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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

18/09/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 46 seg
COMO CADA MARTES LOS TRABAJADORES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SE HAN VUELTO A CONCENTRAR ANTE LAS DIFERENTES
SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANU ESTEBAN (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a648882e658015d0cd4bf5a505823e64/3/20120918KJ03.WMA/1348039710&u=8235

18/09/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 27 seg
UN CENTENAR DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS SE HAN CONCENTRAO FRENTE AL PALACIO DE NAVARRA PARA
PROTESTAR POR LOS RECORTES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=380dbd32d91f72fdf15dddae12f91d19/3/20120918SE04.WMA/1348039710&u=8235

18/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 92 seg
CENTENARES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS SE HAN CONCENTRADO FRENTE AL PALACIO DE NAVARRA PARA
PROTESTAR POR LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UNA FUNCIONARIA Y MANUEL ESTEBAN (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d26f62edffc4bb1e50ef56ac9a5f037e/3/20120918RB03.WMA/1348039710&u=8235

18/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 124 seg
EL SECRETARIO GENERAL DE ELA EN NAVARRA, MITXEL LAKUNTZA, HA DICHO QUE EL DÍA 26 ES UNA OCASIÓN PERFECTA
PARA QUE UGT Y CCOO PONGAN EN MARCHA SUS APELACIONES A LA UNIDAD SINDICAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MITXEL LAKUNTZA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d436a12c280d365707afe1bf97f3c85d/3/20120918RB04.WMA/1348039710&u=8235

18/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 49 seg
EL INFORME QUE HA ELABORADO LA ASESORÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DE NAVARRA SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA PAGA
EXTRA AFIRMA QUE LA MEDIDA ES CONSTITUCIONAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19ddd4bdc6f4d6e4979398aa5bc3ffb1/3/20120918RB05.WMA/1348039710&u=8235

18/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 64 seg
REPRESENTANTES DE LOS SINDICATOS DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA, DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES Y DE
ESTUDIANTES SE CONCENTRARON AYER ANTE EL CONSEJO ESCOLAR PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EXPE IRIARTE (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be1db91968b2f60a0aa1890376d1955e/3/20120918RB09.WMA/1348039710&u=8235
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TELEVISIÓN

18/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 33 seg
SEGÚN UN INFORME ELABORADO POR LA ASESORÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DE NAVARRA SOBRE LA PAGA EXTRA LAS
MEDIDAS DECRETADAS POR EL ESTADO SON CONSTITUCIONALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f49eafddeefeb291414541cccd3ccb0b/3/20120918BA02.WMV/1348039774&u=8235

18/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 43 seg
LA ASAMBLEA DE PERSONAS EN PARO SE HA CONCENTRADO FRENTE A LA OFICINA DE EMPLEO DE LA ROCHAPEA PARA
PROTESTAR POR LAS CONSECUENCIAS LABORALES Y HUMANAS DE LA CRISIS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE PERSONAS EN PARO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4aea5a23f8196799253e121354397624/3/20120918BA04.WMV/1348039774&u=8235

18/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 103 seg
LOS SINDICATOS CONTINÚAN CON SUS PROTESTAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN. CREEN QUE NO SE PUEDE MANTENER LA
CALIDAD CON LOS RECORTES APLICADOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN, Y EXPE IRIARTE (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=281db3a07afda6cd1a4ca2ac9dcd2863/3/20120918BA05.WMV/1348039774&u=8235

18/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 31 seg
CONFLICTO LABORAL EN TRENASA. LA EMPRESA DE CASTEJÓN VA A DESPEDIR A 58 DE SUS 120 TRABAJADORES
ARGUMENTANDO EL DESCENSO DE SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a3ccb9e89da2527ddce195fb2d1015ea/3/20120918BA09.WMV/1348039774&u=8235

18/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 52 seg
EL SINDICATO ELA ESTÁ SATISFECHO CON LA SENTENCIA DEL TSJN QUE RECONOCE SU REPRESENTATIVIDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÓSCAR RODRÍGUEZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2f02ef1142630d8196fc57b2c568edb0/3/20120918BA11.WMV/1348039774&u=8235

18/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 26 seg
UN INFORME JURÍDICO DEL GOBIERNO FORAL SOBRE LA PAGA EXTRA AFIRMA QUE LA MEDIDA DECRETADA POR EL ESTADO
ES CONSTITUCIONAL Y QUE FRENTE A ELLA NAVARRA NO PUEDE ESGRIMIR SUS COMPETENCIAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d23af902187a2c6c0009c6551508aec7/3/20120918TA07.WMV/1348039774&u=8235
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Muere Carrillo,
protagonista de los
mayores claroscuros
del siglo XX

El líder del PCE entre 1960 y 1982 fue una figura clave en la Guerra Civil y la Transición NACIONAL 4-5

Salud devolverá 100.000 € a
14.000 jubilados por el copago
Se abona a los pensionistas navarros
desde el próximo mes de octubre

Lo percibirán quienes han pagado un
10% de los fármacos y más de 8€ al mes

Elaumentode
jornada delos
médicos
permitirá mil
operacionesmás
En Navarra se consigue
al añadir 18 horas hasta
final de año

NAVARRA 17

Los jubilados navarros empezarán a recuperar el dinero que abona-
ron de más por los fármacos en el mes de julio dentro de unos días. Sa-
lud va a enviar cartas la próxima semana. En ellas se les pide un nú-
mero de cuenta para devolver las cantidades que adelantaron en la
compra de medicamentos por encima del porcentaje que les corres-
ponde pagar. Los beneficiarios son jubilados. Para ellos el nuevo siste-
ma de copago aplicado desde julio contempla un pago del 10% del pre-
cio si cobran menos de 18.000 € al año y devoluciones cuando superen
los 8€ al mes. NAVARRA 16

El Rey se enfrenta a las
“quimeras” independentistas
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ECONOMÍA 8

OPINIÓN 12

NAVARRA 16

PAMPLONA 26
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FARMACIAS 63

LOTERÍAS 63

ElReyrespondióayeralaofen-
siva soberanista de una mane-
ra poco habitual. En una breve
carta publicada en su página
web, don Juan Carlos afirma
que “alentar disensiones y per-
seguir quimeras” es malo para
mantener el bienestar adquiri-
do.

El monarca baja a la arena
política desde su web y
pide una acción “decidida
y conjunta” para defender
“el modelo democrático
y social”

NACIONAL 2-3 El Rey, ayer en el Supremo.

NACIONAL 6

● “La paz no se negocia y la
libertad no se regatea”, dice
ante las víctimas de ETA

Oé
OéOé

ElMadridgana
enel90’(3-2)

DEPORTES 36-37

El City se adelantó dos
veces, y el Málaga
ganó en su estreno (3-0)

Navarra
destinó 57,4
millones a
financiar su
deuda en 2011

● Significa un aumento de
este capítulo de casi un 38%
respecto a 2010

NAVARRA 20

Santiago Carrillo fue un fumador empedernido al que la muerte sorprendió durante la siesta, a los 97 años. AFP

Rajoypromete
alasvíctimas
nonegociar
“nunca”con
losterroristas

Muere Carrillo,
protagonista de los
mayores claroscuros
del siglo XX
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REACCIONES

“Ha sido fundamental
en la Transición
política”
DON JUAN CARLOS

El Rey subrayó ayer que Santia-
go Carrillo ha sido “una persona
fundamental en la Transición”
política a la democracia tras visi-
tarporlanochejuntoalaReinael
domicilio del histórico líder co-
munista.DonJuanCarlos,alque
le unía una estrecha relación con
el fallecido, expresó en persona
sus condolencias a la viuda, Car-
menMenéndez,yasustreshijos.

“Consiguió poner de
acuerdo a la derecha
y a la izquierda”
ALFONSO GUERRA
DIPUTADO DEL PSOE

Alfonso Guerra, veterano diri-
gente del PSOE, destacó el
“sentido común” y la responsa-
bilidad desplegadas por Carrillo
durante la transición a la demo-
cracia, en la que consiguió po-
ner de acuerdo a “la derecha y
la izquierda”. “Era una figura
muy potente que deja un gran
hueco que deberá ser llenado
por las nuevas generaciones”.

“Desempeñó una gran
contribución al orden
constitucional”
MARIANO RAJOY
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Quierohacerlesllegar,enminombre
y en el del Gobierno, el más sentido
pésame por la desaparición de una
personalidad fundamental en la re-
cientehistoriadeEspaña”,diceeltele-
gramadelpresidentedelGobierno.El
mensaje subraya “su destacado pa-
pel en la Transición y su contribución
alordenconstitucional,alnuevomar-
codeconvivenciayaunfuturocomún
sindejarsusprofundasconvicciones”.

“Resume la grandeza
y a veces los errores
de nuestra historia”
GASPAR LLAMAZARES
DIPUTADO DE IU

Flanqueado por Cayo Lara y Jo-
sé Luis Centella, el diputado de
Izquierda Unida, Gaspar Llama-
zares, señaló que Santiago Ca-
rrillo “resume como nadie la
apuesta por la reconciliación”.
“Resume la grandeza y también
a veces los errores de la historia
de España” y “se nos va un pe-
dacito de lo mejor de nuestra
historia”.

“Fue clave en la
historia reciente de
España”
NICOLÁS REDONDO
EX SECRETARIO GENERAL DE UGT

Nicolás Redondo afirmó que San-
tiago Carrillo fue “fundamental”
en el proceso democrático espa-
ñol. Aseguró que es “difícil” com-
prenderlatransiciónylaposterior
democracia sin él. Añadió que,
junto al expresidente Adolfo Suá-
rez,Carrillofueclaveenlahistoria
reciente de España, capaz de lle-
garaacuerdosapesardelasdife-
renciasideológicas.

La muerte de Santiago Carrillo m

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

Con 97 años bien llevados, Santia-
go Carrillo murió en la tarde de
ayerensucasamientrasdormíala
siesta. Su figura resume como po-
caslahistoriadeEspañaenelsiglo
XX, fue protagonista en la Guerra
Civil, la lucha contra la dictadura,
la transición y el asentamiento de-
mocrático. El reconocimiento a su
papel fue unánime, de izquierda a
derecha, de los nacionalistas a los
no nacionalistas, sólo hubo pala-
bras de elogio. Pero no siempre
fue así.

Carrillollevabaunosmesescon
la salud delicada. Ingresó varias
veces en el hospital por males me-
nores,elúltimoel17dejulioporun
problema circulatorio, pero antes,
en abril tuvo que ser intervenido
por una apendicitis, y el año pasa-
do tuvo una infección urinaria.

Su afección más grave fue la in-
suficiencia cardiaca de hace cua-
tro años. La combinación de todos
esas dolencias a tres años de ser
centenario fue letal. Su familia no
informó de las causas de la muer-
te,ysoloexplicóqueenlasúltimas
semanas se encontraba muy can-
sado. Lo que sí parece claro es que
no murió por el tabaco. Fumador
de toda la vida y hasta el final de
sus días de cigarrillos de ‘Peter
Stuyvesant’, nunca tuvo proble-
mas por ello. “Debo tener un gen
que me libera de los peligros del
cáncer”, comentó hace un año en
un encuentro digital.

Conmoción
La capilla ardiente se abrirá hoy
en Madrid en el auditorio Marceli-
no Camacho de CC OO, compañe-
ro de militancia con el que mantu-
vo sus más y sus menos. “Quere-
mos que sea un lugar público
porque mi padre ha sido un hom-
bre público y comprometido con
la izquierda”, explicó su hijo ma-
yor, también Santiago.

Su muerte, aunque esperada,
causó conmoción y todos los líde-

respolíticoselogiaronsutrayecto-
ria y su papel en momentos histó-
ricos para España.

ElRey,conelquecultivóunare-
lación de respeto y amistad, llamó
a la familia del exsecretario gene-
ral del PCE para expresar sus con-
dolencias nada más enterarse de
lanoticia,yhorasmástardeacom-
pañado de doña Sofía se acercó al
domicilio en el centro de Madrid
para transmitir en persona su pe-
sar a la viuda y a sus tres hijos.

Y del Rey para abajo, todos. El
presidente del Gobierno, el lí-
der de la oposición y uno tras
otro dirigentes políticos de to-
dos los colores ensalzaron la fi-
gura del difunto.

El exlíder comunista
falleció a los 97 años en
su domicilio mientras
dormía la siesta

El Rey se trasladó a casa
del ex secretario general
del PCE para dar
sus condolencias a
la viuda y sus tres hijos

Adiós a una figura clave en la política española

Con su muerte desaparece uno de
los cuatro jinetes de la transición.
En enero murió Manuel Fraga,
con él tenía una curiosa relación.
No eran amigos, pero el líder de la
extinta Alianza Popular apadrinó
en plena transición, un gesto que
Carrillo no olvidó nunca, su pre-
sentación en sociedad con una
conferenciaenelclubSigloXXIde
Madrid. Quedan vivos Felipe Gon-
zález y Adolfo Suárez, quien sí fue
su amigo.

El episodio de Paracuellos
Su relación nació en 1976 plagada
derecelosmutuos,peroelroceha-
ce el cariño y tras numerosas con-
versaciones, que entre otras cosas

condujeron a la legalización del
PCE para enfado de la cúpula mili-
tar de aquel tiempo, ambos diri-
gentesseprofesabanmutuaadmi-
ración y respeto. Y, por supuesto,
amistad. Lástima que Suárez nun-
ca se va a enterar de que su amigo
delatransiciónsemurióenlasies-
ta de un día de verano.

Pero así como despertó simpa-
tías y amores, también desató
odios y rencores. Su papel en la
Guerra Civil, en especial el episo-
dio de Paracuellos del Jarama,
donde fueron fusilados 2.500 mili-
tares franquistas cuando él era
responsable de la defensa de Ma-
drid, fue una mochila para toda la
vida. Preguntado muchas veces

por el sangriento hecho, siempre
explicabaqueelconvoyquetrasla-
daba a los presos fue asaltado por
incontrolados y que su pecado fue
no prevenir y evitar el ataque. Fue
igual. Para la derecha montaraz y
más recalcitrante siempre sería el
asesino de Paracuellos.

Tras el conflicto bélico partió al
exilio y erró por medio mundo
hasta instalarse en París. En la dé-
cada de los sesenta, cuando ya era
secretario general del PCE, cargo
que asumió en 1960 y no soltó has-
ta 1982, exteriorizó su distancia-
miento de la URSS, y se alineó con
el eurocomunismo, un comunis-
modemocrático,queteorizóel ita-
liano Enrico Berlinguer. Esta mis-
maheterodoxialeanimóaserpro-
tagonista de la transición cuando
muchos en su partido la descalifi-
caban como maniobra de la bur-
guesía para que nada cambiase.

Reconocimiento a la Corona
Regresó a España en 1976, renun-
ció a la bandera tricolor republica-
na, a ese modelo de Estado y reco-
noció a la Corona. El premio fue la
legalización del partido. El castigo
fue el varapalo en las urnas. Los
comunistas se relamían ante la
idea de recibir la recompensa ciu-
dadana por su protagonismo anti-
franquista ante el silencio casi to-
tal de los socialistas.

Pero no, el PSOE emergió como
primera fuerza de la oposición
traslaimparableUCDdeSuárez,y
el PCE cosechó apenas una veinte-
na de diputados. La derrota le cos-
tó el puesto en 1982, y tres años
más tarde, la expulsión del parti-
do. A partir de entonces siguió li-
gadoalavidapúblicaatravésdeli-
bros, conferencias y presencia en
los medios de comunicación. Has-
ta creó un pequeño partido, que
enseguida se pasó con sus pocas
armas y bagajes al PSOE. Él no.

Acabó sus días considerándose
comunistayrepublicano,perocon
un especial reconocimiento a la
MonarquíaporqueenEspaña“ga-
rantiza los mismos derechos” que
una República. Si de algo se sentía
satisfechoeradesucontribucióna
la reconciliación entre los españo-
les con “la esperanza” de que al-
gún día se superará el trauma de
lasdos españas.

“Si volviera a nacer -dijo en
una de sus últimas apariciones
públicas- no cambiaría una coma
de lo que he hecho”. “En lo esen-
cial -reflexionó con su cigarrillo
en la mano y sus gruesas gafas de
miope- no tengo ningún proble-
ma de conciencia. Estoy satisfe-
cho con mi vida”.

SantiagoCarrilloenunodesusgestoscaracterísticosensucasadeMadrid,enseptiembrede2010. JOSÉLUISNOCITO
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La muerte de Santiago Carrillo

En el Congreso de los Diputados el 26 de julio de 1977, entre Ignacio Ga-
llego y Dolores Ibarruri, ‘La Pasionaria’. EFE

FÉLIX MADERO
Colpisa. Madrid

D 
ICEN aquellos que in-
dagan sobre la muerte
que las personas que
han estado unos segun-

dosencomayluegovuelvenalavi-
da son capaces de recordar algu-
nas caras y unos cuantos paisajes.
Probablemente,SantiagoCarrillo,
antes de cerrar los ojos para siem-
pre, haya recordado su infancia en
Madrid, cuando su padre Wences-
lao Carrillo Alonso, dirigente na-
cionaldelPSOEydeUGT,setraea
la familia a vivir al barrio madrile-
ñodeCuatroCaminos.Carrillotie-
ne contadas, y exageradas, las pe-
nurias y dificultades de su infan-
cia, donde coloca sus primeras
emociones sociales que le lleva-
ríanatenerprimeroelcarnédelas
Juventudes Socialistas y, después,
el del Partido Comunista.

El ex secretario general del
PCE se murió cuando apenas que-
dantestigosquedenfedesuhisto-
ria, cuando, con algo más de 20
años, es nombrado consejero de
Orden Público en un Madrid en
plenaGuerraCivilyconelGobier-
no de la República camino de Va-
lencia. Mejor para él. Era el más
viejo y vio cómo sus coetáneos
amigos, enemigos y adversarios
se fueron antes.

Carrillo murió sin quitarse de
encima la losa histórica de Para-
cuellos. Él se defendió siempre y
llegó a decir que, “si vivieran Mia-
ja; si vivieran Prieto y Azaña, na-
diehablaríademí.Perosoyelúni-
co que queda vivo de todo aque-
llo”. De la matanza de Paracuellos
que terminó con la vida de 2.400
personas le responsabilizó siem-
pre el régimen franquista.

Paul Preston, autor de El Holo-
causto español, sostiene que las
mentiras de Carrillo son infanti-
les: “Es una ridiculez decir que no
sabía nada de lo ocurrido en Pa-
racuellos”. Lo negó hasta el final,
pero hay un cierto consenso en-
tre los historiadores, según el cu-
al, fue muy difícil que Carrillo,
consejero de Orden Público en

aquel momento, no tuviera infor-
mación de lo que estaba pasando.

La última vez que le pregunta-
ron fue en una entrevista que le
hizo el periodista Luis del Olmo y
en la que viejo político envió al
averno al locutor.

Luis del Olmo: “Señor Carrillo,
¿qué responsabilidad tuvo en la
matanza de Paracuellos?”

Santiago Carrillo: “Señor Del
Olmo, váyase usted al infierno.
Me duelen los colgajos de oír ca-
da vez esa pregunta. Estoy hasta
el copete de la pregunta”.

Nadie hay vivo que lo recuerde
como secretario general de las
Juventudes Socialistas españo-
las (1934-1936) o secretario gene-
ral de las Juventudes Socialistas
Unificadas (1936-1947). Los que
lo trataron como secretario gene-
ral del PCE (1960-1982) coinci-
den en calificarlo de persona in-
teligente, implacable, sin amigos.

Los que convivieron el tiempo
que fue diputado (1977-1986) lo
tildan de pragmático, de opinión
poco firme, pero muy audaz. Des-
de hoy, y en relación a sus prime-
ros años en política, sólo los li-
bros de historia hablan del diri-
gente comunista más importante
de España en el siglo XX.

Paciencia
Una vida tan larga deja huellas.
Hasta hace poco, estaba entre no-
sotros el escritor y político Jorge
Semprún, de cuyo libro Autobio-
grafía de Federico Sánchez se ex-
trae este testimonio: “En 1948, de-
cíaentoncesCarrillo,Stalininvitó
a una delegación de nuestro par-
tido, compuesta por Dolores Ibá-
rruri, Francisco Antón y yo. Yo le
había visto ya, de lejos, en 1940,
pero esta fue la única entrevista
que tuve con él. Para un comunis-
ta de entonces, ir a discutir con
Stalin era un acontecimiento. (…)
Estábamos muy emocionados”.

Fue en aquel momento cuando
Stalin les dijo que deberían de ol-
vidarse de hacer guerrillas en Es-
paña, que había que introducirse
en las organizaciones de masa le-

Los que lo trataron como secretario general del PCE lo califican de inteligente, implacable y sin amigos; los que lo conocieron como
diputado lo tildan de pragmático, de opinión poco firme, pero audaz; y la CIA destacó dos palabras en su ficha: inteligente y capaz

El hombre que supo vivir (y morir) con paciencia

gales, como hicieron los bolchevi-
ques. Y Stalin remató: “Hay que
tener tierpienietz (paciencia)”.

Carrillo hubo de pensar enton-
cesqueelconsejodeldirigenteso-
viético que tanta emoción le pro-

Paul Preston dijo que
es ridículo pensar que
Carrillo desconocía lo
ocurrido en Paracuellos

AnteJaimeMayorOrejayRodolfoMartínVilla,en1996,conlapelucaquellevabacuandofuedetenidoen1976.EFE

curaballegabatarde.Todasuvida
había estado dirigida bajo golpes
eficaces de paciencia. Nunca se
precipitó y, cuando lo hizo, perdió
el poder, como le pasó en 1982,
cuando se vio obligado a salir de la
secretaria general del PCE.

Polémico y provocador, hizo de
suvidaunaexperienciaquenode-
jóindiferenteaaquellosquequiso
y odió. La CIA, en su ficha, destacó
dos palabras: Inteligente y capaz.
Dos características ciertas pero
incompletas para definir una me-
moria que aún hoy causa dolor y
despecho en los que hicieron la
Guerra Civil en el bando nacional.

Esa memoria aún continúa in-
tacta, dolorosa, presente, pero
mezclada, por la vuelta del diri-
gente comunista a España. Carri-
llo, en 1976, paseándose por Ma-
drid con una peluca, deseando
ser detenido y llamar la atención
sobre la precaria situación políti-
ca pilotada por Adolfo Suárez,
con el que se entendió hasta el
punto de que fue este el que facili-
tó la legalización del PCE.
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El presidente del Eurogrupo,
Jean-Claude Juncker, advirtió
ayer de que España deberá asu-
mir condiciones “muy duras” si
finalmente pide el rescate. El pri-
mer ministro luxemburgués pre-
cisó que estas exigencias obliga-
rán al Gobierno a esforzarse al
máximo en el cumplimiento del
déficit y en la puesta en marcha
de reformas estructurales.

Las advertencias del líder co-
munitarioemergieronenotrajor-
nada marcada por las presiones
para que el Ejecutivo de Mariano
Rajoy solicite el salvavidas. De he-
cho, un miembro del Banco Cen-
tralEuropeo(BCE)yeldirectorde
la mayor asociación mundial de la
banca alertaron del riesgo de nue-
vas turbulencias en los mercados
si la petición no llega pronto.

Juncker, que dejará su puesto
al frente del Eurogrupo a finales
de año, sorprendió con su con-
tundencia apenas unos días des-
pués del último encuentro de los
ministros de Finanzas del euro.

Al término de la cita, celebra-
da el viernes y el sábado en Chi-
pre, el jefe del Gobierno luxem-
burgués insistió en que España
debía tener preparadas nuevas
medidas de ajuste por si se pro-
ducían desviaciones en el déficit.

En su intervención, también
desveló que el Ejecutivo de Rajoy
presentará a final de mes un plan
nacional de reformas, que fue
confirmado poco después por el
ministro español de Economía,
Luis de Guindos.

Sobre el rescate, los asistentes
a la cita europea negaron cual-

quier tipo de negociación y deja-
ron en manos de España la deci-
sión definitiva.

El jefe del Eurogrupo no se
pronunció sobre las condiciones
del salvavidas, pero el comisario
de Economía remarcó que ya se
conocían de antemano. Olli Rehn
se refirió así a la necesidad de
respetar el déficit a rajatabla y a
la imposición de plazos vinculan-
tes a las recomendaciones de la
Comisión Europea.

Directrices comunitarias
De Guindos precisamente colocó
a España en posición de cumplir
con estas exigencias al desgranar
el plan de reformas. Según deta-
lló, estas medidas se basarán en
las directrices comunitarias y
contendrán fechas concretas pa-
ra su aplicación.

El titular de Economía no de-
talló los posibles cambios, pero
Bruselas quiere que las pensio-
nes se ajusten a la esperanza de
vida y que los parados tengan que
acudir a cursos formativos para
acceder al subsidio.

Juncker tampoco aclaró en
sus declaraciones de ayer dónde
se le exigirían más esfuerzos a
España. Sólo constató que serían
“muy duros” tanto en el ámbito
fiscal como en el de las reformas.

El líder comunitario se expre-
só así en una entrevista con la te-
levisión pública de Baviera. Co-
mo se recuerda, el próspero land
alemán se mostró muy crítico
con los rescates de los países pe-
riféricos y con el plan del BCE pa-
ra comprar deuda.

Unión bancaria
En unas recientes declaraciones,
el ministro regional de Economía
lamentó que el banco central fue-
ra a “financiar” a los socios en
apuros. “Empieza a parecerse al
FMI”, agregó. La petición del sal-
vavidas se traduce en una ayuda
de la zona euro, pero también de-
sencadenaría la intervención del
BCE en los mercados.

El jefe del Eurogrupo desveló
su postura sobre la unión banca-
ria. Ese proyecto, que busca do-
tar a la zona euro de un supervi-
sor común para el sector finan-
ciero, amenaza con retrasarse
por la división de los socios. Ale-

Jean-Claude Juncker
indica que habrá
exigencias tanto en
el ámbito fiscal como
en el de las reformas

Sobre la unión bancaria,
defendió la posición
alemana de retrasar
el proceso para
garantizar su éxito

El jefe del Eurogrupo advierte de que
el rescate traerá ajustes “muy duros”
Crece la presión por el temor de que las turbulencias vuelvan a los mercados

La prima de riesgo baja a los 426 puntos tras la subasta del Tesoro

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La deuda pública española sigue
sufriendo y no consigue sacudir-
se la presión de los mercados,
que cada vez digieren peor la in-

El Estado adjudicó
4.576 millones en letras
a 12 y 18 meses con
intereses menores a los
de la anterior operación

decisión del Gobierno sobre la
conveniencia de solicitar el res-
cate integral de la economía es-
pañola. Aún así, la prima de ries-
go marcó ayer un leve descenso,
hasta situarse en los 426 puntos
básicos, si bien al comienzo de la
sesión llegó a alcanzar los 440.

La rentabilidad del bono espa-
ñol cayó al 5,896%, en parte gra-
cias a la emisión de Letras del Te-
soro, que se saldó con la adjudica-
ción de 4.576 millones de euros
en títulos soberanos a 12 y 18 me-
ses. El Estado logró captar

3.557,42 millones en letras a un
año, con un interés marginal del
2,978%, frente al 3,207% pagado
en la última operación similar.

En los títulos con vencimiento
a año y medio vista, la rentabili-
dad comprometida por los
1.018,81 millones colocados bajó
al 3,15%, tres décimas menos que
el 3,45% anterior.

Ese buen resultado no tuvo el
reflejo que el Tesoro habría de-
seado sobre la bolsa ni sobre la
prima de riesgo, que la semana
pasada llegó a caer por debajo de

los 400 puntos, después de que el
Banco Central Europeo (BCE)
anunciara su disposición a com-
prar deuda española. El Ibex 35
perdió un 1,1%, empujado por los
malos datos sobre la morosidad
bancaria, pero logró mantenerse
por encima de los 8.000 puntos
–cerró en los 8.058–.

En guardia
Los inversores se mantienen en
guardia ante la falta de concre-
ción del Gobierno de Mariano
Rajoy, que, además de decidir so-

bre el rescate, deberá presentar
el 27 de septiembre sus presu-
puestos para 2013, junto a un
nuevo programa de reformas.

Durante la jornada de ayer
también bajaron las primas de
riesgo de otras economías del eu-
ro con problemas. La italiana
descendió hasta los 341 puntos
básicos, y el bono a diez años del
país transalpino marcó el 5,052%.
Portugal, en cambio, vio aumen-
tar su riesgo-país a los 701,6 pun-
tos y escalar el rendimiento de su
bono al 8,653%.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, con el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker. AFP

El Ejecutivo pide más tiempo

El Gobierno resiste las presiones de quienes le conminan a pe-
dir un rescate cuanto antes. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría, insistió ayer en que la decisión se tomará, en un
sentido o en otro, “cuando se tengan las cosas atadas y bien ata-
das”. Hizo hincapié en que, antes de decidirse, “hay que poner los
pros y los contras” y esperar a que haya un “clima de unanimi-
dad” en el seno de la UE. Entonces, continuó, el Ejecutivo tomará
la mejor decisión para el conjunto de los españoles”. En su auxi-
lio salió el vicesecretario general de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE), Alberto Nadal –her-
mano del jefe de la oficina económica del jefe del Ejecutivo, Ma-
riano Rajoy–, que afirmó que “una equivocación sería mucho
más perjudicial que cualquier retraso”.

tario destacaron en otra jornada
dominada por el debate sobre el
rescate español.

Sin más remedio
Pese a que algunos expertos ha-
bían especulado con la posibili-
dad de que el Gobierno se librara
de pedir auxilio, las opiniones en
la dirección opuesta son cada vez
más fuertes.

El presidente del Banco Cen-
tral belga, Luc Coene, auguró que
el Ejecutivo no tendrá más reme-
dioquesolicitarayuda,porque“la
prima de riesgo no tardará mu-
cho en subir”. Otro de su colegas
en el Consejo de Gobierno del
BCE, el gobernador austriaco
Ewald Nowotny, opinó en un tono
similar: “Los políticos tienen que
cooperar para que el plan del BCE
se despliegue positivamente”.

mania, en un gesto que inquieta a
los mercados, descartó que pue-
da estar listo a principios de año y
reclama que sus poderes se limi-
ten a las entidades sistémicas.

Juncker avaló las tesis germa-
nas y abogó por proceder con ma-
yor calma para garantizar que el
vigilante único sea un éxito.

Las palabras del líder comuni-
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M.J.E.
Pamplona

La consejera de Salud, Marta Vera,
indicó ayer en el Parlamento que el
recorte de 132 millones de euros
anunciado por el Ejecutivo en ju-
nio, y que fue una de las causas que
provocó la salida del Gobierno del
PSN, no va a tener ninguna reper-
cusión en Salud. Vera, que compa-
reció a instancias del PSN para ex-
plicar este extremo, apuntó que el
acuerdo de Gobierno excluía una
serie de gastos, entre ellos los de
Salud.“Nohayningunapartidaque
no se vaya a ejecutar o que quede

Vera afirma que el recorte de 132
millones no tiene repercusión en Salud

bloqueada por el recorte de esos
132 millones”, dijo la consejera. Y
recordóqueelpresupuestoconso-
lidado del departamento de Salud
es de 919,1 millones de euros.

La oposición fue muy crítica

con Salud y achacó que histórica-
mente “se presupuesta a la baja”.
Samuel Caro (PSN) insistió en que
“hay cifras que se ocultan” y aña-
dióque“habíaunagujeroqueaho-
ra se está intentado cubrir”. De he-

● La medida se aprobó en junio
pero según la consejera Salud
queda excluida y no hay
ninguna partida que no se vaya
a ejecutar o quede bloqueada

M.J.E.
Pamplona

Salud devolverá cien mil euros a
14.000 jubilados navarros que
han pagado más de la cantidad
que les correspondía por la com-
pra de los medicamentos en el
mes de julio. El nuevo sistema de
copago, que entró en vigor el 1 de
julio, establece que los pensionis-
tas deben abonar el 10% del pre-
cio de los fármacos en el momen-
to de la compra. Sin embargo, el
importe mensual no superará los
8 euros si cobran menos de
18.000 euros y los 18 euros si per-
ciben entre 18.000 y cien mil. En
caso contrario, se devolverá el ex-
cedente a partir del mes de octu-
bre.

Por el momento, Salud ya co-
noce los datos correspondientes
al mes de julio, cuando 14.000
personas sobrepasaron estas
cantidades mensuales. Los datos
de agosto no están cerrados pero
la cantidad que baraja Salud so-
brepasa ligeramente los cien mil
euros en devoluciones y el núme-
ro de personas a las que se tendrá
que devolver puede ser similar a
las de julio. Sin embargo, muchos
serán los mismos que en ese mes,
sobre todo enfermos crónicos
que deben comprar los medica-
mentos todos los meses, por lo
que irán sumando las cantidades
mensuales. La devolución será la
correspondiente a tres meses: ju-
lio, agosto y septiembre.

La consejera de salud, Marta
Vera, indicó ayer en la comisión
de Sanidad del Parlamento foral
que en los próximos días los ciu-
dadanos a los que les tengan que
devolver dinero comenzarán a
recibir una carta en sus domici-
lios para que les faciliten una
cuenta bancaria. Según explicó,
el departamento de Economía y
Hacienda dispone de datos ban-
carios pero no los puede ceder a
Salud ya que no se trata de cues-
tiones fiscales. De ahí la necesi-
dad de pedir un número de cuen-
ta a los usuarios.

En las cartas Salud indicará
dónde pueden poner en conoci-
miento el número de cuenta para
la devolución, aunque asegura-
ron que será “ágil” y “con el me-
nor inconveniente” posible para
el ciudadano.

Sin definir
La consejera Marta Vera compa-
reció ayer en el Parlamento para
informar sobre los avances en la
implantación del Real Decreto de
abril del Gobierno central que re-
gula aspectos como el copago, la
condición de asegurado (y en este
marco la exclusión parcial de los

Recibirán una carta la
próxima semana para
que comuniquen a Salud
un número de cuenta
donde hacer el ingreso

Salud devolverá cien mil euros a
14.000 jubilados por el copago de julio
Cobrarán en octubre quienes pasen los topes de 8 y 18 € de gasto al mes

Medidas sanitarias m

inmigrantes irregulares de la
atención sanitaria), la prestación
ortoprotésica o dietética. Según
expuso la consejera, estos dos úl-
timos aspectos todavía están
pendientes de regulación, aun-
que había un plazo de seis meses,

que acaba el próximo mes. Res-
pecto a los productos dietéticos
avanzó que se fijan unos precios
máximos de financiación y un
factor de facturación común para
todas las comunidades, lo que en
Navarra podría suponer un aho-

rro de 345.836 euros. Además, el
aumento de la cantidad a pagar
en fármacos de aportación redu-
cida (sobre todo para crónicos)
ha pasado de 2,64 a 4,13 euros, lo
que supone un ahorro de 4,3 mi-
llones anuales en Navarra.

cho, dijo, ya se han trasvasado 17
millones de otros departamentos
para “tapar agujeros” por la mala
presupuestación. Según Asun
Fernández de Garaialde (NaBai),
“siemprehemosmantenidoquela
sanidad está infrapresupuestada.
Sisepresupuestaenfuncióndelas
prestaciones que se quieren dar
no seria deficitario”. La parlamen-
taria defendió “otro modelo sani-
tario” y mostró su preocupación
por “los cambios que se están ha-
ciendo sin consenso”.

Bakartxo Ruiz (Bildu) mostró
sus dudas respecto a que el recor-
tenovayaatenerincidenciaenSa-
lud y Educación. “El PSN dijo que
el agujero era mayor y que no se
fiaba de las cuentas del Gobierno
¿Qué vamos a decir nosotros?”, se
preguntó. Ruiz consideró que no
se dota de medios necesarios a la
sanidad pública y que la deuda es
cadavezmayor.Tambiéncriticóla
“política de despilfarro” de los últi-
mos años. Marisa de Simón (I-E)
también achacó al Gobierno de
“falta de previsión” y “mala presu-
puestación”. “Se están aplicando

Varios cajones de una farmacia con medicamentos. DN

Salud cubre el 55% de jubilaciones

Saludhacubiertoel54,9%delasjubilacionesquesehanproducido
en2012.Entotal,delas144plazasvacantessehancubierto79,afir-
mó ayer la consejera Vera. El Ejecutivo aprobó antes del verano
quesóloserepondríanel10%delasvacantesporjubilación,excep-
to en Educación y Salud donde por razones de necesidad se podría
superarestemargen.“Nonosceñimosalanormasinoalasnecesi-
dades reales del servicio”, dijo Vera. En este sentido apuntó que
“cada plaza se ha analizado pormenorizadamente y se ha cubierto
cuando se ha considerado necesario”. En Primaria la cobertura ha
sidodel81,8%delasplazas,enelCHNdel52,8%,enTudelayelBan-
co de Sangre del 100%, en Estella del 66,7% y en salud mental del
22%, debido a las reformas que se están introduciendo.
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políticas inadecuadas que no sir-
ven para las necesidades de la ciu-
dadanía en Salud”.

Por su parte, Enrique Martín
(PP) dijo que lo ideal es tener el
presupuesto ajustado pero añadió
que la demanda es imprevisible y
17 millones suponen un 1,8% de
desvío del presupuesto.

LaréplicadeMartaVerasecen-
tró en este punto. Según la conse-
jera, el presupuesto es una herra-
mienta de trabajo y se sustenta en
estimaciones. Quiso dejar claro
que “no es cierto” que el PSN no te-
nía la información del presupues-
todeSaludyañadióqueeltechode
gasto lo establecieron los dos vice-
presidentes(AlvaroMirandayRo-
berto Jiménez).

Según Vera, los 17 millones que
se han inyectado de otros departa-
mento han ido casi en su totalidad
para fármacos hospitalarios. “Na-
die sabe cuándo se va a poner en-
fermo ni los medicamentos nue-
vos que salen”, dijo. Y aseguró que
hanentradofármacosnuevosyca-
rosfrentealcánceryaenfermeda-
des como la hepatitis C.

● Ha solicitado al Ministerio
un periodo transitorio antes
de exigir el título de técnico en
emergencias para
conductores y ayudantes

M.J.E. Pamplona

El departamento de Salud ha pre-
sentado varias alegaciones a la
normativa nacional que regula el
transporte sanitario, sobre todo
en lo referente a la formación del
personal. Así, la norma establece
que los conductores de ambulan-
ciayayudantesdeberántenercer-
tificado de profesionalidad en
transporte sanitario para ambu-
lancias no asistenciales y título de
técnico en emergencias sanita-
rias para las asistenciales. Ade-
más, en trabajadores actuales se
pide 3 años de experiencia en los
últimos seis y cinco años en los úl-
timos ocho para las ambulancias
asistenciales. Según reconoció
Marta Vera en el Parlamento, la
normativa ha causado preocupa-
ción por la forma en que se esta-
blecen los requisitos de forma-
ción para los nuevos trabajadores
yporelsistemadehabilitaciónpa-
ra los que ya están trabajando.

De ahí que Salud haya pedido
queseestablezcaunperiodotran-
sitorio antes de exigir el título de
técnico en emergencias sanita-
rias así como un procedimiento
de habilitación profesional para
trabajadores que tengan expe-
riencia pero no suficiente. Y pro-
pone un periodo de habilitación
de cinco años. También demanda
quequedenexcluidoslosmédicos
y enfermeras, ya que pueden per-
tenecer al sistema público. Junto
a estas demanda, Salud ha pedido
al Ministerio que aclare el papel
de los voluntarios (DYA, Cruz Ro-
ja) en el transporte sanitario.

Marta Vera apuntó que el Mi-
nisterio ha acordado “corregir”
esta normativa y constituir un
grupo para consensuar criterios
en el desarrollo de la norma, que
compete a cada comunidad.

Salud pide
cambios en la
norma de personal
de ambulancias

Medidas sanitarias

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

El Servicio Navarro de Salud po-
drá practicar en sus quirófanos
hasta 918 cirugías más al año co-
mo consecuencia del aumento de
jornada laboral aprobado para
sus trabajadores. Es uno de los
ejemplos que utilizó ayer la con-
sejera de Salud, Marta Vera, en el
Parlamento para defender que la
ampliación de jornada -que en Sa-
lud se ha agrupado en 18 horas
hasta fin de año en vez de diez mi-
nutos diarios- va a suponer una
“clara mejora de calidad asisten-
cial para todos los ciudadanos”.

La consejera respondía así a
sendas preguntas de las parla-
mentarias Bakartxo Ruiz (Bildu)
y Marisa De Simón (I-E) sobre la
incidencia que va a tener en el
SNS-O medidas como el incre-
mento de jornada. En general, to-
dos los grupos de la oposición
cuestionaron de uno otro la medi-
da y la manera en que se ha lleva-
do a cabo.

280 pacientes más en Mental
Marta Vera recordó que el au-
mento de jornada se estableció
para el conjunto de los trabajado-
res públicos del Estado en el mar-
co de las medidas urgentes para
reducir el déficit público. Explicó
que si se hubiera aplicado la am-
pliación de horario en sentido es-
tricto, diez minutos más al día,
“para los ciudadanos no habría
supuesto ninguna mejora”. “Sin
embargo, -continuó- acumulando
estos diez minutos hasta conse-
guir un margen de tiempo sufi-
ciente (18 horas), nos permite me-
jorar sensiblemente la atención
al paciente”.

Así, subrayó que en Atención
Primaria la mayor jornada hora-
ria permitirá, entre otros, “la am-
pliación de las consultas de aten-
ción a cupos y avanzar en la ga-
rantía de cita en el día, así como la

reducción en la espera para ser
atendidos en consulta normal
médica o de enfermería”.

En Atención Especializada
sugirió a los parlamentarios que
pregunten “a las casi mil perso-
nas que podrán ser intervenidas
en un año con esta ampliación de
jornada si no es más eficaz que si
cada profesional de asistencia es-
pecializada trabaja diez minutos
más cada día”.

Por último, también destacó
que en materia de Salud Mental
la ampliación de jornada supon-
drá que en las jornadas de tarde
“se van a atender 280 pacientes
nuevos y se van a realizar 1.120
consultas de revisión”. La conse-

Vera defiende que la
ampliación de jornada
redundará en la mejora
de la ‘calidad asistencial’

La oposición
parlamentaria critica la
medida y el modo en
que se ha llevado a cabo

El aumento de jornada laboral en
el SNS posibilitará 918 cirugías más

jera de Salud insistió en que el au-
mento de jornada “no supone re-
ducción de plantilla” y recordó
que otra medida, la supresión de
la paga de variables (servicios de
guardia que se pagaban en el mes
de vacaciones), ha supuesto un
ahorro de 3,1 millones de euros.

“No mejora la calidad”
La parlamentaria de Bildu Ba-
kartxo Ruiz replicó a la consejera
que existe “una especie de chan-
taje emocional” cuando dice que
la prolongación de jornada traerá
mejoras,porque“paralos pacien-
tes, probablemente tendrá algu-
nos beneficios, pero no todo son
mejoras”, en referencia a las con-
diciones de los trabajadores. Sa-
muel Caro, portavoz del PSN, de-
seó un resultado positivo a esta
medida, aunque añadió que para
el personal sanitario “lo de traba-
jar más y ganar menos va a tener
incidencia en la motivación”.

Igualmente, la portavoz de Na-

bai, Asun Fernández de Garaial-
de,denuncióqueeldéficitpúblico
se intente corregir sólo con “re-
cortes” “algo -indicó- que conlle-
vará “el desmantelamiento del
sector público en favor del sector
privado”.

La parlamentaria de I-E Ma-
risa de Simón añadió que “hay un
informe jurídico que dice que Na-
varra no está obligada a aplicar
este aumento de jornada” y mos-
tró sus dudas sobre si esta medi-
da no es “un ERE encubierto”.

Desde el PP, Enrique Martín
abogó por las medidas de sosteni-
bilidad del sistema sanitario pero
manifestó “el malestar que existe
entre el personal sanitario por el
modo en que se ha llevado a cabo
la ampliación de jornada” y pidió
más “diálogo” y “consenso”.

El portavoz de UPN, Antonio
Pérez Prados valoró “la mejora
de la asistencia a los ciudadanos”
y la mejora de la accesibilidad ho-
raria para el paciente.

Cristina Ibarrola, Marta Vera y Ángel Sanz Barea, el equipo de Salud camino del Parlamento. EDUARDO BUXENS

I.S. Pamplona

La consejera de Salud del Gobier-
no de Navarra, Marta Vera recor-
dó ayer que la Cartera de Servi-
cios en la Comunidad foral “no
contempla la financiación de las
técnicas de reproducción asistida
a mujeres solas o con pareja ho-

Vera dice que no está
contemplada la atención
a mujeres solas o con
pareja homosexual

la unidad de reproducción asisti-
da del Servicio Navarro de Salud
se atiende cada año a 750 y 800
parejas heterosexuales con pro-
blemas de reproducción, donde
se presta tratamiento para pro-
blemas de infertilidad.

Mediante la técnica de cirugía
de la esterilidad son intervenidas
unas 150 mujeres por motivo de
esterilidad con una tasa posterior
de embarazo que oscila entre el
20%-50 %.

En cuanto a la inducción de la
ovulación, técnica empleada para
mujeres que tienen problemas
para ovular, la tasa de éxito acu-

muladasecifraenel60%delosca-
sos.

500 ciclos de inseminación
Los tratamientos de insemina-
ción artificial, indicados para los
casos en los que la infertilidad se
debealacalidaddelsemen,latasa
de embarazo por ciclo es del 10-
15% y la tasa acumulada con 4-6 ci-
clos, del 50%. En la actualidad se
realizan500-600ciclosdeinsemi-
nación artificial.

Finalmente, la fertilización in
vitro se aplica cuando fracasa el
tratamiento de inseminación o
cuando la causa de esterilidad es
grave, la tasa de embarazo por ca-
da ciclo es del 30-40% y la tasa de
embarazo acumulada con tres ci-
clos, del 80%. Hasta febrero del
año pasado las 250-300 parejas
que necesitaban esta técnica cada
año eran derivadas a la clínica
Quirón de San Sebastián.

Unas 750 parejas tratadas al
año en Reproducción Asistida

mosexual, algo que tiene que ver
con lo que la norma dice, no con la
discriminación”. Respondía así a
una pregunta de la parlamentaria
de Bildu Aitziber Sarasola quien
considera que el hecho de que no
se atienda a mujeres solas o pare-
jas formadas por dos mujeres, “es
una gran discriminación por
orientación sexual” Vera replicó
que la no atención a estas mujeres
“no tiene nada que ver con la con-
dición sexual ”, sino con la condi-
ción de que exista un diagnóstico
médico del problema para la re-
producción.

Laconsejerainformódequeen
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En el centro (de izda a dcha), Yolanda Barcina, Raúl Diez Canseco Terry, fundador presidente de la USIL, Isi-
dro Fainé Casas, presidente de Caixabank; y Juan Carlos Sánchez Alonso, embajador de España.

DN Pamplona

La Universidad San Ignacio de
Loyola de Lima ha investido doc-
tor honoris causa, su máximo
grado académico, a Yolanda Bar-
cina, presidenta de Navarra, y a
Isidro Fainé, presidente de la
Caixa, en reconocimiento a sus
trayectorias personales y profe-
sionales.

La Universidad de San Ignacio
de Loyola prepara desde hace 14
años a emprendedores que pue-
dan contribuir al desarrollo del

país. Fue fundada en 1995 por Ra-
úl Díez Canseco con una pro-
puesta educativa que promueve
el emprendimiento en los jóve-
nes peruanos.

En el acto celebrado el lunes,
tanto Barcina como Fainé coinci-
dieron en la necesidad de “for-
mar a emprendedores” para la
regeneración de la sociedad y co-
mo la mejor vía para solucionar
los problemas de un mundo glo-
balizado. “Debemos encontrar
soluciones nuevas para proble-
mas y realidades que son nue-
vas”, afirmó Barcina, y defendió
que las administraciones públi-
cas deben valorar la valentía del
emprendedor y facilitar que las
iniciativas sean rentables y dura-
deras.

IsidroFainéserefirióalapresi-
denta navarra. “Yolanda Barcina

La presidenta navarra y
el presidente de la Caixa
fueron distinguidos por
la Universidad San
Ignacio de Loyola

Yolanda Barcina e
Isidro Fainé, doctores
honoris causa en Lima

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

Navarra destinó el año pasado a
financiar su endeudamiento 57,5
millones de euros. Eso supuso un
incremento del 37,8% con respec-
to al año anterior, con un coste de

41,7 millones. Así figura en las
cuentas de 2011 que sitúan el gas-
to total de la Comunidad el año
pasado en 3.778 millones.

Dentro de los gastos derivados
del endeudamiento, el pago de
los intereses de la deuda pública

Eso supone un aumento
del coste de este
capítulo de casi un 38%,
ya que el gasto en 2010
fue de 41,7 millones

Navarra destinó 57,4 millones a
financiar su endeudamiento en 2011

1,2 millones de euros, por la in-
corporación de cien agentes.

En Salud, el aumento del gasto
por la plantilla fue de 1,7 millones,
y se concentró sobre todo en
Atención Primaria, con 1,1 millo-
nes más.

En Educación, según la memo-
ria de los presupuestos, la planti-
lla promedio fue de 8 personas
más que en 2010. Por cursos, en
2010-2011 aumentó en 84 perso-
nas. Y en el curso 2011-2012 hubo
142 trabajadores menos debido
al incremento de una hora lectiva
para el personal docente de Edu-
cación Secundaria.

Canon de la Autovía a Logroño
El año pasado se destinó al pago
del canon de la Autovía del Cami-
no, la A-12, un total de 39,9 millo-
nes de euros. Ese canon es el di-
nero que paga la Administración
por el uso de la vía, con el que se
compensa anualmente a la em-
presa concesionaria que en su
día afrontó el coste de las obras.

Conciertos, 56,7 millones
Los conciertos de asistencia sa-
nitaria sumaron 56,7 millones de
euros, un 21,82% menos que el
año anterior. Incluyen los con-
ciertos con la Clínica San Juan de
Dios (19,5 millones), la Clínica
Universitaria de Navarra (7,7 mi-
llones) y la Clínica San Miguel (5
millones). Al convenio de asisten-
cia sanitaria al personal de la
Universidad de Navarra se desti-
naron 5,2 millones. Al programa
de trasplantes de órganos, 4,4 mi-
llones. Y a conciertos con centros
de salud mental, 2,3 millones.

Al Estado, un 1,35% menos
La aportación de Navarra al Esta-
do ascendió el año pasado a 498,1
millones de euros, un 1,35% me-
nos que en 2010, cuando la Comu-
nidad foral abonó 504,9 millones.

92 millones a entes públicos
Navarra destinó a la UPNA el año
pasado 56,9 millones de euros; al
Parlamento, 12,2 millones; a la
Cámara de Comptos, 2,7 millo-
nes, y al Defensor del Pueblo, 0,9.
Por otro lado, se pagaron a em-
presas públicas 15,7 millones.

GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA

Gastos financieros 2010 % total 2011 % total % variación
realizado realizado 11/10

Gastos financieros de
deuda pública interior 30.092361 72,02% 42.611.411 73,98% 41,60%
Gastos financieros de
préstamos del interior 10.840.783 25,95% 14.254.006 24,75% 31,49%
Intereses de demora y
otros gastos financieros 850.237 2,03% 731.599 1,27% -13,95%

Totales 41.783.381 100% 57.597.016 100% 37,85%

sumó 42,6 millones. Con este di-
nero, Navarra afrontó emisiones
de deuda que se han sucedido
desde 1998. Ese gasto ha crecido
en un año un 41,60%. Y es que en
2010 hubo dos emisiones de deu-
da que sumaron 384 millones, y
cuyo coste financiero el año pasa-
do ascendió a 15,6 millones.

Los últimos datos sitúan la
deuda que acumula Navarra en
2.903 millones, el 15,6% del PIB.

A localidades, 253,8 millones
Las entidades locales recibieron
el año pasado 253,8 millones de
euros. De esta cantidad, el 75,4%,
un total de 191,3 millones, fue pa-
ra transferencias corrientes,
donde están los 22,3 millones que
recibió Pamplona por ser capital.

546.000 euros a cesantías
Un total de 5,9 millones se desti-
naron a las retribuciones de los
altos cargos, es decir, los miem-
bros del Gobierno, directores ge-
nerales y el personal de confian-
za que compone los gabinetes
(excepto el personal administra-
tivo). Este gasto incluye 546.000
euros para el pago de cesantías a
ex altos cargos. Hay que recordar
que en mayo de 2011 hubo elec-
ciones y un cambio de Gobierno.
Hasta 27 ex altos cargos del Eje-
cutivo de Miguel Sanz se acogie-
ron al cobro de cesantías.

En 2010, el gasto por las retri-
buciones de los altos cargos fue
mayor, y eso que no había que
afrontar esa cantidad de cesan-
tías. Ascendió a 6,6 millones. Una
diferencia que se debe a que se
redujo el número de miembros
con el Gobierno UPN-PSN.

Educación y Salud
Navarra destinó al gasto de su
personal 1.155,9 millones. En
cuanto a la plantilla, se incremen-
tó el gasto de la Policía Foral, con

es un claro exponente de la nueva
generación política, que ya está
dando respuestas responsables a
las dificultades de nuestro tiem-
po. Está conduciendo su comuni-

dad combinando medidas de aus-
teridad,deimpulsoindustrialyde
sensibilidad social”, señaló Fainé.

La presidenta navarra suscri-
bió un convenio de colaboración

entre el Gobierno foral y la Uni-
versidad en materias como las
energías renovables, la agroin-
dustria, la biotecnología o las te-
lecomunicaciones.



Diario de Navarra Miércoles, 19 de septiembre de 201222 NAVARRA

PILAR MORRÁS
Pamplona

Desde noviembre pasado, los sin-
dicatos CC OO y ELA de Navarra
mantienen una guerra soterrada
en los tribunales. Todo empezó
en una pyme pamplonesa, donde
ELA preavisó elecciones sindica-
les. Era la primera vez que se ha-
cían. Se presentaron también
UGT y CC OO. Y ELA sacó el úni-
co delegado en liza.

Para promover elecciones sin-
dicales en una empresa (preavi-
so), hay que acreditar una repre-
sentación superior al 10% en la
misma, un acuerdo de la mayoría
de trabajadores o ser una de las

CC OO ha recurrido ante
el juez las elecciones
preavisadas por ELA en
varias empresas

organizaciones sindicales “re-
presentativas” en la comunidad
(15%) o el sector (10%). Una vez
abierto el proceso, puede concu-
rrir cualquier sindicato.

Así se venía haciendo sin gran-
des problemas desde 1994 en Na-
varra, cuando UGT, CC OO, ELA y
LAB, los cuatro sindicatos que
concentran la representación la-
boral (29,6%; 25,4%; 21,3% y 12,9%,
respectivamente, de los 6.457 de-
legados sindicales que hay en Na-
varra) firmaron un acuerdo sin-
dical para procesos electorales.
Las discrepancias las resolvían
tres árbitros designados por los
sindicatos y el Gobierno.

Según Óscar Rodríguez, res-
ponsable de elecciones sindica-
les de ELA en Navarra, a media-
dos de 2011, CC OO “rompió” uni-
lateralmente ese pacto, el “único
ámbito” donde había “consenso”
de los cuatro sindicatos. Así,
cuando los árbitros avalaron la

actuación de ELA en esta pyme
en enero pasado, CC OO recurrió
el laudo arbitral en el juzgado de
lo Social, que le dio la razón.

El argumento: que ELA care-
cía del 10% de representación “te-
rritorial y funcional” que exige la
ley para convocar elecciones en
dicha empresa. Según Rodrí-
guez, CC OO interpreta por “ám-
bito funcional” el de la empresa.
ELA, en cambio, que alude al sec-
tor, en este caso, oficinas y despa-
chos, donde supera el citado 10%.

ELA apeló al Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra, que
en sentencia de 23 de julio admite
su recurso. Considera a ELA “su-
ficientemente representativo a
nivel de empresa, territorial y
funcional” en este caso. Añade
que “con su convocatoria” de
elecciones en esta empresa está
“sirviendo al interés general de la
representatividad sindical” y el
hecho de “impedir u obstaculi-

ELA acusa a CC OO de querer
‘limitar’ su derecho a convocar
elecciones en las empresas

Un trabajador de la construcción, en una obra. EUROPA PRESS /ARCHIVO

zar” su participación puede in-
terpretarse como “una violación
del interés” de dicha representa-
tividad laboral. CC OO mantiene
las espadas en alto. ha recurrido
el fallo del TSJN ante el Supremo
y ha denunciado “tres o cuatro”
preavisos más de ELA.

Según Mitxel Lakuntza, coor-
dinador de ELA en Navarra, de-
trás de toda esta ‘guerra’ judicial
subyace una cuestión mayor: el
intento de “invisibilizar” a ELA
por ser “un sindicato incómodo al
poder”. Una política de “exclu-
sión” que ya practica el Gobierno

foral: “ni el consejero Roig ni aho-
ra Goicoechea se han dignado a
recibirnos”, a la que ahora se su-
ma CC OO con su “hostigamien-
to” en las elecciones sindicales.

Curiosamente, a nivel estatal,
ELA sí tiene carácter de sindicato
más representativo por su condi-
ción de mayoritario en la CAV. En
Navarra, cumple uno de los dos
requistos para serlo: 15% de re-
presentación y más de 1.500 dele-
gados (suma 1.375 actualmente).
Pero en la mayoría de ámbitos
(sectores y convenios) supera con
creces el 10% necesario.

● Para el primer curso de
alemán hay 1.415 inscritos
(optan a 175 plazas), frente
a 1.288 para inglés, que
aspiran a 100 plazas

M.C.G.
Pamplona

De las 12.056 personas que se
han preinscrito en la Escuela
de Idiomas, un total de 4.881 se
hanpreinscritoparalosprime-
roscursos deloscincoidiomas
que se imparten (inglés, fran-
cés, alemán, italiano y euske-
ra). Ofrece para el curso 2012-
2013 un total de 4.125 plazas,
109 más que el curso anterior,
enelqueseofertaron4.016pla-
zas. Entrelospreinscritospara
el primer curso básico destaca
que este año haya más solicitu-
des para alemán que para in-
glés. En concreto, para prime-
ro de alemán se han registrado
1.415preinscripcionespara175
plazas; para inglés se han re-
gistrado 1.288 preinscripcio-
nes para 100 plazas; para fran-
cés ha habido 1.222 preinscrip-
ciones para 200 plazas; para
italiano ha habido 399 preins-
cripciones para 75 plazas y pa-
ra euskera 557 preinscritos pa-
ra 200 plazas.

En el conjunto de las preins-
cripciones (12.056) el inglés si-
gue siendo el más demandado
(6.192 preinscripciones para
1.750 plazas).Le sigue el fran-
cés, con 2.586 preinscritos pa-
ra 775 plazas; el alemán, con
1.685 preinscritos para 500
plazas;eleuskeracon1.107pre-
inscritos para 830 plazas y, por
último, el italiano, con 486 pre-
inscritos para 275 plazas

Preinscritas
4.881 personas
en primeros
cursos de EOI

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Un acuerdo para que los datos del
déficit navarro se den mejor. Es lo
que se llevó de Madrid la vicepre-
sidenta segunda del Gobierno fo-
ral y consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea, tras la reu-
nión que mantuvo con altos car-
gos del Ministerio de Hacienda
con el fin de conocer en detalle el
origen de las cifras que el ministro
Cristóbal Montoro ofreció el pasa-
do jueves sobre el déficit navarro.
Lo que todavía no sabe es, precisa-
mente, de dónde salen esas cifras.

El encuentro tuvo lugar ayer
por la tarde en Madrid. Comenzó
a las cinco y duró aproximada-
mente dos horas. Junto a la con-
sejera asistió por Navarra el di-
rector general de Presupuesto,
Juan Franco. Por parte del Minis-
terio, acudieron el secretario de
Estado de Hacienda, Antonio Be-
teta, y el secretario general de Co-
ordinación Autonómica y Local,
Enrique Ossorio.

Lareuniónsecelebróapetición
de Goicoechea. El Gobierno de Na-
varra estaba molesto, hasta el
punto de reclamar al Ministerio
“seriedad”conlosdatosy“explica-
ciones”, debido a que Montoro ha-
bía asegurado primero que el défi-
cit de la Comunidad en el primer
semestre de este año era del 2,5%
sobre el Producto Interior Bruto,
cuando el límite para todo 2012 es
del 1,5%. Era el peor dato de toda

España. Luego, para mayor confu-
sión, se ofreció un segundo dato,
afirmando que el déficit era del
1,1% (todavía por encima de la me-
dia), debido a que la Comunidad
tieneunadinámicafiscaldistintay
un calendario de pagos propio.

El Ministerio defiende el 1,1%
En el encuentro, la consejera pidió
queseaclararanestosdatosdispa-
res ofrecidos la semana pasada.
Los representantes de Hacienda
reconocieron que, al ser el primer
año en el que se está empleando
este sistema, se están encontran-
do con “distorsiones” en los datos
de las comunidades que deberán
ir corrigiendo. Defienden que Na-
varra tenía un déficit en el primer
semestre del 1,1%, en términos ho-

La consejera Goicoechea
se reunió ayer en Madrid
con el secretario de
Estado de Hacienda

El Estado aclara que el déficit es
el 1,1%, pero no explica cómo lo fija

mogéneos con el resto de comuni-
dades. Pero no terminan de acla-
rar el origen de esta cifra. Los da-
tos de ingresos y gastos acumula-
dos por Navarra en el primer
semestre que tienen ambas admi-
nistraciones coinciden. El proble-
ma vuelve a ser el originado por
los ajustes de contabilidad nacio-
nal que aplica el Ministerio para
obtener la cifra final de déficit, y
que ayer no aclaró en la reunión
mantenida con la consejera.

Goicoechea, por otro lado, re-
clamó un sistema para que se ob-
tenga una cifra del déficit navarro
que se pueda comparar con el del
restodecomunidades.Laconseje-
ra defendió que eso es muy impor-
tante,yaquedelocontrariosepue-
de dañar la credibilidad e imagen

de Navarra de forma innecesaria e
injusta, señaló. El Ministerio estu-
vo de acuerdo y ambos acordaron
queesesistemaseaplicaráenelsi-
guiente trimestre.

Es un tema complejo, ya que
mientras el resto de comunidades
va recibiendo los anticipos del Es-
tado de forma más o menos sin-
cronizada para hacer frente a sus
pagos,Navarra,porsuscompeten-
cias fiscales, tiene su propio calen-
dariodeingresosygastos.Esodifi-
culta fijar una cifra trimestral de
desarrollodeldéficit.Navarracon-
centra buena parte de sus pagos
en la primera mitad del año y reci-
be ingresos en julio y noviembre.

La consejera insistió en que es-
perancumplirelobjetivodedéficit
del 1,5% a final de año.

Lourdes Goicoechea, consejera de Economía. DN Antonio Beteta, secretario de Estado de Hacienda. E.P.
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IVÁN BENÍTEZ Pamplona.

E 
n la oficina del Servicio
Navarro de Empleo del
barrio pamplonés de la
Rochapea hay un espe-

jo muy sucio, o al menos lo pare-
ce, donde cada día se detienen y
se miran sin querer mirarse cien-
tos de personas. Una lámina túr-
bida que cada día se impregna de
esperanzas e inquietudes. Son
muchos los jóvenes y mayores
que se postran en los legajos que
cuelgan de su superficie en busca
de una oferta de trabajo. Un espe-
jo sobre el que, ayer mismo, a eso
de las diez de la mañana, se retra-
taron de nuevo los pensamientos
velados de los más madrugado-
res. Entre ellos, el de Patxi Urta-
sun, un peluquero de 47 años que
se quedó sin trabajo en febrero.
“Cuesta levantarse a la mañana y
afrontar cada jornada”, sostiene.
“Hay que tomárselo como si fue-
ras a trabajar. Hay que conseguir
un orden. El trabajo es buscar
trabajo. Anímicamente, claro
que te afecta. Te desanimas. Y eso
que a mí todavía me queda un par
de años para cobrar el paro...”,
confiesa, “de momento, no he en-
contrado nada de lo mío”, conclu-
ye.

A su espalda, sentado frente a
la pantalla de un ordenador, Vi-
cente Lasheras, de 53 años, tras
cuatro años en el paro y la “moral
por los suelos”, sigue bajando
puntual después de desayunar a
esta oficina de la Rochapea en
busca de “luz”. Es el quinto curso
al que se apunta este año. Antes
lo hizo de camarero, en un curso
de riesgos laborales, de almace-
nista y de montador de anda-
mios. “Y no me han llamado de
ninguno”, espeta afligido. “¿Có-
mo es mi día a día? Muy sencillo.
Te levantas, desayunas y te bajas
aquí... es una rutina.... Y así cua-
tro años. Cada día. Sin que te ha-
gan una sola entrevista de traba-
jo. Sin poder reciclarte, porque
tampoco te llaman para ningún
curso... Estoy muy jodido, pero
que muy jodido”, expresa sin le-
vantar la voz. Con la mirada do-
blegada, Lasheras se acaricia
una barba incipiente. Sus pala-
bras de desgarro constituyen la
punta del iceberg de una situa-
ción más que límite desde que
perdió su trabajo en la construc-
ción. Casado y padre de tres hi-
jos, cuenta que sobreviven gra-
cias a la ayuda del resto de su fa-
milia y con la que comparten un
piso de alquiler por el que pagan
200 euros. “¿Crees que se puede
vivir con 426 euros?”, inquiere
con angustia. Lasheras, que em-
pezó a trabajar con 14 años de re-
cadero en una tienda de alimen-
tación, nunca imaginó que le to-
caría vivir una experiencia igual.
Recuerda que en los años 80
también se quedó sin trabajo.
“Fue algo más de un año. Nada
como lo de ahora”, apostilla.
Cuando se le pregunta por las en-
trevistas de trabajo, se encoge de
hombros. “¿Entrevistas de tra-
bajo? Ninguna”. Contesta miran-
do directamente a los ojos. “Y eso
que he echado el currículum a to-
das las empresas de construc-
ción”. Lasheras se despide con
un nuevo gesto de impotencia.
De escepticismo. “¿Y esto se va a

Vicente Lasheras, de 53 años, se inscribe en un nuevo curso. I.BENÍTEZ

El espejo de la oficina del Inem

En uno de los rincones de la oficina del Servicio Navarro de Empleo del barrio
de la Rochapea de Pamplona hay un espejo que absorbe las esperanzas de
todas las personas que se detienen frente a él en busca de una oportunidad

Patxi Urtasun, de 47 años,
busca entre las ofertas de tra-
bajo del Servicio Navarro de
Empleo una oportunidad co-
mo peluquero. IVÁN BENÍTEZ

Juan Toja, de 53 años, vive en una habitación con su mujer. I.BENÍTEZ

desde el 25 de junio. Las últimas
tres corresponden al 17 de sep-
tiembre: dependienta para con-
trato de formación; community
manager con conocimientos de
euskera; y maquilladora. Toja vi-
ve con su mujer en una habita-
ción. “No me puedo permitir
más”, indica. Cobra 426 euros de
un subsidio que se le termina el
30 de marzo. Junto al boliviano,
el pamplonés David Tazón, de 36
años, asegura que desde hace
seis meses no recibe ningún in-
greso. “No me han concedido la
renta básica y ya me he pulido el
paro. No tienes de dónde tirar. Vi-
vo gracias a mi novia”. Con el nú-
mero 49 en la mano, Víctor
Guindano, de 33 años, espera su

turno sentado frente al ventanal
de la entrada a la oficina. “El or-
denador no funciona”, inquiere a
una de las empleadas. Guindano,
que comparte piso de alquiler, se
quedó en el paro la semana pasa-
da. “Era transportista. Conducía
un camión pluma de reparto de
maquinaria”, precisa. “Ahora, a
solicitar el subsidio. El paro lo he
agotado”, lamenta.

Son las once de la mañana. Ha
pasado una hora desde que el
rostro de Patxi Urtasun se dibu-
jara entre los legajos de ofertas
de empleo, y el interior de la ofi-
cina sigue siendo un hervidero
de gente. Desde entonces, el es-
pejo ha capturado la ilusión de al
menos 40 personas.

publicar?”, pregunta.
Al otro lado del espejo, esta

vez en el corcho azul sobre el que
se exponen más ofertas de em-
pleo, Juan Toja, un boliviano de

53 años rastrea en busca de una
nueva oportunidad en el sector
de la construcción.“Nada”, afir-
ma rotundo. Del tablón azul
cuelgan 34 ofertas para Navarra
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