ni-
vel internacional. También pre-
tenden estimular la inversión
privada en Investigación y De-
sarrollo e intentar contribuir a
mejorar la asistencia sanitaria
de la población de las regiones
participantes. Otro de sus obje-
tivos es crear una serie de even-
tos regionales a los que acudan
universidades, PYMES y gran-
des empresas bio-sanitarias pa-
ra mejorar la oferta formativa.

En la iniciativa
participan Navarra,
otras tres comunidades
españolas más y a una
francesa

Navarra colaborará
con nueve centros
para investigar en
biomedicina
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Trabajadores de Asientos Esteban en una concentración ante la parroquia de San Lorenzo.JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

P.M.
Pamplona

El comité de huelga de Asientos
Esteban, formado por siete dele-
gados del anterior comité de em-

presa, acordó ayer que a partir
de hoy entren a trabajar buena
parte de los 45 trabajadores que
quedan en taller tras efectuar 44
despidos, pero manteniendo ac-
tiva a la vez la huelga indefinida
que secundan desde hace 17 días,
que secundará el comité y unos
cuantos trabajadores.

La decisión de mantener acti-
va la huelga se adoptó ayer por la
mañana “con el consenso” de los
miembros del comité entrante,
elegido tras las elecciones sindi-

cales celebradas hace dos sema-
nas, según explico Polo Gartzia,
presidente del comité de la em-
presa de Landaben. No medió vo-
tación. El objetivo es alcanzar un
acuerdo con la dirección de la
empresa para pactar “un plan de
recolocación” que priorice la con-
tratación de los 48 trabajadores
despedidos hace una semana.

Evitar que se subcontrate
Los representantes sindicales
consideran que los 44 despidos

El comité trata así de
impedir que la empresa
subcontrate trabajo y
priorice las
recolocaciones

El comité de Asientos Esteban
acuerda entrar a trabajar
y mantener la huelga

ejecutados “son una cifra exage-
rada” y creen que la empresa ne-
cesita más plantilla para funcio-
nar. Con el mantenimiento de la
huelga, afirman, la empresa no
puede subcontratar trabajos ni
contratar otras personas. De este
modo, pretenden poner en evi-
dencia la necesidad de personal
de la empresa.

La decisión de mantener la
huelga formalmente, con el comi-
té y unos pocos trabajadores se-
cundándola, se adoptó ayer en
una asamblea, sin que mediara
votación de la plantilla. A este
efecto, estaban convocados tam-
bién los trabajadores despedi-
dos, ya que, aunque han sido in-
demnizados, legalmente serían
plantilla hasta que no les finiqui-
ten, una vez agoten el periodo de
vacaciones pendiente de disfru-
tar, explican fuentes sindicales.
En la asamblea, los trabajadores
de taller, despedidos y no, acor-
daron realizar aportaciones de
dinero a una caja de resistencia
para financiar a los compañeros
que seguirán en huelga.

El comité de huelga lo forman
7 delegados del anterior comité: 2
de Auzotegi, 1 de USO, 1 de LAB, 1
de CC OO, 1 de UGT y 1 de ELA. Y
mientras persista la huelga es
quien tiene la palabra. En el nue-
vo comité, tras las elecciones, ha
cambiado el juego de mayorías.
CC OO suma 3 delegados, más 1
de UGT y otro de una candidatu-
ra independiente afín, frente a 2
de Auzotegi, 1 de LAB y 1 de ELA. -
No obstante, Auzotegi sigue sien-
do mayoritario en taller, ya que 2
de los 3 delegados de CC OO co-
rresponden a oficinas. En cual-
quier caso, las decisiones en la
empresa se toman tradicional-
mente en asamblea.

Mediación fallida
La decisión de mantener la huel-
ga llega después de que hace dos
días, comité y dirección no llega-
ran a un acuerdo para desconvo-
carla,conlamediacióndeladirec-
tora de Trabajo del Gobierno de
Navarra, Imelda Lorea, con la que

los trabajadores, según Gartzia,
“estamos muy defraudados. Solo
le interesaba que desconvocára-
mos la huelga”.

En dicho encuentro, la direc-
ción ofreció renunciar a extinguir
los 22 contratos de jubilados par-
ciales que aún no ha aplicado del
ERE (73 despidos) pero aplicán-
doles un expediente de suspen-
sión temporal de 2 años (es decir,
que el Inem pague la parte del sa-
lario y la cotización que les debe-
ría abonar la empresa hasta su ju-
bilación plena).

También propuso un plan de
recolocación que, durante dos
años, “priorizaría” la contrata-
ción de los 48 despedidos sólo en
el caso de tener necesidad de per-
sonal para contratos a partir de
seis meses (no de inferior dura-
ción), con libertad para seleccio-
nar al trabajador y en nuevas con-
diciones salariales, de horario y
jornada. Este compromiso de re-
colocación le parece insuficiente
al comité, ya que “la empresa
mantienesuintencióndeexterna-
lizar el almacén y subcontratar
trabajos de soldadura” lo que im-
plicaría “destruir” puestos de tra-
bajo susceptibles de ser ocupados
por los recolocados, explica Gart-
zia.

A cambio, la dirección de
Asientos Esteban exigía la renun-
cia expresa del comité, tanto sa-
liente como entrante, a “cualquier
acción judicial” contra los ERE,
tanto de despidos, como de reduc-
ción salarial del 10%, que ha apli-
cado la empresa. Asimismo, pidió
incrementar la productividad un
15% (supone hora y cuarto más de
trabajo efectivo) y cronometrar
los tiempos cada seis meses. Y au-
mentar en 10 días la flexibilidad
recogida en el pacto de empresa.

Comité de huelga y dirección
están emplazados hoy a una reu-
nión por la Inspección de Trabajo,
que debe emitir informe de los
dos ERE aplicados. Tras la refor-
ma laboral, el dictamen de la Ins-
pección puede servir de base a los
trabajadores para interponer de-
mandas judiciales.

U. LORENTE Pamplona

La Federación de Servicios
Públicos (FSP) de la UGT re-
chazó ayer la ampliación de la
jornada para el personal del
Servicio Navarro de Salud ya
que solo contribuirá a aumen-
tar el desempleo en Navarra.

Para el sindicato este au-
mento de horas laborales va a
suponer una reducción de las
contrataciones y la elimina-
ción de contratos eventuales.
Según UGT no es de recibo
que sea la propia Administra-
ción la que siga aumentando
las listas del INEM.

Salud quiere agrupar el
tiempo que se va a aumentar
la jornada laboral en la Admi-
nistración en lugar de aplicar
diez minutos cada día. De esta
manera, las 18 horas que debe
incrementar el personal sani-
tario entre julio y diciembre
se podrían repartir por ejem-
plo en jornadas de tardes.

UGT rechaza
ampliar las horas
para el personal
de Salud

TRECE ALUMNOS DIPLOMADOS EN LA IV EDICIÓN DEL MBA EXECUTIVE
El máster que imparte la Cámara de Navarra junto con el Instituto de Directivos de Empresa diplomó esta
semana a trece de sus alumnos. La entrega de los diplomas fue realizada por Amaya Erro, Directora Gene-
ral de la Cámara, y de la Directora del Instituto de Directivos de Empresa Esther Álvarez. El máster MBA
Executive comenzó en abril de 2011 y ha tenido una duración de 310 horas.

I.ECHEVERRIA

CCOO encabeza otra vez
la lista de sindicatos en
Bertako
En las elecciones sindicales
de esta semana en la empresa
de envases Bertako, CCOO se
ha vuelto a imponer con un
53,26% de los votos. Los 49
obtenidos se traducen en 5 de-
legados. Su único rival, LAB,
obtuvo el 36,96%, lo que signi-
fica 34 votos y cuatro delega-
dos., los mismos que el año an-
terior. EFE

La producción
industrial navarra baja
un 12% en abril
Según el Instituto de Estadís-
tica de Navarra esta bajada
deriva fundamentalmente de
la disminución en la produc-
ción de turismos. Se han fabri-
cado un 33,5% menos de co-
ches respecto a marzo y un
45,7% respecto a abril del año
anterior. En el informe se des-
taca el repunte de la rama
energética, un 15,1%. También
hay señales de recuperación
en ramas como el papel, la
madera o los muebles, que
aunque siguen siendo negati-
vos mejoran respecto del pe-
riodo anterior. EFE
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Instalaciones de Inasa en Irurtzun. NAGORE (ARCHIVO)

P.M./C.L.
Pamplona

La plantilla de Inasa celebró ayer
por la mañana una asamblea en
la que, tras una votación, se deci-
dió proseguir la huelga indefini-
da que comenzó el 24 de mayo. La
consulta, impulsada por los re-
presentantes de UGT, CC OO y
cuadros, tuvo una participación
de 145 trabajadores, de los que 95
se mostraron favorables a man-
tener las movilizaciones, 48 en
contra y dos votaron en blanco.

Por la tarde, el comité de Inasa
fue recibido a las cinco por la con-
sejera de Desarrollo Rural, In-
dustria, Empleo y Medio Am-
biente, Lourdes Goicoechea, an-
tes de proseguir la mediación en
el Tribunal Laboral, negociacio-
nes que quedaron definitivamen-
te terminadas hacia las siete y
media sin que las partes lograran
un acuerdo. Según explicó el re-
presentante de Solidari en el co-
mité, Alfonso Torres, la empresa
informó que no volvería a la mesa
de negociación mientras conti-

nuara la huelga indefinida. To-
rres adelantó que la parte social
va a plantear una demanda para
“desmontar los motivos esgrimi-
dos por la empresa para justifi-
car la aplicación del artículo 41”.
Asimismo, anunció que el comité
realizará a lo largo de hoy varias
asambleas informativas, una por
cada turno, para detallar el de-
senlace de las negociaciones.

Desarrollo de la asamblea
Según explicó el comité por la ma-
ñana a los asistentes de la asam-
blea, la empresa no aceptaba nin-
guno de los 16 puntos propuestos
por la representación social, que
incluían una rebaja salarial de
hastael25%,unaampliaciónde32
horas de la jornada anual, tres dí-
as de flexibilidad al alza o a la baja,
cambiosenelcalendarioeincluso
unarevisióndelaplantilla.Laem-
presa sólo se mostró favorable a
plantear un ERE de extinción pa-
ra que aquellos empleados naci-
dos en 1951 y 1952 pudieran jubi-
larse con 61 años. Los represen-
tantes de la dirección fueron
“inflexibles” respecto a la rebaja
salarial y mantuvieron la aplica-
ción de las tablas del convenio del
metal en Navarra que, según el co-
mité, implica un recorte de entre
un20%yun70%(jefaturasdeofici-
nas) de la nómina actual. Asimis-
mo, la empresa anunció que acep-
taba de forma inmediata 18 de los
25 despidos solicitados por los
trabajadores que rechazaron la
rebaja salarial que implica el artí-
culo 41, quienes recibirán una in-
demnización de 20 días por año
con un tope de 9 mensualidades.

Ayer finalizó la mediación
sin que se alcanzara
ningún acuerdo entre el
comité y la empresa

La dirección se niega a
volver a sentarse en la
mesa de negociación
mientras no se
desconvoque el paro

Los trabajadores
de Inasa votan a
favor de
continuar la
huelga indefinida

C.L. Pamplona

La dirección de Inasa envió ayer
un comunicado en el que afirma
que “la reducción salarial es ne-
cesaria para cualquier posible
viabilidad de la compañía”, posi-
ción sustentada en las cuentas
de la compañía, que acumula
pérdidasenlostresúltimosejer-
cicios de más de 17 millones de
euros, en el descenso del precio
desusproductos“pararetenera
los clientes” y en el aumento de
los costes de la materia prima y
la energía, con incrementos en
las facturas del gas y de la elec-
tricidaddel34%ydel15%respec-
tivamente. En concreto, Inasa

La dirección asegura que los sueldos
son “muy superiores” a los del sector

perdió más de 12 millones de eu-
ros en 2009, casi dos millones en
2010 y más de tres millones en
2011. El último ejercicio con nú-
merosverdesfue2005,cuandola
compañía logró un beneficio de
646.000 euros.

Además, según la empresa,
los sueldos de la plantilla de Ina-
sa son “muy superiores a los que
se abonan en el convenio del me-
tal de Navarra”. Por ejemplo, un
oficial “puede, tras sumar los
pluses, tener un sueldo superior
a 40.000 euros al año” con “una
jornada laboral inferior” a la es-
tipulada en el convenio del sec-
tor. El salario de un especialista
D, la categoría profesional más
baja, es de 32.499 euros frente a
los 24.118 del puesto equivalente
en el convenio del metal, un ofi-
cial de 1ª A gana 36.241 euros
frente a los 24.648 fijados en el
convenio del sector para esa

misma categoría, y un encarga-
do de mantenimiento ingresa
36.979 euros por los 22.475 de
su homólogo en las tablas del
convenio del metal.

En contrapartida a la bajada
salarial, la empresa propone
una compensación anual cuan-
do existan beneficios y el efecti-
vo excedente tras “restar el in-
movilizado y el pago de la deuda
a los bancos” sea superior a los
500.000 euros. En ese caso, el
30% de ese excedente se reparti-
ría entre los empleados con un
“límite individual de 10.309 eu-
ros brutos al año”.

Los representantes de la
compañía acusan a los trabaja-
dores de “defender sus privile-
gios salariales en comparación
con el resto de la industria de Na-
varra” y aseguran que ha sido
“imposible negociar con ellos
hasta la fecha”.

● La empresa justifica la
reducción salarial en las
pérdidas acumuladas y el
incremento del precio de las
materias primas y la energía
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Una parte de los 50 empleados que han reconstituido la fábrica de muebles de Viana posó ayer en las instalaciones. MONTXO A.G.

Luis Isabelo Busto ayer en su primer día en la presidencia. MONTXO A.G.

R.ARAMENDÍA
Viana

Para los 50 trabajadores de Mue-
bles Viana el cristal con que mi-
ran su trabajo diario ha cambiado
de color. Después de 30 y hasta 40
años en la misma fábrica, esta se-
mana todo es nuevo. El martes
fue el primer día de la nueva era.
“Dicen que los que vinieron en au-
tobús parecían más escolares de
excursión que operarios de una

planta”, describe Juan Antonio
Iraizoz Martínez, que ha sido pre-
sidente constituyente de la coope-
rativa durante la transición entre
Muebles Salcedo, ahora en liqui-
dación, y la nueva Muebles Viana.
Ayer le relevó en el cargo el que a
partir de ahora será la cabeza vi-
sible de la empresa, Luis Isabelo
Busto.

El camino de año y medio reco-
rrido hasta aquí ha sido muy lar-
go, pero ahora queda lo más im-

portante por hacer, reflotar la fá-
brica. Dos serán los principales
indicadores del éxito o fracaso de
la empresa. El primero llegará
muy pronto y será el volumen de
pedidos a servir para la tempora-
da alta de ventas, entre septiem-
bre y noviembre y, segundo, el ni-
vel de facturación, que debería al-
canzar los seis millones en junio
de 2013 para presentar al menos
unas cuentas equilibradas.

Los resultados de la apuesta
en la que los 50 empleados han
arriesgado la capitalización de su
paro, unos 24.000 euros de me-
dia por persona, empezarán des-
puntar pronto aunque el hori-
zonte del plan de viabilidad es a
cinco años.

Desde esta semana no hay ni

Los 50 empleados que
han constituido la
cooperativa han
empezado a trabajar
esta misma semana

Las primeras señales de
si se consigue reflotar la
empresa casi centenaria
llegarán muy pronto,
entre seis meses y un año

Muebles Viana arranca su actividad
con una meta de ventas de 6 millones

un minuto que perder y eso que
parten con la ventaja de que la in-
terrupción real de la actividad ha
sido de tan sólo quince días. “La
compra de la fábrica, que se fir-
mó el lunes a las 13 horas, incluía
también las marcas y la cartera
de pedidos, por lo que hay trabajo
desde el primer minuto”, expuso
José María Martínez González.

En un mercado dominado por
mayoristas por todos conocidos
como Reig, Merkamueble, Mo-
blerone o Europa Mueble, los la-
zos no se han cortado en todo el
tiempo. “El lunes tenemos una fe-
ria en Madrid en la que haremos
nuestra primera presentación
oficial, a la que no podemos dejar
de llevar ideas para un catálogo
que aún se mantiene pero que re-

novaremos”, indicó Iraizoz, jefe
de producto e interventor en la
nueva empresa.

Esta semana en la fábrica de
70.000 m2 que se construyó en
1969 se respira esperanza. “Te-
níamos un proyecto con fecha de
caducidad que ahora es sobre to-
do futuro”, añadió Martínez Gon-
zalez.

Todos comparten este espíri-
tu. También Daniel González As-
tola que a sus 56 años lleva desde
los 14 en la planta. “Estamos con-
vencidos de que vamos a salir
adelante. Tenemos que conse-
guirlo, no sólo por nosotros, sino
por los que vienen después y por
la situación de Viana, donde se ha
perdido mucho empleo”, indica-
ba. A su lado trabaja Ramón Ri-
bera Vitorica, que a sus 55 años
lleva una década menos que su
compañero en la planta. “Esta
empresa va a salir adelante sí o sí,
porque estamos todos con una
ilusión terrible.

Ángel López Mardones, de 31
años es el trabajador más joven
de la fábrica. Con un título de FP
II de metal-mecánica entró en
una fábrica en la que ya había tra-
bajado su abuelo, Nazario Mar-
dones, y en la que espera labrarse
el futuro. “Aunque la situación es
complicada todos tenemos mu-
chas expectativas”

CLAVES

1 El origen. Muebles Viana es
la refundación de Muebles Sal-
cedo, una empresa de origen fa-
miliar que presentó concurso de
acreedores hace año y medio. En
ese momento tenía 132 trabaja-
dores aunque había llegado a
180 en el año 2007, en el que
facturó 22 millones. El año pasa-
do las ventas cayeron a siete mi-
llones.
2 El sueño. Una de las mayo-
res ambiciones de los 50 socios
de la cooperativa es crecer para
poder dar la oportunidad de rein-
greso a los 16 trabajadores que
quedaron fuera del proyecto ini-
cialmente porque se necesitaba
una plantilla muy ajustada.

2,5
MILLONES Es la inversión que
realizará Muebles Viana, de los
que 1,1 proceden de la capitali-
zación del paro y el dinero res-
tante de préstamos bancarios

LUIS ISABELO BUSTO PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA MUEBLES VIANA

Es difícil que nadie sepa hacer
muebles mejor que quien los ha
estado fabricando tres y cuatro
décadas. Los trabajadores de Sal-
cedo saben que esta es su mayor
fortaleza, pero al mismo tiempo
son conscientes de que el contex-
to económico en el que han elegi-
do “resucitar” la empresa se lo va
a poner muy complicado. El nue-
vo presidente de la cooperativa,
Luis Isabelo Bustos, que lleva 26
en la fábrica de muebles, es uno
de los que más quebraderos de

cabeza tendrá junto con los otros
seis miembros del recién elegido
consejo rector de la empresa: el
vicepresidente Daniel González
Astola, el secretario César Berga-
sa y los vocales Valentín Pinilla,
Ángel Labarta y Justino Cadarso.
Luis Isabelo tiene muy presente
que no todo está en su mano.
Cuando se le pregunta por su ma-
yor miedo lo tiene claro. “Lo que
más temo es cómo pueda reac-
cionar el mercado en un momen-
to de tensiones económicas tan

“Mi mayor miedo es
externo: el mercado”

importantes”. Aún así cuando se
pidieron candidatos para la pre-
sidencia no dudó. “Creo que es
momento de arriesgarse y com-
prometerse al 100% con el pro-
yecto”, argumenta.

Casi con seguridad será el
mercado que decida el destino de
una fábrica que llegó a Viana en
1969 pero que se fundó en 1924.
Las perspectivas de la construc-
ción y la vivienda son aún muy
negativas en España y el merca-
do exterior, la gran asignatura
pendiente de Muebles Viana, es-
tá totalmente por hacer. Pero la
internacionalización es un traba-
jo a largo plazo, que es difícil que
produzca resultados antes de
cinco años. El tiempo dirá si han
son demasiados o no para Mue-
bles Viana.
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En contra de la centralización de los juzgados navarros
pla esta posible ampliación. Lo
cual da idea del volumen que re-
presenta la zona en cuanto a jui-
cios se refiere.

El traslado implicaría la nece-
sidad de construir más Juzgados
en Pamplona, con el consiguien-
te coste económico, cuando se
han realizado recientemente las
inversiones mencionadas.

Para los usuarios de los Juzga-
dos el hipotético traslado a Pam-
plona significaría además un im-
portante sobrecoste económico
en transporte y tiempo empleado
para ir a unos Juzgados masifica-
dos y por tanto menos eficaces,
además de los trastornos organi-
zativos a nivel personal y empre-
sarial que ello implicaría.

De llevarse a cabo esta medi-
da, en el caso de Estella-Lizarra
supondría un retroceso impor-

tante en los servicios que la Ciu-
dad presta como Partido Judicial
a los habitantes de la Merindad

Laseme es una Asociación
comprometida desde su funda-
ción con la promoción y el desa-
rrollo de la zona, lo cual ha venido
demostrando a través de múlti-
ples actuaciones tanto en ámbi-
tos económicos y empresariales
como de colaboración con diver-
sos organismos del Gobierno de
Navarra. Y en ese sentido quiere
dar a conocer su oposición clara y
contundente al planteamiento de
eliminar los Juzgados de Estella-
Lizarra y los demás potencial-
mente afectados, mostrando ade-
más su satisfacción por coincidir
en este asunto con declaraciones
de Entidades Oficiales y Privadas
en el mismo sentido.

LASEME (ASOCIACIÓN DE EMPRE-
SAS DE LA MERINDAD DE ESTELLA )

Con desagradable sorpresa y
gran disgusto la Junta Directiva
de Laseme (La Asociación de
Empresarios de la Merindad de
Estella) ha tenido conocimiento,
a través de una noticia de prensa,
de que el Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ) está plan-
teando en Navarra centralizar los
Juzgados en Pamplona y Tudela,
lo cual eliminaría los restantes
actualmente existentes entre los
que se encuentran los de Estella-
Lizarra.

De llevarse a cabo esta medida
representaría un despropósito
organizativo, judicial y económi-
co, por cuanto se estaba precisa-
mente planteando el incremen-
tar los Juzgados de Primera Ins-
tancia de Estella de 2 a 3, para lo
que se construido recientemente
un moderno edificio que contem-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

Vista del edificio del juzgado de Estella. MONTXO A.G.

inauguración. Desde la izda., Nieves Macua, directora de Nuestra Señora de Los Dolores; Raquel Palacio Ursua, di-
rectora del centro 0 a 3 años Rafaela Álvarez de Eulate; la edil de UPN Natalia Ruiz García, la alcaldesa María José
Verano (PSN) ; el director de Caixa en Mendavia, Javier Sáinz Ruiz y la edil socialista Fabiola Martínez Sancho. M.M.

M.M.
Mendavia

El centro de 0 a 3 años Rafaela
Álvarez de Eulate de Mendavia
se dota de un nuevo servicio gra-
cias al acondicionamiento de
una de sus aulas como espacio de
psicomotrocidad. Una iniciativa
que ha sido posible gracias a la
aportación económica de La
Caixa, que ha sufragado los
6.000 euros necesarios para do-
tar de equipamiento los casi cien
metros cuadrados de la sala.

Un servicio del que además de
los 94 alumnos del centro de titu-
laridad municipal también dis-

frutarán los 50 niños de 3 a 6
años de la contigua escuela in-
fantil concertada Nuestra Seño-
ra de Los Dolores. La gestión de
ambos centros está dirigida por
las Hermanas de la Caridad de
Santa Ana, a las que el Ayunta-
miento les encomendó el 0 a 3
años cuando abrió sus instala-
ciones en septiembre de 2010.

Un servicio largamente de-
mandado en la localidad para
completar así el ciclo de educa-
ción desde los 0 hasta los 16 años,
cuando los estudiantes tras con-
cluir Secundaria deben conti-
nuar el Bachiller en el instituto
de Lodosa o, si optan por la for-

mación profesional, en los de Es-
tella y San Adrián.

Las preinscripciones, al me-
nos este curso, garantizan la con-
tinuidad del centro infantil ya
que en las oficinas municipales
54 familias han apuntado a sus
niños para optar a una plaza.
Además, con los 94 actuales
usuarios, el centro ya tiene cu-
biertas todas las disponibles en
sus ocho unidades. Dos para el
tramo comprendido entre 0 y un
1 año. Tres para los de entre 1 y 2
años y otras tantas para los pe-
queños de 2 a 3 años. El edificio,
de planta baja, se completa con
un vestíbulo, sala de silletas, de
reuniones, servicios, vestuarios,
cocina, cuarto de limpieza, alma-
cenes y gimnasio.

Inauguración oficial
Aunque el aula ya estaba en ser-
vicio, ayer se hizo la inaugura-
ción oficial con la asistencia de la
alcaldesa, la socialista María Jo-
sé Verano, su compañera de gru-
po Fabiola Martínez Sancho, la
edil regionalista Natalia Ruiz
García, el director de la oficina

Las 54 preinscripciones
avalan la continuidad de
un centro con sus 94
plazas ocupadas

De este nuevo servicio
también se beneficiarán
los 50 niños de la
escuela infantil Nuestra
Señora de los Dolores

El 0 a 3 años de Mendavia
abre aula de psicomotricidad
con el futuro garantizado

de La Caixa en Mendavia Javier
Sáinz Ruiz, y las directoras de
ambos centros, Raquel Palacio
Ursua, al frente del 0 a 3 años, y
Nieves Macua, a cargo del de
Nuestra Señora de los Dolores.

“La psicomotricidad ocupa un
lugar muy importante en la es-
cuela infantil y por eso es tan ne-
cesario contar con un aula en la
que el niño pueda desarrollar
mediante el juego todas sus face-
tas”, dijo María José Verano, que
también agradeció a La Caixa su
aportación al proyecto. “Y más
en estos tiempos tan duros en los
que estamos más acostumbra-
dos a los recortes que a subven-
ciones”, añadió la primer edil.

La firma vallisoletana Her-
mex, especializada en material
escolar, se ha encarado de equi-
par la sala con diferentes ele-
mentos adaptados a las edades
comprendidas entre ambos cen-
tros. Así, se dispone de juegos de
habilidad manual, conocido en el
ámbito educativo como psico-
motricidad fina, en el que pega-
dos a la pared aparecen las clási-
cas cuentas para deslizarlas por
alambres.

En una de las esquinas, se ha
instalado un recipiente a media
altura con su interior relleno de
agua y arena para facilitar el estí-
mulo del tacto. También está el
túnel del rastreo, otros juegos de
pared para la destreza de los bra-
zos y manos y, de cara a incenti-
var la imaginación infantil, una
casa árbol con juegos en el inte-
rior. Para los más pequeños se
han dispuesto dos colchonetas
pegadas a espejos. “Los bebés
disfrutan mucho reconociéndo-
se”, indicó la directora Raquel
Palacio. “Y el resto está encanta-
do con esta propuesta que para
ellos se convierte también en un
juego. Antes este lugar también
se utilizaba para psicomotrici-
dad pero no teníamos las herra-
mientas de ahora”, añadió.

La estancia se completa con
otros accesorios como balones,
aros y un carro para guardar los
accesorios en un cuarto conti-
guo. “Además, por sus dimensio-
nes, también la podremos utili-
zar como patio para los más pe-
queños cuando la climatología
no acompañe”, avanzó Raquel
Palacio.

Un desarrollo
integral

La directora de la escuela in-
fantil Nuestra Señora de Los
Dolores de Mendavia, Nieves
Macua, casi se enfada cuando
alguien cuestiona la importan-
cia que ahora se da a la psico-
motricidad en el ciclo com-
prendido para niños de entre
cero y seis años. “Es una de las
formas más importantes para
contribuir al desarrollo físico
y emocional de los pequeños a
nuestro cargo. En definitiva,
un área muy necesaria para el
desarrollo integral porque en
la educación hay que cuidar to-
dos los aspectos, no sólo el aca-
démico”, indicó la directora de
la escuela infantil. “Además,
este tipo de actividades tam-
bién contribuyen a la socializa-
ción de los alumnos ya que mu-
chas de las propuestas se reali-
zan mediante juegos
compartidos”, añadió Nieves
Macua.
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M.T.
Tudela

Más de 330 jóvenes hicieron ayer
frente a los habituales nervios que
suelen estar presentes ante las ci-
tas importantes. Todos ellos ini-
ciaron ayer las pruebas de acceso
a la universidad, conocidas como
Selectividad, en el Campus de la
UPNA de Tudela.

Los estudiantes, al igual que en
ediciones anteriores, procedían
de siete centros -cuatro de Tudela
y los tres restantes de Corella, Pe-
ralta y San Adrián-. De los 333 que
se habían matriculado para esta
prueba se presentaron 331, una ci-
fra algo superior a la del año pasa-
do, que contó con 318 jóvenes.

Todos ellos comenzaron el exa-
men con Lengua Castellana y Li-
teratura y, tras un receso, se en-
frentaron a Historia de España -se
habían matriculado 86 para esta
asignatura- o a Historia de la Filo-
sofía -247-. La jornada concluyó
con Lengua Extranjera. Las prue-
bas finalizarán mañana.

Como explicó el presidente del
tribunal, el profesor de la UPNA
Gustavo Ochoa, “los alumnos vie-
nen nerviosos pero también muy
mentalizados”. En este sentido,
añadió que la inmensa mayoría de

los que se presentan aprueban.
“Los porcentajes suelen ir por el
94 o 95% “, indicó.

Con los protagonistas
Entre los que se presentaron a la
prueba estaba la estudiante tude-
lana Inés Arnedo Espino, de 18
años. “He estudiado mucho para
estos días. Hay un miedo especial
a la Selectividad porque son mu-
chos exámenes en muy pocas jor-
nadas. La he preparado bien.
Quiero hacer Magisterio y llevo
una buena media. Espero que no
haya problema”, indicó.

Andreas González Galindo, de
24años ytambiéndeTudela,reco-
nocióque“alprincipioestabamuy
nerviosoporquetejuegasmucho”.
En su opinión, para el primer exa-

Pertenecen a cuatro
institutos de la capital
ribera además de a los
de Corella, San Adrián y
Peralta

Las pruebas, que
concluirán mañana, se
realizan en varias aulas
del campus tudelano de
la UPNA

La Selectividad cita en Tudela a más
de 330 alumnos de siete centros

men les tendrían que haber deja-
do más tiempo. “Nos haría falta
media hora más como mínimo”,
afirmó, al tiempo que indicó que le
gustaría estudiar Derecho.

Sara Calleja Muerza, de 18 años
y natural de San Adrián, al igual
que el resto de estudiantes consul-
tados por este periódico, escogió
entre los dos temas del primer
examen -sobre Federico García
LorcaoMachado-,aGarcíaLorca.
“Veníamos muy nerviosos pero el
primer examen no ha sido muy di-
fícil”, dijo esta futura estudiante de
Derecho. Iñaki Carrascón Calvo,
de 18 años y natural de Azagra,
coincidió en que “te juegas mu-
cho” con esta prueba.

Más información, en páginas
18 y 19.

Un grupo de alumnos durante la realización de la primera prueba de la Selectividad en la UPNA. NURIA G. LANDA

Una joven consulta a una profesora durante el examen. NURIA G. LANDA

DATOS DE INTERÉS

1 Los alumnos. Los 331 estu-
diantes que ayer iniciaron la Se-
lectividad en el campus de la
UPNA de Tudela, situado en la
carretera de Tarazona, pertene-
cen a los siguientes centros: co-
legio San Francisco Javier (Je-
suitas), Centro Integrado Poli-
técnico ETI, IES Benjamín e IES
Valle del Ebro de Tudela; IES Al-
hama de Corella; IES Ega de San
Adrián, e IES Ribera del Arga de
Peralta.

2 Las pruebas. Por la mañana
realizaron los exámenes de Len-
gua Castellana y Literatura, e
Historia de España o Historia de
la Filosofía; y por la tarde el de
Lengua Extranjera. Los exáme-
nes continuarán hoy y conclui-
rán mañana viernes.

3 Los resultados. Como nove-
dad en esta edición, los estu-
diantes podrán consultar la nota
que obtengan en la selectividad
desde el próximo miércoles, día
13 de junio a través de la web ofi-
cial de la UPNA. Para ello ten-
drán que introducir una clave
que se facilitó ayer a los centros
educativos, según informó la
UPNA.

CINTRUÉNIGO

Ediles asistentes al pleno, en un momento de la sesión. P.R.

El acuerdo contó con los
votos de PSN, APC e ICC,
y la oposición del equipo
de Gobierno de UPN y PP

P.R.
Cintruénigo

El pleno del Ayuntamiento de Cin-
truénigo aprobó, por 7 votos a fa-
vor (PSN, APC e ICC) y 6 en contra
(el equipo de Gobierno de UPN y
PP),dosmocionesdeAPC eICCen
las que se exige al Gobierno de Na-
varraquenoseapliquenlosrecor-
tes previstos en sanidad y educa-
ción por considerar que, de adop-
tarse, “los dos pilares

El pleno exige al Gobierno
deNavarraquenose
apliquenlosrecortes
eneducaciónysanidad

fundamentales se vienen abajo”.
Por lo que se refiere a la ratio

que pide el Ejecutivo en educa-
ción, el edil Javier Acarreta (APC)
lepidióquelaapliqueenlacompo-
sición del Parlamento foral, del
que afirmó que en comparación
conlamediadeotrosparlamentos
decomunidadesespañolas,sobra-
rían 33 de sus miembros.

Por su parte, Valentín Navas-
cués (ICC) defendió la moción de
su grupo sobre recortes en educa-
ción.

Criticó que vayan a desapare-
cerpuestosdetrabajodedocentes
y concretó que el colegio cirbone-
ro tiene 700 alumnos -el 40% inmi-
grantes-, “pero el próximo curso
previsiblemente serán más”, indi-

có el edil.

La iglesia y la contribución
TambiénconlosvotosdeICC,APC
y PSN, y esta vez con la abstención
UPN y PP, se aprobó otra moción
de los socialistas para que la igle-
sia católica y cualquier otra reli-
gión “pague contribución por sus
inmuebles”.

Natalia Martínez (PSN) dijo que
la congregación local de las her-
manas Clarisas cobra al ayunta-

miento por un local que no se usa
“y encima no paga contribución”.
APC abogó porque el consistorio
se plantee redactar “una relación
de todos los inmuebles que perte-
necen al patrimonio del pueblo y
que se incorporó la iglesia”.

El pleno también decidió reim-
plantar hasta 2013 el programa de
empleo Infolán. Se contratará un
técnico a media jornada y se estu-
diará la posibilidad de mancomu-
narelservicioconCorellayFitero.

OTROS ASUNTOS

1 Subvenciónde6.000euros.
Ederdaráestaayudaalconsisto-
rio,dentrodelproyectoRibera
Accesible,parahaceralcorques
drenantesenlazonade pistasde
pádelycorredorferroviario.
2 Cortesdeluz.La alcaldesa,
Raquel Garbayo, dijo que ha en-
viado escritos a la compañía
eléctrica para resolver los cor-
tes de luz en la localidad.
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Imagen exterior de la factoría de Pavimentos Navarra, ubicada en el polígono industrial de Ribaforada, junto a la autovía A-68. NURIA G. LANDA

DIEGO CARASUSÁN
Ribaforada

Pavimentos y Revestimientos
Navarra de Ribaforada hará efec-
tivo mañana viernes el despido
de sus 34 trabajadores: 18 em-
pleados por cuenta ajena y los 16
socios-trabajadores que confor-
man esta empresa cooperativa.

Esta situación ha venido moti-
vada por las crecientes deudas
acumuladas por la sociedad con
empleados y acreedores desde
hace tres años.

La firma ribaforadera se ve
abocada ahora a su más que pro-
bable cierre tras 35 años de histo-
ria dedicada a la fabricación de

pavimentos para obra civil, prin-
cipalmente promovida por admi-
nistraciones públicas.

Según apuntaron ayer desde
UGT, han sido los propios traba-
jadores los que solicitaron a los
rectores de Pavimentos Navarra
el cierre de la empresa “ante la
acumulación de impagos de pa-
gas extras y nóminas”. Según ex-
plicó el citado sindicato, los em-
pleados llegaron a realizar cua-
tro jornadas de huelga, “no para
solicitar el pago, sino para que la
empresa cerrara”; y presentaron
demandas para extinguir la rela-
ción laboral por impago.

Ante esta situación, los socios
de la empresa presentaron a fina-

La plantilla está formada
por 18 empleados por
cuenta ajena y los 16
socios-trabajadores que
dirigían la sociedad

Las crecientes deudas
que acumula sitúan a la
empresa al borde del
cierre tras 35 años de
historia en el sector

Pavimentos Navarra de Ribaforada
despide a sus 34 trabajadores

les de mayo un ERE de extinción
de la totalidad de los trabajado-
res que se ejecutará mañana.

Tres pagas y dos nóminas
Según apuntó UGT, la extinción
de los empleos llega ahora, cuan-
do a los trabajadores de la planti-
lla se les adeudan tres pagas ex-
traordinarias y dos nóminas
completas, a lo que habrá que
añadir los ocho días del presente
mes de junio y las correspondien-
tes indemnizaciones, además de
la deuda con acreedores.

Esta delicada situación finan-
ciaria parece que será el fin de
Pavimentos Navarra. “Se está ba-
rajando la posibilidad de que la

empresa pueda continuar con al-
gunos de los socios, pero la deuda
acumulada es tan grande que no
parece que vaya a ser posible esta
salida”, explicaron ayer desde
UGT, quienes creen que la em-
presa entrará de forma inminen-
te en concurso de acreedores.
“Liquidará como pueda las hipo-
tecas que tiene sobre terrenos y
naves y los trabajadores cobra-
rán a través del Fondo de Garan-
tía Salarial (Fogasa). No parece
que haya otra alternativa posi-
ble”, indicaron desde el sindicato.

Este periódico trató ayer de
ponerse en contacto con los res-
ponsables de la empresa, sin con-
seguirlo.

CLAVES

Historia. Pavimentos y Revesti-
mientos Navarra de Ribaforada
comenzó su actividad en 1977
tras la unión de dos empresas.
Se constituyó como una socie-
dad cooperativa compuesta, ac-
tualmente, por 16 socios y dirigi-
da por un gerente.

Ubicación. La planta de Pavi-
mentos Navarra se encuentra si-
tuada en el polígono industrial
de Ribaforada, junto a la autovía
A-68.

Actividad. La empresa se dedi-
ca a la fabricación de pavimen-
tos para obra civil, siendo las ad-
ministraciones públicas sus
principales clientes.

Plantilla. Está compuesta por
los citados 16 socios-trabajado-
res y por 18 empleados por
cuenta ajena.

Crisis. La crisis económica que
comenzó en España en 2008
afectó principalmente a las em-
presas relacionadas con el sec-
tor de la construcción. Fue en-
tonces cuando Pavimentos Na-
varra empezó a acumular
deuda, llegando a tener que soli-
citar créditos para afrontar los
pagos.

Despidos. El ERE de extinción
de los 34 empleos presentado
por Pavimentos Navarra se hará
efectivo mañana viernes, algo
que parece la antesala del cierre
definitivo de la empresa.

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

Tudela suma ya un total de seis
atropellos en pasos de cebra en
poco más de un mes. El último
fue el martes y se saldó con un
peatón herido leve.

Se trató de un hombre
de 64 años que fue
alcanzado por una
furgoneta produciéndole
heridas leves en la rodilla

Este nuevo suceso tuvo lugar a
las 7.54 horas en el paso de cebra
ubicado en la intersección de las
calles Gardachales e Irati, junto
al supermercado Simply. Un pea-
tón, de 64 años, fue alcanzado por
una furgoneta que le hirió en una
rodilla. El atropellado fue trasla-
dado al hospital Reina Sofía de
Tudela donde fue dado de alta a lo
largo del día.

Dos fallecidos en mayo
Este atropello se suma a los cinco
registrados durante el pasado
mes de mayo, dos de ellos morta-

les -fallecieron un hombre de 84
años y una mujer de 79 que ade-
más eran hermanos-. Los otros
tres se saldaron con una rotura
de tibia y peroné de un niño de
cuatro años; otro con policontu-
siones; y uno más con otra fractu-
ra de tibia de un ciclista arrollado
por un coche.

Esta anómala situación llevó a
la Policía Municipal a poner en
marcha una campaña de contro-
les de pasos de cebra que se saldó
con siete denuncias, seis a con-
ductores que no respetaron la
preferencia de paso y una a un

Tudela registra un nuevo
atropello en un paso de cebra,
el sexto en poco más de un mes

peatón que cruzó la calle de for-
ma incorrecta.

Según indicó ayer el jefe de la
Policía Municipal, José Ángel
Santamaría, los resultados obte-
nidos en la citada campaña fue-

ron “los lógicos en una ciudad del
tamaño de Tudela”.

La Policía Municipal realizará
la próxima semana una nueva
campaña de control de pasos de
cebra.

Imagen del paso de cebra donde tuvo lugar el último atropello. NURIAG.LANDA
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