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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

17/08/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 99 seg
UN VIERNES MÁS LA PLATAFORMA SOCIAL PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DEL BIENESTAR SE HA CONCENTRADO FRENTE A
LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT) Y JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=34ea14b90afc78d87ff3ff557c914c6d/3/20120817QI02.WMA/1345446610&u=8235

17/08/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 48 seg
LA PLATAFORMA SOCIAL PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DEL BIENESTAR SE HA VUELTO A CONCENTRAR PARA PROTESTAR
CONTRA LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=93a138c4bc1ed5bc3919dce57f04e6d2/3/20120817SE02.WMA/1345446610&u=8235
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TELEVISIÓN

17/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 71 seg
CONFLICTO LABORAL EN EL AEROPUERTO DE NOÁIN. LOS TRABAJADORES HAN PARADO UNA HORA EN CONTRA DE LOS
RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UN PORTAVOZ DE LOS TRABAJADORES DEL AEROPUERTO DE NOÁIN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f5a61d2dcb70d7d97d8ddb867d8ab9d0/3/20120817BA03.WMV/1345446651&u=8235

17/08/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 23 seg
CONFLICTO LABORAL EN EL AEROPUERTO DE NOÁIN. HOY SE HA PRODUCIDO EL PRIMERO DE LOS CUATRO PAROS PARCIALES
DE UNA HORA CONVOCADOS POR EL COMITÉ DE EMPRESA DE AENA. 
DESARROLLO:LOS TRABAJADORES QUIEREN MOSTRAR SU RECHAZO A LA DISMINUCIÓN DE PLANTILLA, A LA PRECARIZACIÓN DE SUS
CONDICIONES LABORALES Y ANTE LA POSIBLE PRIVATIZACIÓN DE LOS AEROPUERTOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a96f7a44df5b9ac2c6ab92cd6551cdc7/3/20120817TA07.WMV/1345446651&u=8235
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DE GUINDOS ATACA Y RAJOY TEMPLA

ANÁLISIS
José Luis GómezR AJOY ultima en Doñana el verda-

dero rescate de España. Allí está
más tranquilo que en Sangenjo,
donde lo andaban buscando los

afectados de las preferentes y donde ya tu-
vo tiempo suficiente para saludar a la fami-
lia y a los amigos, los de verdad, que son po-
cos,ylosdelapolítica,queenGaliciaandan
un tanto alborotados pensando en sus elec-
ciones autonómicas. Pero Rajoy, que es
precavido y astuto, echó a De Guindos por
delante, que es más osado y habla inglés.

Tan sagaz y cauto es Rajoy que, yendo
por delante, da la impresión de que quien
lo hace es el audaz De Guindos. También
es astuto Rajoy porque, a pesar de llevar
malas cartas, es hábil para evitar el engaño

y meter baza. De Guindos, por el contrario,
va de cara, sin reparar mucho en los valo-
res de su presidente, de modo que un día
dice una cosa y, al siguiente, la contraria,
creyendo que no pasa nada, pero pasa: el
ministro está cada vez más desgastado y a
Rajoy le costará poco poner ahí a otro De
Guindos. Por algo se reservó para él la pre-
sidencia de la Comisión Delegada de Asun-
tos Económicos, lo que convierte a De
Guindos en ayudante.

Podemos seguir a De Guindos, en las úl-
timas horas muy activo hablando de calen-
darios y del papel del BCE, pero no perder
de vista las palabras de Rajoy a primeros
de agosto: “Quiero conocer –dijo el presi-
dente del Gobierno– las medidas no con-

vencionales que tomará el BCE: qué signi-
fican, qué pretenden y si son adecuadas.
Entonces, a la vista de las circunstancias,
tomaremos una u otra decisión”. La peti-
ción de activar el mecanismo europeo pa-
ra comprar deuda pública española pare-
ce ya inevitable, pero lo que es evitable es
pagar lo que no está en los escritos. Rajoy
lleva varias piedras en su zapato, y eso es
siempre molesto, y más todavía cuando el
zapato de por sí ya es malo. Una de esas
piedras que le aprieta es la devolución de

vencimientos por valor de casi 30.000 mi-
llones en unas diez semanas.

Es lógico que Rajoy se plantee como reto
un rescate razonable, sabedor de que tam-
poco tiene alternativa. Hay prisa por frenar
la sangría que supone la prima de riesgo en
el pago de intereses, pero se sabe que esto
va para largo. Volver a la normalidad con-
sumirá años. Probablemente, hasta 2015 o
2016 no se alcanzará un nivel normal de en-
deudamiento, con la repercusión negativa
queesotieneentérminosdeinversión,cre-
cimiento y empleo. En resumen, antes de
volver a invertir, habrá que pagar lo mucho
quesedebe,nosóloporpartedelEstado,si-
no, sobre todo, del sector privado.
opinión@diariodenavarra.es

Efe. Madrid

El ministro de Economía, Luis de
Guindos, descarta que, “hoy por
hoy”, haya que apelar al primer
tramo del rescate bancario, unos
30.000 millones de euros reser-
vados para recapitalizar por la
vía de urgencia una entidad ban-
caria con problemas.

No obstante, explicó que, en
estos momentos, “el Banco de Es-
paña está valorando las circuns-
tancias que justificarían la apli-
cación de este procedimiento de
emergencia”.

“Es un dinero que hay disponi-
ble por si se considerara que al-
guna entidad tiene necesidades
específicas antes de noviembre”,
la fecha prevista para la llegada
del crédito de hasta 100.000 mi-
llones de euros concedido por
Europa para recapitalizar a la
banca española.

“Si hubiera alguna situación
extraordinaria, se podría apelar
al procedimiento de emergencia.
Pero eso lo tiene que valorar el
Banco de España. Hoy por hoy, no
se ha producido”, indicó.

De Guindos expuso además
que están ya muy avanzados los
trabajos realizados por las audi-
toras y consultoras independien-
tes para detallar las necesidades
de capital de cada una de las enti-
dades financieras.

“En un período de tiempo muy
corto, antes de mediados de sep-
tiembre, ya tendremos una valo-
ración, con un análisis muy deta-
llado del capital que necesita ca-
da entidad”, manifestó.

Habrá bancos que no necesi-

ten capital adicional, y otros que
podrán apelar al mercado para
conseguirlos. Un tercer grupo
tendrá que pedir un préstamo al
Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria (FROB) para
subsanar el déficit de capital, y un
cuarto grupo, el más necesitado,
registrará una inyección de capi-
tal del Estado.

Sin solvencia
El ministro dijo que este cuarto
grupo es el primero que recibirá
la inyección de capital cuando el
dinero llegue por el procedimien-
to normal, “a más tardar, en el
mes de noviembre”.

“No obstante, existe un proce-
dimiento de urgencia, de emer-
gencia, para el cual ya hay dispo-
nibles 30.000 millones de euros.
Si se considera que alguna enti-
dad tiene dificultades específicas
antes de noviembre, entonces, a
petición del Banco de España, se
podría pedir parte de estos
30.000 millones”.

No obstante, para que una en-
tidad pueda beneficiarse de este
procedimiento de urgencia, debe
encontrarse en una grave situa-
ción de solvencia.

De Guindos adelantó también
los detalles del real decreto que
aprobará el Gobierno el próximo
viernes, que tendrá un impacto
en el funcionamiento de las enti-
dades financieras en el futuro.

Como punto importante, anun-
ció que el Ejecutivo impondrá du-
ras restricciones a la venta de pre-
ferentesaparticulares,alosque,a
partir de ahora, se les exigirá su
consentimiento de puño y letra, y,
en algunos casos, una inversión
mínima de 100.000 euros.

Producto muy complejo
El real decreto no sólo establece-
rá nuevas normas para la venta
de productos complejos de natu-
raleza híbrida –como las partici-
paciones preferentes–, sino que,
además, regulará la Sociedad de
Gestión de Activos –el llamado
banco malo– y redefinirá el mar-
co de actuación del FROB, al que
se dará una mayor capacidad de
supervisión.

El Gobierno está decidido a

Considera que los bancos
podrán aguantar hasta
septiembre, cuando
llegará el crédito de
hasta 100.000 millones

El ministro anunció que
el Gobierno impondrá
duras restricciones a la
venta de preferentes
a particulares

De Guindos descarta que haya que pedir
el tramo urgente de ayuda europea
Son 30.000 millones destinados a entidades en grave situación de solvencia

Anuncio del ministro de Economía m

Fotografía de Luis de Guindos en el curso de una intervención en el Foro de Davos. DN

que no se repita el escándalo de
las preferentes, un producto muy
complejo que la banca vendió en
las sucursales –como si fueran
depósitos– a clientes particula-
res, muchas veces sin conoci-
mientos, y, en ocasiones, sin su
consentimiento.

Hace un año, la banca mante-
nía un saldo de 22.500 millones
de euros en estos productos fi-
nancieros perpetuos, es decir,
que no vencen nunca, y cuya re-
tribución está ligada a que la enti-
dad registre beneficios. Se calcu-
la que más de un millón de clien-

tes vieron atrapados sus ahorros
en las preferentes, según las aso-
ciaciones de consumidores, que
llevaron el caso ante la justicia.

“En muchas ocasiones, estos
productos son para inversores so-
fisticados, no para colocar en las
redesbancarias”,apuntóDeGuin-
dos, que está convencido de que,
con la nueva regulación, “evitare-
mos situaciones como las que he-
mos vivido en los últimos años”.

A partir del viernes, toda enti-
dad que coloque participaciones
preferentes en las sucursales de-
berá destinar la mitad de la emi-

sión a inversores institucionales
–como fondos de inversión–, a los
que aplicará las mismas condi-
ciones que a los particulares para
evitar discriminaciones.

Menor comercialización
Cuando la entidad emisora no co-
tice en bolsa, se exigirá además al
comprador una inversión míni-
ma de 100.000 euros. “Esto tam-
bién será un elemento que limita-
rá las posibilidades de comercia-
lización”, añadió.

Los bancos tendrán que crear
un registro de productos comple-
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● El Gobierno quiere
convertirlo en el
verdadero ejecutor
de la reestructuración
y liquidación bancaria

Efe. Madrid

El Consejo de Ministros apro-
bará el próximo viernes una
reforma del Fondo de Rees-
tructuración Bancaria Orde-
nada (FROB), que pasará de
ser un vehículo de inversión a
convertirse en el verdadero
ejecutor de la reestructura-
ción y liquidación de la banca.

El ministro de Economía,
Luis de Guindos, aseguró que
“el FROB, junto al Banco de Es-
paña,vaajugarunpapelfunda-
mental. Se va a convertir en el
ente protagonista, en el res-
ponsable de ejecutar la rees-
tructuraciónbancaria,encom-
binación con el supervisor, que
es el Banco de España”.

De Guindos adelantó que el
real decreto regulará además
la Sociedad de Gestión de Ac-
tivos –el banco malo–. Se trata
de la sociedad de gestión de
activos inmobiliarios al que
todos los bancos que reciban
ayudas públicas, especial-
mente las entidades naciona-
lizadas, deberán traspasar
sus activos inmobiliarios pro-
blemáticos, para limpiar sus
balances.

“Va a ser una entidad que
va a tener muchos recursos,
que va a tener un capital y una
financiación muy importante,
y que va a tener que adquirir
activos”, indicó.

Inicialmente, la gestión es-
tará dirigida por el FROB, da-
do que es el accionista de los
bancos nacionalizados, los
que más activos traspasarán o
venderán al banco malo.

Reforma del
FROB para
darle mayor
actuación

jos para que se sepa que “hay al-
gunos de ellos que, por su natura-
leza, no son los más adecuados
para el ahorrador normal”. Aun
así, si un cliente “quiere adquirir-
lo, se le obligará a poner de su pu-
ño y letra que, a pesar de que no
es el producto adecuado para él,
lo quiere adquirir”.

La nueva regulación evitará
que se repitan los errores del pa-
sado, pero aún queda pendiente
resolver el problema de los aho-
rradores que se vieron atrapados
en estos productos y que no pu-
dieron recuperar sus ahorros.

Efe. Madrid

Las asociaciones de consumido-
res y de afectados por participa-
ciones preferentes criticaron el
anuncio del ministro de Econo-
mía de regular la comercializa-
ción de estos productos, ya que
argumentan que el fallo estuvo
en la falta de supervisión.

Tanto Adicae como Facua-
Consumidores en Acción y la
Asociación para la protección de
accionistas, clientes y usuarios

En las preferentes falló el
control, dicen los afectados

de Bankia (Apacbank) creen que
la Ley del Mercado de Valores ha-
bría sido suficiente para evitar el
fraude cometido con las partici-
paciones preferentes, si el Banco
de España y las Administracio-
nes Públicas hubieran velado por
su cumplimiento.

“Siempre es bueno afinar la re-
gulación , pero, en el caso de las
preferentes, el problema es que la
banca vulneró normas muy anti-
guas, amparadas por falta de con-
trol”, dijo el portavoz de Facua.

Anuncio del ministro de Economía

EN FRASES

Luis de Guindos
MINISTRO DE ECONOMÍA

“Si hubiera una situación
extraordinaria, se podría
apelar al procedimiento
de emergencia”

“Estos productos
(preferentes), en muchas
ocasiones, no son para
colocar en las redes
bancarias: evitaremos
situaciones pasadas”

Efe. Madrid

El secretario de Organización del
PSOE, Óscar López, no comparte
la opinión de algunos dirigentes
de su partido que piden celebrar
cuanto antes las primarias para
elegir al futuro candidato a la pre-
sidencia del Gobierno, y cree que
el “sentido común” aconseja no
adelantarlas y convocarlas cuan-
do tocan.

López recordó ayer que hay un
calendario electoral establecido
–con elecciones en Galicia y en el
País Vasco para los próximos me-
ses, comicios europeos en el pró-
ximo año 2014 y municipales y
autonómicas en mayo de 2015–, y
hay que ir eligiendo a los candi-
datos de cada proceso “con toda
normalidad”.

Las elecciones generales, en
principio, son en noviembre de
2015, y el PSOE podría elegir a su
candidato incluso seis meses an-
tes, tal y como hicieron reciente-
mente en Francia los socialistas,
recordó López.

Por eso, no le preocupan las
exigencias de algunos dirigentes
territoriales, como el madrileño
Tomás Gómez, que solicitó insis-
tentemente que el PSOE elija
cuanto antes a su candidato.

En su momento
Según apostilló López, los socia-
listas tienen resuelto su liderazgo
desde el congreso federal de Sevi-
lla, “con un líder claro que tiene el
apoyo absoluto de la organiza-
ción y de todos sus militantes”,
que es Alfredo Pérez Rubalcaba.

“Cuando toque hablar de can-
didatos, hablaremos”, zanjó Ló-

pez, para quien “el primero que
tendrá que dar su opinión será el
secretario general del PSOE” so-
bre si quiere o no volver a presen-
tarse en la lucha por La Moncloa.

Con relación al Gobierno de

Óscar López dice que
este no es el momento,
en contra de las prisas
mostradas por dirigentes
como Tomás Gómez

La dirección del PSOE
no apuesta por adelantar
las primarias del partido

Mariano Rajoy, López destacó
que “no se conoce otro Gobierno
en democracia que haya perdido
tanta confianza y tanto apoyo so-
cial” en tan poco tiempo.

López también se refirió a la
propuesta del presidente de la
Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, para reducir el número de
diputados autonómicos, un pro-
yecto que tachó de “intolerable” y
sin precedentes en democracia.

A su juicio, es “verdaderamen-
te bochornoso que la preocupa-
ción de Feijóo por perder las elec-
ciones lo lleve a cambiar las re-
glas de juego justo antes de una
convocatoria electoral”.

Óscar López, secretario de Organización del PSOE. EFE

LA FRASE

Óscar López
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

“No se conoce otro caso
de pérdida de confianza
en tan poco tiempo como
el del Gobierno de Rajoy”

Serían juzgados y
accederían a beneficios
penitenciarios si se
desvinculan de la banda

Colpisa. Madrid

El Gobierno estudia permitir el
regreso a España de aquellos
exmiembros de ETA huidos en el
extranjero, siempre y cuando de-
muestren su desvinculación ab-
soluta con la banda terrorista. In-
terior reconoció ayer que estudia
junto a la Fiscalía de la Audiencia
Nacional la fórmula para que es-

tos prófugos con causas pendien-
tes por su pertenencia a ETA re-
tornen a España, sean juzgados
por sus delitos y destinados a cár-
celes del País Vasco, donde ten-
drían la posibilidad de acogerse a
los beneficios penitenciarios re-
cogidos en el Código Penal.

Cerca de un centenar
Las fuerzas de seguridad del Es-
tado calculan que podría haber
cerca de un centenar de exterro-
ristas, la mayoría de ellos en
Francia, aunque también existen
importantes colectivos en países
latinoamericanos como Vene-
zuela, Cuba o República Domini-

Interior estudia
facilitar el regreso
de etarras fugados

cana. Por su parte, la asociación
Dignidad y Justicia cifra en 184
los etarras huidos con causas
pendientes ante la Justicia.

El Gobierno busca con esta
medida ahondar en la denomina-
da vía Nanclares –en referencia a
la prisión alavesa–, por la que un
nutrido grupo de exmiembros de
la banda terrorista que hizo pú-
blico su rechazo a la violencia ob-
tuvo una serie de beneficios que
incluyen la posibilidad de traba-
jar fuera de la cárcel.

Esta iniciativa puesta en mar-
cha por el Ejecutivo de José Luis
Rodríguez Zapatero mantuvo su
vigenciatraslallegadaalpoderdel
PP,alhabersemostradocomouna
herramienta de división dentro
del núcleo del colectivo de presos.

Desde el PSOE, Óscar López
aseguró que no tenían informa-
ción al respecto, aunque apoya-
rían al Ejecutivo. Francisco Alca-
raz, de Voces contra el Terroris-
mo, calificó la medida de
“traición” del Gobierno.
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EL GUARDIÁN DEL CALABOZO

ANÁLISIS
Fernando MañuecoL A economía alemana crece. No

mucho, pero crece, lo que con-
trasta con la mayor parte de sus
vecinos, que se encuentra estan-

cado o en clara recesión. Alemania tiene
una tasa de paro muy baja. Nada que ver
con las cifras de desempleo de los países
del sur de Europa. Alemania exporta. Ale-
mania se financia prácticamente gratis a
largo plazo y con tipos negativos a corto...

No es Alemania un país demasiado gol-
peado por la crisis. Al menos, todavía. Pero
puede sentirla con toda su dureza, si final-
mente Europa no encuentra una solución
para los problemas que afectan a España e
Italia. Los bancos alemanes no tienen pro-
blemas relacionados con el sector inmobi-
liario, pero tienen en cartera “un montón”
de deuda griega, francesa, italiana y espa-
ñola. Y eso, tal y como están las cosas, no
significa otra cosa que problemas.

El FMI considera que el sistema finan-
cieroalemánesmuyvulnerablealosmalos
vientos que llegan desde todas las latitu-
des, debido a su alto apalancamiento, a su
escaso capital y asuexposicióncruzada. La
economía alemana no tardará demasiado
en resentirse por la tensión en los merca-
dos, por la debilidad de la actividad econó-
mica en medio mundo y por la subida de los
precios del crudo. El guardián del calabozo
también tiene sus preocupaciones.

Francia,eltradicionalcompañerodevia-
je de Alemania, se estancó. Lleva varios tri-
mestres sin crecer, aunque no cae. París co-
quetea insistente y peligrosamente con la
recesión, lo que puede dejar a la economía
alemana demasiado sola para actuar como
locomotora de Europa. Incluso demasiado
sola para salvarse ella misma. La locomoto-
ra de Europa necesita más madera.

Alemania se beneficia de un euro bajo,

ya que exporta más fuera de la eurozona.
De hecho, las exportaciones son el pilar
fundamental del crecimiento alemán. To-
do un lujo y la envidia de sus vecinos. Por el
contrario, España exporta sobre todo a Eu-
ropa. Por tanto, no se beneficia por el cam-
bio de la divisa, excepto cuando recibe más
turistas británicos. El peligro es, precisa-
mente, que Alemania se enfríe y no tenga
fuerza para tirar del resto de Europa.

La economía alemana seguramente no
tiene fuerzas suficientes para convertirse
en el motor de la recuperación de la zona
euro. Al revés, los problemas de los países
periféricos están debilitando poco a poco a
la otrora todopoderosa economía germa-

na. Alemania necesita imperiosamente
que la eurozona se reactive, se reanime y
resurja cuanto antes de sus cenizas.

El futuro económico de Alemania es in-
cierto, lo que puede provocar dos conse-
cuencias. Berlín puede dejarse llevar por
la tentación de restringir la financiación y
las ayudas a los países con mayores pro-
blemas, con lo que la crisis de la deuda so-
berana se complicaría aún más. O bien,
Alemania opta por ayudar con mayor fuer-
za a sus vecinos para ayudarse a sí misma.
En este sentido, los optimistas ven otro ra-
yo de esperanza dentro de lo malo, ya que
el enfriamiento de la actividad en Alema-
nia alentará al BCE para que vuelva a bajar
el precio del dinero –lo redujo un cuarto de
punto en julio, hasta el 0,75%– y para que
adopte nuevas medidas –convencionales y
no convencionales– de política monetaria.
opinion@diariodenavarra.es

● El ministro de Exteriores
alega que ampliar dos años
el período de ajuste podría
ser malinterpretado por
países como España

Europa Press. Berlín

El ministro alemán de Asun-
tos Exteriores, Guido Wester-
welle, aseguró que una suavi-
zación “sustancial” de los tér-
minos de ajuste exigidos a
Grecia a cambio del rescate
podría ser malinterpretado
por países como España, por
lo que reclamó que las deman-
das del Gobierno alemán se
tomen “muy en serio”.

En un artículo publicado
ayer por el diario germanoTa-
gesspiegel am Sonntag, Wes-
terwelle reafirmó su negativa
a ceder a las peticiones del Go-
bierno heleno, que pide una
ampliación de dos años –has-
ta 2016– del período para po-
ner en práctica las medidas de
ajuste a cambio del rescate.

Sin embrago, Westerwelle,
que forma parte del Partido
Liberaldemócrata (FDP), ape-
ló por ser más comprensivo
con el pueblo griego, puesto
que “fue culpa de sus líderes
que vivieran por encima de
sus posibilidades”.

Debido a las estadísticas
manipuladas, “el pueblo de
Grecia se merece mi solidari-
dad y empatía por lo que tie-
nen que atravesar a día de
hoy”, añadió Westerwelle en
el citado artículo.

Visita griega
En esta misma línea, el titular
alemán de Exteriores recri-
minó los “lapsus” de ese “club
de nacionalistas”, en alusión a
los comisarios europeos más
escépticos y a los más conser-
vadores dirigentes del Go-
bierno alemán que se inclinan
por una salida de Grecia de la
moneda única.

Westerwelle recibirá hoy a
su homólogo griego, Dimitris
Avramopoulos, con quien
preparará la visita del viernes
a Berlín del primer ministro
heleno, Andonis Samaras.

Alemania,
en contra de
suavizar los
ajustes griegos

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

E 
L Gobierno se incorpo-
ra al trabajo tras las va-
caciones con todas las
incertidumbres por

despejar. Entre las tareas urgen-
tes, debe sentar las bases del ban-
co malo, que se encargará de ges-
tionar los activos inmobiliarios
tóxicos que ahora figuran en los
balances de las entidades, en par-
ticular, de las nacionalizadas. Es
una exigencia de Bruselas, cuyos
detalles técnicos tendrán impor-
tantes consecuencias, porque el
precio al que se valoren los acti-
vos transferidos afectará a las
cuentas del sector, así como a un
mercado inmobiliario que no le-
vanta cabeza. Estas serán sus
principales características:

Gestión pública
El banco malo no es otra cosa que
la agencia estatal encargada de
gestionar los créditos y otros acti-
vos inmobiliarios problemáticos
que le traspasarán las entidades
nacionalizadas o que hayan reci-
bido ayudas públicas. No afectará
al total de los 184.000 millones de
activos tóxicos ligados al ladrillo,
porque una parte de esta cifra co-
rresponde a entidades sanas.

El Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) –re-
forzado en sus funciones– asumi-
rá una posición inicial de control,
y la sociedad se nutrirá de recur-
sos procedentes de Europa.

De partida, esta condición pú-
blica favorecerá la calificación de
sus emisiones de deuda. Pero
también podrán entrar inverso-
res privados en calidad de mino-
ritarios. Serán los que opten por
cobrar en forma de participación
la totalidad o una parte de la com-
pensación por los activos cedi-
dos, pero también se espera
atraer fondos especializados.

Valoración
El descuento aplicado a los acti-
vos –viviendas concluidas, suelo,
promociones en curso– es la cla-
ve del éxito de la iniciativa. El va-

lor reconocido ha de ser lo sufi-
cientemente bajo para que, cuan-
do se produzca su futura venta,
no genere pérdidas para los con-
tribuyentes.

Se trata de calibrar muy bien:
como la vida del banco malo se
prolongará diez años, es obligado
reconocer que algunos activos a
los que hoy resulta imposible sa-
car partido en un mercado depri-
mido tienen mejores expectati-
vas futuras. De ahí que tampoco
se puedan trasladar directamen-
te los actuales precios de merca-
do, lastrados por la ausencia de
demanda.

Pérdidas afloradas
Para los bancos nacionalizados y
los receptores de ayudas públi-
cas, el traspaso de activos es la
opción obligada. Lo impuso Bru-
selas, frente a un Gobierno que
no acababa de ver sus ventajas.

La idea base es que, cuando
una entidad no pueda asumir con

créditos y a realizar dotaciones
en las cuentas ya presentadas.
Hasta el punto de que el negocio
bancario del sector en España en-
tró en números rojos, superiores
a los 10.000 millones, al término
del primer semestre. El sector se
prepara en la convicción de que,
cuando empiece a funcionar el
banco malo, habrá un contagio en
las valoraciones de activos.

Impacto en la vivienda
La conversión del Estado en una
gigantesca inmobiliaria tendrá,
sin duda, repercusión en el mer-
cado de la vivienda. De partida,
los bancos aceleraron las ventas
de pisos en las últimas semanas.

A medio plazo, la estimación
de un valor razonable de los acti-
vos que tome en cuenta su poten-
cialidad futura debiera contri-
buir a que los precios experimen-
taran un ajuste paulatino, al que
nadie se atreve ahora mismo a
poner la fecha final.

Un ‘banco malo’ que no asfixie
El Gobierno debe sentar las bases del organismo que se hará cargo de los activos inmobiliarios
tóxicos de los bancos con problemas, pero sin minar un mercado inmobiliario que se tambalea

Bloques de viviendas en venta en la ciudad de Toledo. EFE

sus resultados la depreciación de
sus inmuebles, deberá acudir a la
recapitalización. Si el descuento
aplicado llegara a ser del 60%, las
dificultades se acentuarán en las
instituciones con negocio volca-
do en España y carteras inmobi-
liarias muy devaluadas.

Anticipación
Puesto que el Ejecutivo de Maria-
no Rajoy exigió a las entidades
bancarias unas provisiones cada
vez más elevadas, y también por
su propio interés, los grupos sa-
nos se apresuraron a reclasificar

El sector bancario se
anticipó previendo que
habrá un contagio en las
valoraciones de activos
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Vivienda m

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Cerca de 47,4 millones de euros ha
gastado a lo largo de los últimos
ocho años el Gobierno de Navarra,
a través de él mismo o por medio
de la empresa pública Vinsa, en la
compra de viviendas protegidas
desegundamano. Undesembolso
que desde 2009, año en el que de-
dicó la mayor cantidad de dinero
(19,1 millones), el Ejecutivo ha ido
reduciendo paulatinamente hasta
llegar al dato de que, en lo que va
de 2012 y como consecuencia del
obligado ajuste de gasto por la cri-
sis, no ha adquirido ninguna vi-
vienda. “Efectivamente, no hay
fondos”, manifiesta José Antonio

Marcén, director general de Orde-
nación del Territorio, Movilidad y
Vivienda.

El propietario de una vivienda
protegidaquedeseevenderlayen-
cuentre comprador debe comuni-
carlostérminosdelacuerdoalGo-
bierno foral, con el objetivo de que
éste controle que el posible adqui-
rente cumple con los requisitos
marcados por la ley (sus ingresos
familiares ponderados no pueden
superar 6,5 veces el IPREM y no
puede ser propietario de otra vi-
vienda) y que no hay sobreprecio
en la venta. El coste máximo no
puede ser mayor al precio fijado
por el Gobierno para las viviendas
protegidas en el año en vigor, a no
ser que hayan transcurrido 30
años desde su calificación definiti-
va. Pero además, el Ejecutivo tiene
derecho de tanteo por lo que, si lo
determina, puede adquirir la vi-
vienda en cuestión también al pre-
cio fijado para VPO y VPT. Opera-
cionesqueenlosúltimosañoshan
recaídoenVinsa,hoyintegradaen
Nasuvinsa. Si el Gobierno no deci-
de la adquisición, da vía libre al
vendedor para que la lleve a cabo
con el comprador del que ha infor-
mado, siempre que cumpla las
condiciones.

Desde 2004 se han vendido en
Navarra 1.808 viviendas protegi-

Fomento justifica que su
intervención ya no es tan
necesaria porque “hay
menos posibilidades
de especulación”

En los últimos ocho
años, más de 1.800
adjudicatarios han
vendido sus VPO,
el 82% a particulares

El ajuste de gasto hace que el Gobierno
deje de comprar VPO de segunda mano
Desde 2004, el Ejecutivo ha ejercido su derecho de tanteo con 316 viviendas

En primera línea, Sarriguren, desarrollo con mayoría de vivienda protegidas. Detrás, a la derecha, Mendillorri; y al fondo, Pamplona y Barañáin. JESÚS CASO

das: 316 al Gobierno y el resto a
particulares. Además, 56 opera-
ciones no obtuvieron la autoriza-
ción de Vivienda.

Menos especulación
José Antonio Marcén expone que
los adjudicatarios ponen en venta
sus viviendas protegidas por dos
motivos capitales: “Por dificulta-
desenelpagodelahipotecaopor-
que se ha quedado inadecuada y,
por circunstancias familiares, el
propietario aspira a una vivienda
mejor”. El Gobierno de Navarra
ha intervenido como comprador

en el mercado inmobiliario de las
viviendas protegidas de segunda
mano para aumentar su banco in-
mobiliario y poder cubrir la de-
manda en determinados munici-
pios o desarrollos, e impedir posi-
bles enriquecimientos con
viviendas públicas. Esta última
misión, sin embargo, parece ha-
ber perdido sentido. “En los mo-
mentosenlosquehubomuchadi-
ferencia entre el precio de la vi-
vienda protegida y la libre, el
Gobierno intervenía cuando veía
que había transmisiones de vi-
viendas protegidas para evitar fe-

nómenos especulativos. Pero
ahora se juntan diversos factores,
como que hay menos viviendas
protegidas en el mercado y que
hay menos necesidad de que el
Gobierno tantee porque hay me-
nos posibilidades de especula-
ción porque los precios entre
unas viviendas y otras está bas-
tante igualado”, asegura el direc-
tor general.

Después de no superar la vein-
tena de adquisiciones anuales de
2004 a 2007, el Gobierno pasó de
comprar 46 viviendas protegidas
usadas en 2008 a hacerse con 128
en 2009. “En 2009, se empezó a
acusarmuchísimolacrisisysepu-
sieron en el mercado muchas vi-
viendas protegidas de segunda
mano, probablemente porque los
propietarios no podían seguir pa-
gándolas”, analiza Marcén. En
2010, Vinsa ejerció su derecho de
tanteo con 95 viviendas (14,2 mi-
llones de euros), pero en 2011 la ci-
fra descendió hasta las 10 (1,5 mi-
llones, teniendo en cuenta un pre-
cio medio por vivienda de 150.000
euros). “En 2008, 2009 y 2010, el
Gobierno aún tiene fuerza para
adquiriresasviviendas.Perolaca-
pacidad económica de la Adminis-
tración se reduce y, ahora mismo,
no se está comprando ninguna”,
concluye el director general.

La calificación como protegida dura
30 años en propiedad y 15 en alquiler
La venta de una vivienda protegida es posible desde el momento
en el que se accede a su propiedad, mientras que en los cinco pri-
meros años está prohibida su donación y su permuta en los tres
primeros. Respecto a la venta, la calificación como protegido dura
en un inmueble en propiedad 30 años, durante los que sólo se pue-
de vender a precio de VPO o VPT, según el caso. Transcurridos los
30años,seliberalizayeldueñopuededesprenderdeélapreciode
vivienda libre, sin tener que pasar además por el control guberna-
mental. En el caso del alquiler, una vivienda protegida mantiene
esta condición a lo largo de 15 años. Quien venda o alquile (la renta
tampocopuedesersuperior alpreciodelmódulomarcadoporley)
una vivienda protegida en los cinco primeros años desde que fue
calificada definitivamente debe devolver el 100% de las subvencio-
nes que obtuvo del Gobierno de Navarra para acceder a ella.
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Armando Zalaya, ayer, en el hospital Reina Sofía de Tudela, donde se recupera de la cornada. M.T.

Corneado un vecino de Cortes
en el muslo por un novillo en
una suelta de reses de Buñuel
Armando Zalaya Litago,
de 55 años, recibió una
cornada de unos diez
centímetros, “muy cerca
de la femoral”

M.T.
Tudela

Armando Zalaya Litago, de 55
años y natural de Cortes, fue cor-
neado el sábado en Buñuel por un
novillo durante la suelta de reses
denominada ‘Vaca en la calle’, pre-
via al encierro de la noche, que fue
suspendido.

Zalayarecibióunpuntazoyuna
cornada de unos 10 centímetros
en su muslo derecho que, según
afirmó el propio herido, “no ha si-
do nada para lo que podía haber
pasado, ya que ha sido muy cerca
de la femoral, a un centímetro”.

La cogida se produjo a las 20.55
horas, en el tramo del vallado si-
tuado al lado de la iglesia. Zalaya,
que había acudido a Buñuel para
disfrutar de los festejos taurinos
de sus fiestas, se subió al vallado
cuando vio acercarse al novillo
quesehabíasoltadoporelrecorri-
do del encierro. Al creer que ya ha-
bía pasado, bajó del vallado, pero
el astado dio la vuelta y le empito-
nó. También sufrió heridas en la
cara y en un brazo al caer al suelo.

Fue trasladado al hospital de
Tudela, donde permanece ingre-
sado tras ser intervenido.

El alcalde de Buñuel, Joaquín
Portolés, explicó que la suspen-
sión del encierro previsto para las
21 horas se debió a que, según la
normativa, no se puede desarro-
llar si no hay un médico y una am-
bulancia. “Había otra ambulancia,
pero la médica fue con Zalaya al
centrohospitalario”,afirmóPorto-

lés. Consideró que el vecino de
Cortes “ha tenido mucha suerte”.

Armando Zalaya, jubilado, se-
parado y padre de dos hijos -Ra-
món y David- es un gran aficiona-
do a las vacas. Ha sido director de
lidia durante 20 años en varias lo-
calidades de la Ribera. No es el pri-
mer percance que sufre, ya que en
septiembre de 1992 recibió otra
cornada, esta vez en el muslo iz-
quierdo,enlasfiestasdeFontellas.
En Cortes, donde es muy conoci-
do, trabajó como peón eventual
delayuntamientoycomoencarga-
do de mantenimiento del club de
fútbol de la localidad. En 2008, en
las instalaciones de este campo de
fútbol, sufrió quemaduras graves
al producirse una explosión cuan-
do recargaba de combustible un
cortacéspedes. Además, en 2007
promovió la lista que presentó el
CDN a los comicios municipales
en su localidad natal.

ARMANDO ZALAYA LITAGO CORNEADO EN UNA SUELTA DE RESES EN BUÑUEL

M.T.
Tudela

Armando Zalaya, que se define
como “muy aficionado a las va-
quillas de toda la vida”, reconoció
ayer en el hospital de Tudela que
la cogida sufrida el sábado es la
más fuerte que ha tenido junto a
la que sufrió en 1992 en el muslo
izquierdo. No obstante, no han si-
do sus únicos percances ya que
“también tuve otra en el brazo, y
una más en la espalda durante
las fiestas de la juventud de Cor-
tes de hace dos años”. “Llevo más
cornadas que el torero Esparta-
co”, sentencia.
¿Cómo se encuentra?

No he tenido ningún dolor. No
me enteré de que me había cor-
neado. Sólo cuando vi el ‘aguje-
ro’ que me había hecho. Tuve la
cogida porque se soltó sólo a un
novillo capón. Si hubiera ido en
manada no me hubiera pasado
nada. Quiero agradecer a una
cuadrilla de Buñuel que me qui-
tó al astado, y a un recortador de
Valencia que se cruzó y se lo lle-
vó. La gente se portó muy bien.
Más se asustaron ellos que yo.
¿Esta cogida le va a hacer re-
plantearse su afición a las va-
cas?
Soy muy aficionado de toda la vi-
da. Me gustan mucho las vacas.
Lo llevo en la sangre y no veo el

peligro, porque si lo hubiera vis-
to no hubiera estado el sábado
en Buñuel. Voy todos los años a
los encierros, no sólo de Buñuel,
sino de otras localidades como
Arguedas, Valtierra, etc. Tras
esta cogida, me retiraré un po-
quico, no del todo. El día que de-
je de ir a las vacas será el que me
muera. Yo equivoqué la carrera.
Tenía que haber ido para torero.
¿Sus hijos qué le dicen?
Los dos estaban en Buñuel el sá-
bado y yo había acudido al encie-
rro con un amigo pensando en
volver luego a Cortes con ellos.
Mis hijos me riñen. Yo les digo
que si quieren que me hablen, y
si no, que me dejen de hablar.

“El día que deje de ir a las
vacas será el que me muera”

Vivienda

CLAVES PARA VENDER UNA VIVIENDA PROTEGIDA

1 La persona que quiera ven-
der su vivienda protegida debe
encontrar un comprador cuyos
ingresos familiares pondera-
dos no sean mayores que 6,5
veces el IPREM y que no sea
propietario de otra vivienda.

2 El precio máximo de venta
no puede ser superior al del fi-
jado para el módulo de vivien-
da protegida en el año en cur-
so. Sí se puede fijar un precio in-
ferior, si se negocia entre las
partes.

3 Si el vendedor de la vivienda
protegida recibió subvención
del Gobierno para comprarla
cuando le fue adjudicada, debe
devolverla en su totalidad si la
venta se produce en los 5 pri-
meros años desde la califica-
ción de la vivienda.

4 El comprador de una VPO o
una VPT de segunda mano no
tiene derecho a subvención al-
guna.

5 Cuando las partes estén de
acuerdoenelpreciodeventayse

haya devuelto, si procede, la sub-
vención, se debe comunicar la
transmisión al Gobierno de Na-
varra (Fomento), que tiene dere-
cho de tanteo. Además, así con-
trola si el comprador cumple los
requisitos y no hay sobre precio
en la venta.

6 El Gobierno foral tiene 40 días
para indicar si adquiere la vivien-
da protegida (al precio vigente
del módulo). Si no contesta en
ese plazo, se entiende que no
ejerce su derecho de tanteo y
puede producirse la venta al
comprador que se ha comunica-
do.

7 Laautorizaciónparavenderla
vivienda otorgada por el Gobier-
no caduca a los 6 meses. Si en
ese tiempo no se formaliza la
operación ante notario, hay que
volver a solicitar autorización.

8 Materializada la transmisión,
el vendedor tiene 2 meses para
entregar en Fomento el docu-
mentoqueloacredite.Sinoloha-
ce, es multado con hasta 3.000
euros.

VIVIENDAS PROTEGIDAS VENDIDAS POR AÑOS

Año Compradas por Compradas por Denegación de Total
el Gobierno particulares autorización

2004 6 288 12 306
2005 7 247 8 262
2006 12 228 13 253
2007 12 191 5 208
2008 46 83 1 130
2009 128 162 8 298
2010 95 103 3 201
2011 10 190 6 206

Total 316 1.492 56 1.864
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ANDER AZPIROZ
Colpisa. Madrid

Las fuerzas armadas de los paí-
ses europeos están en retirada
mientras que Asia y América La-
tina se rearman. En la UE, la cri-
sis económica está obligando a
recortar fondos en todos los ám-
bitos de la política nacional, y la
de defensa no es una excepción.

En España, su presupuesto pa-
ra este año sufrió un tijeretazo
del 8%. Pero, si se contemplan los
datos de años atrás, el recorte a lo
largo de los últimos cuatro ejerci-
cios asciende a un 25%.

En 2012, el Ministerio de De-
fensa dispondrá de 6.316 millo-
nes, lo que supone un 0,59% del
PIB. Un porcentaje que se sitúa
muy por debajo de lo destinado
en otros países del entorno euro-
peo: en Reino Unido, supone un
2,6% del PIB; y, en Francia, el 1,9%.

Sobre la mesa del ministro Pe-
dro Morenés se encuentra un in-
forme del jefe del Estado Mayor
de la Defensa, el almirante gene-
ral Fernando García Sánchez, en
el que se propone la supresión
hasta 2025 de 15.000 puestos en-
tre los militares, y 5.000 más, en-
tre el personal civil, de los cerca
de 152.000 efectivos con los que
cuentan las fuerzas armadas.

La situación es muy delicada,
admiten los responsables milita-
res. El nuevo jefe del Estado Ma-
yor del Ejército de Tierra, el gene-
ral Jaime Domínguez Buj, reco-
noció que la mitad de los
vehículos bajo su mando se en-
cuentran parados por falta de
fondos para su mantenimiento.
En la Armada, el portaaviones
Príncipe de Asturias permanece
en puerto por la misma razón.

En medio de este panorama de
austeridad, Defensa se ufana en
lograr la cuadratura del círculo;

hacer más con menos. Con unos
recursos disminuidos, debe
afrontar el reto de renovar las
fuerzas armadas y adaptarlas pa-
ra actuar en nuevos escenarios y
guerras no convencionales.

Pero, ¿qué fuerzas armadas

España deberá reducir
antes de 2025 un 10%
de sus militares y otros
5.000 empleados de un
total de 152.000 efectivos

Defensa, ante el reto de modernizar el
Ejército suprimiendo 15.000 soldados
El presupuesto de las fuerzas armadas bajó un 25% en los últimos 4 años

Soldados españoles, a bordo de un helicóptero durante una misión en Afganistán. EFE

El sueño de una Defensa común con un ejército único europeo

A. AZPIROZ
Colpisa. Madrid

Uno de los aspectos en el que me-
nos avanzó la integración de la UE
es en una política común de De-
fensa. En 1993 se creó el Euro-
cuerpo, una fuerza militar en la
que participan Alemania, Bélgica,
España, Francia y Luxemburgo, y
que está compuesta por nueve
brigadas y un cuartel general en
Estrasburgo,enelqueestándesti-

nados 1.000 efectivos. En 1999, los
cinco países que lo integran deci-
dieron transformarlo en un cuer-
po de reacción rápida, respon-
diendo así al deseo de la UE de dis-
poner de fuerzas adaptadas a las
operaciones de gestión de crisis.

El Eurocuerpo se ideó para
servir como embrión de unas
fuerzas armadas europeas. Sin
embargo,suevoluciónfueescasa.

Las ventajas de un ejército co-
mún serían enormes, afirman los
especialistas. Ahorraría costes y
permitiría una mayor tecnifica-
ción de los ejércitos. En unas fuer-
zas armadas conjuntas, cada país
puede aportar las técnicas que
mejor domina al servicio de sus

aliados,comoeslaatenciónenlos
hospitales de campaña o el repos-
taje en vuelo, en el caso español.

Europa se queda sola
En un momento en el que EE UU
manifestó abiertamente su inten-
ción de replegar sus fuerzas a la
zonadelPacífico–dondelaescala-
da militar de China amenaza con
poner en jaque sus intereses–, Eu-
ropa deberá afrontar por sí sola
las situaciones de crisis que suce-
dan en su zona de influencia.

Sin embargo, un ejército euro-
peo único también presenta im-
portantes escollos. El principal
problema, según el general Jorge
Ortega, radica en que “persisten

los viejos clichés nacionales del
siglo pasado, y ningún país quie-
re ceder soberanía en beneficio
de una seguridad común”.

En este sentido, la guerra de
Irak supuso un jarro de agua fría
para las aspiraciones de crear
una política de defensa europea
en la medida en que, mientras so-
cios como Reino Unido y España
participaron en la operación lan-
zada por EE UU, otros, como Ale-
mania o Francia, criticaron
abiertamente la intervención.

Otro ejemplo de las desavenen-
cias en el seno de la UE se produjo
con la crisis de Kosovo, en la que
se hizo patente una profunda divi-
sión entre los países miembros.

● La creación del Eurocuerpo
como embrión de una fuerza
militar conjunta solamente
atrajo a cinco países, entre
los que se encuentra España

SoldadoespañolenAfganistán. AFP

necesita el país? El general de Di-
visión Jesús Argumosa conside-
ra que lo primero debe ser definir
qué es lo que quiere España, para
lo que hay que analizar qué ries-
gos y compromisos deberán asu-
mirse en el futuro.

El citado general señala como
posibles aspectos sobre los que
actuar para reducir gastos “una
prudente racionalización de las
bases que contemple el cierre de
algunas de ellas”, o “revisar la or-
gánica de las unidades, ya que,

con las nuevas tecnologías, una
brigada a lo mejor ya no necesita
contar con el mismo número de
hombres que antes”.

Avance tecnológico
Precisamente, el avance tecnoló-
gico es uno de los aspectos en los
que España no puede perder el
paso, destaca el general. “Es algo
fundamental e irrenunciable”,
apunta, y, como ejemplo, recurre
a la operatividad y eficacia de los
aviones no tripulados que el Ejér-
cito estadounidense desplegó
por todo el mundo.

Jorge Ortega, general de Divi-
sión y director del Área Editorial
del Grupo Atenea, comparte la
misma opinión. Según él, Espa-
ña, pese a ser a día de hoy un país
puntero en este campo, corre el
riesgo de quedarse descolgado.

La falta de fondos que sufren
las Fuerzas Armadas está provo-
cando que las empresas naciona-
les del sector deban buscar nego-
cio en el plano civil, lo que implica
una menor especialización y, por
tanto, una menor investigación y
desarrollo, según explica el gene-
ral Ortega.

LOS DESAFÍOS

1 CeutayMelilla Lasciudades
autónomasnoestáncubiertas
bajoelparaguasdelaOTAN,por
loque,anteuneventualataque,
Españanorecibiríaayudamilitar
desussociosdelaAlianzaAtlán-
tica. “Marruecospuedeintentar
desviar laatencióndeunasitua-
ción interiorconvulsaconlarei-
vindicacióndeCeutayMelilla.
Debemoscontraponerunosme-
diosmilitarescreíblesytemibles
quehagandesistiralposibleene-
migo”,advierteelgeneralOrtega.

2 El Sahel Los secuestros de
cooperantes españoles por mili-
cias radicales aliadas de Al Qae-
da llevaron al Gobierno español
a apoyar activamente una inter-
vención de la Unión Africana en
el norte de Mali.
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Efe. Madrid

El ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos, afir-
mó ayer que la intervención del
Banco Central Europeo (BCE) en
los mercados para aliviar las pre-
siones sobre la deuda española
debe ser contundente y no tener
de antemano fijado un límite ni
de cuantía ni de duración.

El ministro señaló que a este
tipo de intervenciones “no se les
puede poner límite o no se puede
explicitar al menos la cuantía con
la que se va a intervenir ni duran-
te cuánto tiempo”, para no restar
efectividad a una ayuda que tiene
como objetivo disipar las dudas
sobre la zona euro.

Respecto a las contrapartidas
que tendrá la ayuda europea a Es-
paña, De Guindos explicó que,
previsiblemente, se definirán en
las reuniones del Eurogrupo y
Ecofin –ministros de Finanzas de
los países del euro y de la UE– que
se celebrarán en la segunda se-
mana de septiembre.

Indicó además que, para en-
tonces, el consejo de gobierno del
BCE ya habrá explicado cómo
piensa ejecutar el programa de
compra de deuda en el mercado
secundario, lo que el Gobierno
analizará antes de tomar una de-
cisión definitiva al respecto.

Lo que De Guindos da por he-
cho es que el BCE actuará en el
mercado secundario –donde los
inversores intercambian la deu-
da ya emitida– comprando bonos
a corto plazo y sin ejercer su pa-
pel de acreedor preferente, lo
que ahuyentaría al resto de in-

versores, además de elevar la pri-
ma de riesgo.

En su opinión, la actitud del
BCE abrió “un escenario muy po-
sitivo” para el Ejecutivo español,
ya que el organismo reconoció
que la presión de los mercados
sobre la deuda española respon-
de en buena medida a algo que va
“más allá de la política domésti-
ca”, y consideró oportuno inter-
venir para corregirlo.

“No tenía sentido que algunos
países pagaran tipos de interés
negativos y que otros pagáramos
tipos mucho más elevados. Eso
pone de manifiesto un mal fun-
cionamiento de las instituciones
de la zona euro”, expuso.

“Los diferentes tipos ponen de
manifiesto dudas sobre el futuro
del euro y dificultades para la
transmisión de los impulsos de la
política monetaria”, añadió.

Con los deberes hechos
El ministro de Economía no se
mostró preocupado por las posi-
bles condiciones que las institu-
ciones europeas pongan a lo que
los expertos bautizaron como
rescate blando, puesto que en-
tiende que España está “hacien-
do sus deberes” tanto en el ámbi-
to fiscal como en el de las refor-
mas estructurales, y así lo están
reconociendo el Fondo Moneta-
rio Internacional y Bruselas.

“De alguna forma, ya están
muy definidas (las condiciones).
Yo creo que España ha presenta-
do su programa de ajuste presu-
puestario y sus reformas estruc-
turales, que, desde un punto de
vista genérico, están aceptadas
como suficientes y adecuadas”,
indicó De Guindos, refiriéndose
al avance presupuestario para
2013 y 2014, que prevé un ajuste
fiscal de casi 90.000 millones de
euros en esos dos años.

Insistió en que el compromiso
de España con la reducción del
déficit al 3% del PIB en 2014 es ine-
quívoco, razón por la que se fue-
ron adoptando o se planea poner
en marcha las recomendaciones
propuestas por Bruselas, como el
incremento del IVA o la subida de
la edad efectiva de jubilación.

En su opinión, lo que preocupa

Las contrapartidas
del ‘rescate blando’
se conocerán en
la segunda semana
de septiembre

Para De Guindos, lo
importante es demostrar
que España puede
generar crecimiento para
sostener sus finanzas

De Guindos pide que la intervención del
BCE sea contundente y sin límite previo
El ministro no quiere que se reste efectividad a su actuación en los mercados

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. EFE

Juncker alerta del riesgo de la caída de Grecia

Efe. Viena

El presidente del Eurogrupo, el
primer ministro luxemburgués
Jean-Claude Juncker, aseguró
que la salida de Grecia del euro es
“técnicamente” posible, pero po-
líticamente inviable y con “ries-
gos que no se pueden predecir”.

El jefe del Eurogrupo no
prorrogaría el período de
ajuste heleno antes del
informe final de la ‘troika’

“Políticamente, no sería conce-
bible y tendría riesgos imprevisi-
bles.Poreso,notienesentidofabu-
lar sobre tales escenarios”, decla-
ró en una entrevista en el diario
austríaco Tiroler Tageszeitung.

El mandatario destacó que,
aunque es “técnicamente” posi-
ble “una salida de Grecia de la zo-
na euro, no forma parte de mi hi-
pótesis de trabajo”. Para Juncker,
“a menos que Grecia viole todas
las normas e incumpla todos los
acuerdos”, no se la va a expulsar
de la zona euro.

“La situación no es sencilla.

Los problemas son complejos y
el ruido por el cruce de declara-
ciones es demasiado fuerte. Las
preguntas sobre Grecia requie-
ren de serenidad”, afirmó el pri-
mer ministro luxemburgués, que
pasa sus vacaciones de verano en
el Tirol austríaco.

Juncker consideró que la peti-
ción del Gobierno de Grecia de
prorrogar dos años el período de
ajuste para dar un respiro a la
economía después de cinco años
de recesión debe ser valorada
una vez que la troika haya com-
pletado su informe.

“La cuestión de la prórroga del
período de ajuste no se puede res-
ponder definitivamente desde la
perspectiva actual. Depende del
informe final de la troika y de la
respuestadelFMIalmismo”,dijo.

Ante las recientes declaracio-
nes del ministro austríaco de Ex-
teriores y vicecanciller federal,
Michael Spindelegger, sobre la
creación de normas que permi-
tan excluir del euro a un país
miembro, Juncker pidió sereni-
dad en vista de lo delicado de la si-
tuación y para no generar más in-
certidumbre.Jean-Claude Juncker. ARCHIVO

LA CLAVE

■ Acercar a los 65 años la
edad efectiva de jubilación
De Guindos indicó que la in-
tención del Gobierno es ne-
gociar con los partidos políti-
cos y los agentes sociales
medidas que permitan acer-
car a los 65 años la edad
efectiva de jubilación.

a los mercados de la situación de
España no es tanto la política pre-
supuestaria a corto plazo, sino la
capacidad de la economía para
generar el crecimiento futuro ne-
cesario para sostener las finan-
zas del Estado y la deuda pública.

En este sentido, el ministro De
Guindos se mostró convencido
de que España es un país “clara-
mente solvente” porque la econo-
mía es competitiva.

● Estudia un préstamo
sindicado con bancos
españoles y extranjeros por
6.000 millones y destinado
al fondo de liquidez

Efe. Madrid

Loterías del Estado trabaja
estos días en la posibilidad de
un préstamo sindicado con
bancos españoles y extranje-
ros por importe de 6.000 mi-
llones de euros, que serán
destinados al fondo de liqui-
dez autonómico, al que, de
momento, sólo se acogieron la
Comunidad Valenciana, Cata-
luña y Murcia.

Lo avanzó ayer el ministro
de Economía y Competitivi-
dad, Luis de Guindos, que ase-
guró que la liquidez está ya
disponible para todas aque-
llas comunidades autónomas
que cumplan las condiciones
para acceder a este mecanis-
mo extraordinario, ideado pa-
ra ayudar a las regiones que
no pueden financiarse en los
mercados o que lo hacen con
un coste demasiado alto.

Este instrumento de finan-
ciación está dotado con 18.000
millones de euros para 2012,
de los que 6.000 millones los
aporta Loterías y otros 8.000
millones, el Tesoro español, a
través de otro préstamo sindi-
cado que está negociando con
bancos españoles, según ma-
nifestó De Guindos.

El secretario de Estado de
Economía, Fernando Jimé-
nez Latorre, ya avanzó a fina-
les del pasado mes de julio
que tras este préstamo al Te-
soro estarían, en principio, las
mismas entidades que parti-
ciparon en el pago a proveedo-
res de las administraciones
públicas.

Loterías
avalará a las
autonomías que
soliciten ayuda
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M.J.E.
Pamplona

La espera media para interven-
ciones quirúrgicas en la red pú-
blica sigue creciendo poco a poco
y alcanza ya los 79 días de media
frente a los 59 días que se regis-
traban hace un año.

La lista quirúrgica ha
crecido en 2.000
personas en un año,
desde 7.672 pacientes
en julio de 2011

Las listas de primeras
consultas para
especialistas se
mantienen en torno
a 30.000 pacientes

La espera media para
operaciones pasa de
59 a 79 días en un año
9.691 personas aguardan una
intervención en la red pública

La lista de espera en traumatología se dispara

M.J.E.
Pamplona

Traumatología y Cirugía Ortopé-
dica es la especialidad que, sin
duda, está viendo como sus listas
ganan cada día más pacientes. A
final de junio había 4.216 perso-
nas aguardando una interven-

Un total de 4.216
personas esperan
operarse y para primera
consulta hay 5.393
pacientes en lista

ción quirúrgica de esta especiali-
dad y 5.393 pacientes estaban en
espera de una consulta mientras
que hace un año las personas en
espera quirúrgica eran 2.847 y
las que aguardaban una consul-
ta ascendían a 3.571.

Además, la demora media
también ha subido de forma sig-
nificativa para pasar de 64 días
de media en el caso de las inter-
venciones a 99 a finales de junio
y de 24 a 40 días para la primera
consulta de especialista.

Junto a esta especialidad, of-
talmología y cirugía general son
las que tienen listas más abulta-

das para operar: 1.484 pacientes
en el primer caso y 1.069 en el se-
gundo, aunque son cifras que no
distan mucho de las registradas
hace un año. Neurocirugía es
otra de las especialidades que ha
empeorado sus datos con 128 pa-
cientes en espera quirúrgica,
frente a 78 hace un año, y una de-
mora media de 47 días mientras
que en julio de 2011 era de 28 dí-
as.

Por el contrario en especiali-
dades como cirugía cardíaca,
maxilofacial, cirugía vascular o
cirugía torácica los datos han
mejorado de forma notable. Re-

salta la cirugía cardiaca, con 52
pacientes en espera para una in-
tervención frente a los 71 que
aguardaban en diciembre, y una
demora media de 17 días mien-
tras que en julio de 2011 era de
44.

En cuanto a la cirugía maxilo-
facial hay 78 personas que espe-
ran la intervención frente a 117
hace un año y la demora media
ha mejorado también de 75 días
a 53. Por último en cirugía vascu-
lar hay 145 personas que aguar-
dan la operación (el año pasado
eran 172) y el tiempo se ha redu-
cido de 43 a 36 días de media.

subiendo, el ascenso se ha frena-
do desde final de 2011 ya que en-
tonces la lista acumulaba a 9.539
personas para una intervención.

Previsiblemente estas cifras
aumentarán ya que julio y agosto
son meses en los que tradicional-
mente las listas suben por el des-
censo en la actividad. Con todo,
tal y como recuerda Salud en nu-
merosas ocasiones, no se sobre-
pasan los plazos que marca la ley
Foral de Garantías de Espera
(que continua en suspenso), que
son de entre 120 y 180 días para
las intervenciones quirúrgicas
en función de la operación.

Espera en consultas
La primera consulta de un espe-
cialista se mantiene estable e in-
cluso registra mejores datos que
hace medio año. En concreto, en
junio de 2012 había 29.014 pa-
cientes que aguardan una con-
sulta especializada mientras que
en diciembre eran 31.108. En los
primeros seis meses de este año
estos datos apenas han variado.
Sin embargo, si se compara con
la lista de hace un año sí se ha ex-
perimentado un aumento: de
22.810 pacientes en julio de 2011 a
los 29.014 que esperan ahora una
consulta.

En cuanto a la espera media el
comportamiento ha sido similar:
estabilización en el primer se-
mestre de 2012. Así, la demora
para una consulta especializada
en junio de 2012 era de 28 días
frente a 29 días en diciembre de
2011. Si se toman como referen-
cia los datos de hace un año, en ju-
lio de 2011 la espera media era de
21 días frente a los 28 actuales. En
este sentido, Salud también ha
indicado en varias ocasiones que
no se sobrepasa el plazo marcado
en la Ley de Garantías, que es de
30 días para la primera consulta,
aunque hay que tener en cuenta
que los datos son de esperas me-
dias.

Una intervención quirúrgica. DN

Aunque la mayor subida se
produjo entre julio y diciembre
de 2011, cuando se alcanzaron los
72 días de espera media, la demo-
ra sigue sumando días lentamen-
te y mes a mes sube.

Las cifras del último mes re-
gistrado, junio de 2012, llevan a la
sanidad navarra a registros simi-
lares a los de 2007. Entonces la
espera media para intervencio-
nes a final de año era de 74 días
pero el número de pacientes que
aguardaban era de 7.726.

El pasado mes de junio, por el
contrario, había 9.691 personas
en espera de una intervención
quirúrgica, una cifra que tam-
bién ha subido de forma signifi-
cativa en el último año. Así, en ju-
lio de 2011 era de 7.672 pacientes
y, por tanto, en solo un año la lista
de espera quirúrgica suma dos
mil personas más.

A pesar de que las listas siguen

CLAVES

1 Mayores listas en consulta.
En cuanto a las consultas, las
especialidades con más per-
sonas en lista son traumatolo-
gía, dermatología, oftalmolo-
gía y rehabilitación. Entre las
cuatro suman casi 13.000 per-
sonas en espera de una con-
sultas: 5.392 en trauma, 3.116
en dermatología, 2.699 en of-
talmología y 2.489 en rehabi-
litación.

2 Tiempos de demora. Cirugía
vascular es la especialidad con
más demora media para la con-
sulta (75 días), seguido de he-
matología (70) y Digestivo (50).













4 NACIONAL Diario de Navarra Sábado, 18 de agosto de 2012

Efe. Berlín

El presidente de la aerolínea ir-
landesa Ryanair, Michael
O’Leary, dijo que los tres aterriza-
jes de emergencia realizados en
Valencia (España) por escasez de
combustible fue una situación
“excepcional”, en declaraciones
publicadas ayer por el diario Fi-
nancial Times Deutschland.

“Cada uno de los tres aparatos
tenía suficiente combustible a
bordo, por encima de los 90 mi-
nutos que se precisan para un
aterrizaje. Sin embargo, se vie-
ron obligados a volar en círculo
sobre Valencia durante alrede-
dor de una hora. Lo que no es nor-
mal”, apuntó el responsable de la
compañía de bajo coste.

La Agencia Estatal de Seguri-
dad Aérea (AESA) española in-
vestiga el caso de los tres aterri-
zajes de emergencia realizados
el pasado 26 de julio por apara-
tos de Ryanair, después de que se
detectara que tenían niveles mí-
nimos de queroseno.

El sindicato de pilotos alemán
Cockpit acusó ayer a Ryanair, a
través de ese mismo diario ale-

O’Leary alega que lo
que no es normal es
sobrevolar en círculo
sobre Valencia durante
una hora

mán, de “presionar” al personal
de vuelo para que ahorre com-
bustible. “Ryanair presiona a sus
pilotos para que no reposten mu-
cho combustible”, afirmó el por-
tavoz de Cockpit, Jörg Handwerg,

en declaraciones al rotativo.
Las acusaciones de Cockpit se

producen después de los aterriza-
jes de emergencia realizados en el
aeropuerto español de Valencia el
pasado 26 de julio por tres vuelos
inicialmente destinados a Madrid.

El Sindicato Español de Pilo-
tos de Líneas Aéreas, Sepla, ani-
mó a AESA a investigar hasta el
fondo lo ocurrido y a comprobar
si realiza sus operaciones aéreas
de forma segura.

El sindicato español recordó
que denunció en su día la presión
ejercida por Ryanair a sus co-
mandantes para minimizar el
coste del combustible.

El presidente de Ryanair niega
fallos de seguridad en los vuelos

Michael O’Leary, presidente de la compañía Ryanair. EUROPA PRESS

LA FRASE

Michael O’Leary
PRESIDENTE DE RYANAIR

“En el momento del
aterrizaje de emergencia
había aún combustible para
30 minutos de vuelo”

Manifestantes del SAT ante la sucursal de Unicaja, a la que accedió un grupo durante un cuarto e hora. REUTERS

Colpisa. Jaén

Un alto en el camino hacia Jaén,
una sentada en una sucursal
bancaria y, tras descansar un po-
co, otra vez en marcha. El Sindi-
cato Andaluz de Trabajadores,
capitaneado por el diputado au-
tonómico Juan Manuel Sánchez
Gordillo, volvió a protagonizar
ayer viernes un ‘asalto’ simbóli-
co a lo que considera un centro
de poder con “culpa” en la grave
crisis, pero esta vez ni fue en un
supermercado ni se atrevieron a
llevarse nada.

A su llegada a la localidad jie-
nense de Mancha Real, los jorna-
leros que secundan la protesta -y
que reivindican, en principio,
una solución para el “drama” al
que la grave crisis ha abocado a
muchas familias- se plantaron a

las puertas de una sucursal del
banco Santander y lanzaron sus
proclamas de forma pacífica. Pe-
ro, un grupo más reducido deci-
dió además colarse en una ofici-
na de Unicaja para expresar su
rechazo al poder financiero y a
una política económica que con-
sideran responsable del sufri-
miento de miles de andaluces.

La ‘ocupación’ duró apenas un
cuarto de hora y no impidió el
normal funcionamiento de la ofi-
cina, según diversas fuentes.
Tampoco la Guardia Civil creyó
necesario intervenir .

Protestas
La columna, de unas quinientas
personas, siguió después su
rumbo y está previsto que lle-
gue hoy sábado a Jaén. Pero se
esperan más acciones de este ti-
po a lo largo del recorrido. Con
ellas, el SATpretende hacer oír
sus ideas, entre ellas: que no se
dedique dinero público a salvar
al sistema financiero, que se
“deroguen” todos los recortes,
que se “prohíban” los desahu-
cios y que se nacionalice la ban-

La protesta, breve y sin
consecuencias, se
produjo en Mancha Real
durante un alto en la
marcha reivindicativa

Los sindicalistas
de Sánchez Gordillo
ocupan en Jaén una
sucursal bancaria

ca y sectores estratégicos.
Reclaman así que todas las tie-

rras públicas sean cedidas a coo-
perativas de trabajadores, que
exista una renta básica o que se
elimine el requisito de las 35 peo-
nadas para poder solicitar el sub-
sidio agrario o la renta agraria.

También pretenden que la du-
ración del subsidio agrario y la
renta agraria sea de diez meses
para los menores de 52 años y de
doce meses para los mayores de
esa edad y otro tipo de medidas
como que las personas que estén
en paro y tengan la vivienda hipo-
tecada sólo paguen una cuota

acorde con sus ingresos o que a
los pequeños empresarios autó-
nomos, agricultores, se les facili-
te préstamos a bajo interés y bo-
nificación.

Porsuparte,elsindicatoManos
Limpias, que presentó el 10 de
agosto una denuncia ante la Fisca-
líaGeneraldelEstadocontrael di-
putado de IULV-CA y alcalde de
Marinaleda(Sevilla),JuanManuel
Sánchez Gordillo, por su partici-
pación en el asalto a varios super-
mercados, ha decidido convertir
dicha denuncia en querella y pre-
sentarla ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

CONDENA DE ÉCIJA

La concejal de IU no conde-
nó el asalto La sesión ex-
traordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Écija, go-
bernado por Ricardo Gil-To-
resano (PP), aprobó con el
apoyo de PSOE y PA y la ex-
cepción de la concejal de IU,
que votó en contra, condenar
y rechazar los asaltos a su-
permercados, entre ellos a
uno de la localidad, llevados
a cabo por el Sindicato An-
daluz de Trabajadores (SAT).
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

La morosidad de la banca ha pul-
verizado su máximo histórico, al
representar el pasado junio el
9,42% del crédito. Sobre un crédi-
to total de 1,74 billlones de euros,
los impagados ascendieron a
164.361 millones, con 8.388 millo-
nes de incremento respecto a
mayo. Fue precisamente en junio
cuando el Gobierno pidió asis-
tencia financiera para la recapi-
talización del sector. El nuevo re-
gistro supera el 9,14% que se al-
canzó en febrero de 1994, el mes
de la intervención de Banesto,
que hasta ahora representaba el
nivel más elevado en una serie
que el Banco de España instauró
en enero de 1962.

El ascenso de la morosidad es
un claro producto de la crisis fi-
nanciera global, con el compo-
nente añadido del pinchazo de la
burbuja del ladrillo. En España,
sus efectos se han visto retarda-
dos. En junio de 2008, en vísperas
de la quiebra de Lehman Bro-
thers, el porcentaje de morosos
del conjunto del sistema banca-
rio español se limitaba al 1,7%.
Entonces se diferenciaban los
bancos (1,28% de dudosos) de las
cajas, donde la morosidad ascen-

la actualidad apenas se pueden
hacer distinciones por segmen-
tos de clientes, porque casi todos
ellos se están viendo afectados.
Con toda probabilidad, la fase de
segunda recesión, con su deterio-
ro de la economía de las empre-
sas y de las rentas de las familias
va a elevar la cifra de dudosos.

Menor crédito

La ralentización del negocio ban-
cario también ha acelerado el au-
mento de la morosidad. En la me-
dida en que el crédito bancario se
frena o se reduce, el peso de los
impagados se incrementa. Y la fi-
nanciación del sistema se ha des-
plomado en un 4% en los últimos
doce meses, lo que se ha traduci-
do en una reducción de 74.000
millones de euros. Por el contra-
rio, la cifra de dudosos registra
un avance interanual del 35%,
equivalente a 42.743 millones de
euros.

Ni la escalada ha sido una sor-
presa ni las entidades piensan
que se haya tocado el techo. El cri-
terio para medir la morosidad es
estricto, porque la totalidad del
capital por pagar pasa a esta con-
dición cuando el deudor deja de
pagar tres recibos mensuales
consecutivos. También se consi-
dera en mora la deuda pendiente
en las empresas que instan con-
curso de acreedores.

El Banco de España extremó
los requerimientos cuando apre-
ció signos de desconfianza de los
inversores, hasta el punto de em-
pezar a exigir provisiones no solo
por los créditos dudosos, sino
también por aquellos, todavía al
corriente de pago, pero suscepti-
bles de llegar al incumplimiento,
por haber sido concedidos a seg-
mentos empresariales o de po-
blación en claras dificultades pa-
ra reintegrar sus débitos.

Fue precisamente en
junio cuando el Gobierno
pidió asistencia financiera
para la recapitalización
del sector

Sobre un crédito total de
1,74 billones de euros,
los impagados
ascendieron a 164.361
millones

La morosidad bancaria supera en
junio su máximo histórico, con el 9,4%
Desde 2009 se ha duplicado la proporción de morosos y el incumplimiento

Cajeros automáticos de Novagalia, una entidad en cabeza de las dificultades. ARCHIVO

Efe. Nueva York

La Fiscalía del estado de Nueva
York, en colaboración con la de
Connecticut,haenviadounacita-
ción judicial a siete bancos, entre
ellos los estadounidenses Citi-
group y JPMorgan Chase, en re-
laciónconunaposiblemanipula-
ción del tipo de referencia del
mercado interbancario Libor.

Así lo confirmaron fuentes
cercanas a la Fiscalía, que deta-
llaronquelasentidadesfinancie-
ras en cuestión son, además de
esos dos gigantes de Wall Street,
las británicas Barclays, Royal
Bank of Scotland y HSBC, la ale-
mana Deutsche Bank y la suiza
UBS. La citación, con la que el

Ministerio Público trata de de-
terminar si los inversores en
esos dos estados se vieron afec-
tados por la supuesta manipula-
ción del Libor por parte de esos
bancos, fueron enviadas a me-
diados de julio pasado y “es muy
posible” que haya más, añadie-
ron esas mismas fuentes.

Uno de esos bancos, Bar-
clays, ya fue multado por las au-
toridades británicas y estadou-
nidenses con 453 millones de
dólares después de que saliera a
la luz que desde 2005 y durante
al menos cuatro años presentó
informes falsos que afectaron al
cálculo de los tipos de referen-
cia del mercado interbancario
Libor y Euribor.

La Fiscalía de Nueva York
cita a siete bancos, entre
ellos Citigroup y JP Morgan

Efe. Fráncfort/Bruselas

El Banco Central Europeo super-
visará a los 6.000 bancos de la zo-
na del euro, incluidas las cajas de
ahorroylosbancosregionalespú-
blicos alemanes, pero el grado de
la vigilancia directa podría variar
según el tipo de entidad y el papel
de otros organismos reguladores.

El portavoz comunitario del
Mercado Interior y Servicios Fi-
nancieros, Stefaan De Rynck,
afirmó ayer que la CE está traba-
jando aún en la propuesta, que
será presentada en torno al 11 de
septiembre, pero que en un siste-
ma de supervisión único las nor-
mas comunes deben aplicarse de
manera coherente en toda la
unión bancaria y a todos los acto-
res financieros.

Definir un banco
“Hemos visto en el pasado que
riesgos sistémicos pueden surgir
de bancos que no son menciona-
dos mucho en los medios y de re-
pente se convierten en sistémi-
cos, de manera que es difícil defi-
nir qué es un banco grande, qué
es un banco sistémico, por lo que
tenemos que asegurar que en la
unión bancaria el sistema de su-
pervisión sea capaz de cubrir to-
dos los bancos”, dijo De Rynck.

Pero todavía está por ver cómo
articular este principio con res-
pectoalostiposdebancos,señaló.

Un diario alemán
informe del acuerdo
citando fuentes de
Bruselas, de la propia
Comisión Europea

El Banco Central
Europeo supervisará
6.000 bancos y cajas

El diario alemán Handelsblatt
informó en su edición de este
viernes, en la que cita fuentes de
la Comisión Europea (CE), que el
ejecutivo de Bruselas quiere que
el BCE asuma la supervisión de
los bancos de la eurozona y no so-
lamente de los sistémicos, un ex-
tremo que la CE confirmó ayer.

Con la propuesta, la Comisión
se enfrenta al Gobierno alemán,
dado que la canciller, Angela
Merkel, señaló en la cumbre eu-
ropea de finales de junio que solo
es necesario que el BCE supervi-
se los 25 mayores bancos de la
zona del euro, es decir los consi-
derados sistémicos.

día al 1,91%. Un año más tarde, la
tasa de mora se había elevado al
4,59%, con 85.597 millones de eu-
ros impagados.

Multiplicada por nueve

En los tres años transcurridos
desde mediados de 2009 hasta
hoy, tanto la proporción de moro-
sos como el volumen de incum-
plimientos se han duplicado. Y si
nos remontamos al arranque de

los problemas, la actual tasa de
morosidad multiplica por nueve
la de 2007, que coincidió con el fi-
nal de la etapa de bonanza y los
preludios del estallido de la cri-
sis.

La tasa de morosidad experi-
mentó un rápido crecimiento en
la primera etapa de dificultades,
que en España se registró entre
el otoño de 2008 y la primavera
de 2009. Fue el momento en que
promotores inmobiliarios de me-

diano y gran tamaño dejaron de
cumplir sus compromisos de pa-
go y presentaron quiebras en ca-
dena.

Vino después una época de re-
lativa ralentización, hasta que se
produjeron nuevas oleadas de
impagados de empresas de la
construcción o vinculadas, en su
mayor parte suministradoras. La
escalada del paro incorporó a
continuación a los deudores hi-
potecarios más vulnerables. Y en
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ANTONIO PAPELL
Colpisa.

P 
OR si la depresión de la
sociedad de este país
no fuera lo bastante in-
tensa, a pesar del re-

sultado no tan malo de los Juegos
Olímpicos (con el Mundial y la
Eurocopa ya vimos que los ale-
grones colectivo son efímeros),
hemos sabido que, según una
consultora independiente norte-
americana (Brand Finance), la
marca España ha descendido ca-
si un 38% entre 2009 y 2011. Ha
pasado de valer 950.000 millo-
nes de euros a 591.000, y baja del
octavo puesto en el ranking mun-
dial al decimotercero.

La mala noticia, tampoco im-
previsible por otra parte, nos lle-
ga poco después de que este Go-
bierno, después de varias tentati-

vas infructuosas de sus
predecesores de los dos grandes
partidos, institucionalizase la
preocupación por la ‘marca Es-
paña’ y crease incluso una secre-
taría de Estado honoraria -por-
que es gratuita- que ocupa el em-
presario Carlos Espinosa de los
Monteros, quien ha formado ya
un pequeño equipo a su alrede-
dor aunque todavía no ha ex-
puesto públicamente sus planes
a la opinión pública. Quizá por-
que en momentos de gran tribu-
lación, lo más pertinente es no
hurgar en la herida.

En cualquier caso, resulta
muy obvio que la potenciación de
la ‘marca España’ no ha de con-
sistir en entrar en una absurda
competición como la que sugiere
la consultora independiente, co-
mo si un país fuera algo parecido
a una marca de refrescos.

De lo que se trata es de poner
en valor el patrimonio tangible e
intangible de los españoles, el
concepto esencial, ontológico, de
España como vieja nación porta-
dora de una determinada histo-
ria, densa y cargada de claroscu-
ros, y lanzada al futuro con una
clara ambición de progreso.

Un relato largo
Vista así, la ‘marca España’ no
puede fluctuar como si fuera un
valor económico abstracto some-
tido a las leyes de los mercados.

Un país no es una instantánea
sino un relato largo e inconcluso
que debe ponderarse en su con-
junto, que incluye crisis y gozos,
victorias y derrotas, y que debe
observarse con la necesaria
perspectiva.

Y si alguien quiere potenciar

esta idea, tendrá que trabajar so-
bre todo para dar nitidez a la ob-
servación y para situar al obser-
vador en la atalaya correcta.

Sucede, sin embargo, que la
horma europea, que en un tiempo
fue ella también gozosa y estimu-
lante,sehaconvertidoenuntedio-
so corsé que nos limita y atenaza
con el argumento calvinista de
que cometimos demasiados exce-
sos y hemos de pagar por ellos.

Bien está que hayamos contri-
buido a crear este proyecto de fe-
deración europea que hasta cier-

to punto no es más que el ardid
que usamos con Alemania para
dominar al monstruo, pero no
podemos dejar de reivindicar
nuestro derecho perpetuo a la
ilusión: España e Italia no pue-
den caminar al mismo paso can-
sino de Centroeuropa, el imperio
del frío, si no aderezan el trayecto
con algo más de imaginación, de
aventura, de creatividad des-
prendida y poco condicionada
por el puro interés.

La marca España no puede ser,
en fin, una claudicación ni una
condescendencia con la homoge-
neidad continental: ha de ser el ex-
pediente de una originalidad irre-
ductible, de un valor inimitable
que trasciende de la coyuntura y
nos otorga una permanencia en el
tiempo. Y ha de ser esta originali-
dadlaquecoticeenelmercadodla
irreversible globalización.

La cotización de la ‘marca España’
Según estimaciones de Brand Finance, una consultora independiente norteamericana, la ‘marca España’ ha descendido
casi un 38% entre 2009 y 2011. Pero el estudio no puede estimarse como si la marca fuese un valor económico abstracto

España e Italia no
pueden ir al mismo paso
de Centroeuropa sin
echarle creatividad

● La cadena, en la que
invertirán unos 1.000
millones de euros, no se
comercializará con el
nombre de los muebles

Colpisa. Estocolmo

El gigante sueco de los mue-
bles y accesorios del hogar,
Ikea, ha anunciado su desem-
barco en el sector europeo de
los hoteles económicos, don-
de competirá con marcas co-
mo Ibis, Travelodge, Holiday
Inn Express o Etap.

Invertirá unos 1.000 millo-
nes de euros en estableci-
mientos que, a partir de 2013,
abrirán suspuertas en ciuda-
des del centro y norte de Euro-
pa como Alemania, Bélgica,
Holanda, Polonia, el Reino
Unido y los Países Bálticos.

“Buscamos desde hace
tiempo inmuebles en toda Eu-
ropa y anunciaremos en unas
semanas dónde abriremos el
primer hotel, seguramente en
Alemania”, afirmó en una en-
trevista publicada por el dia-
rio Svenska Dagbladet de Es-
tocolmo el responsable del
proyecto para Ikea, Harald
Müller.

Residencias
Desvelóqueotroobjetivodein-
versión son las residenciales
estudiantiles, un mercado pro-
metedor y poco desarrollad.
En Europa apenas se contabili-
zan entre 50.000 y 100.000
apartamentos de este tipo.

Los hoteles no se comer-
cializarán con el nombre de
Ikea. Van a responder al pro-
totipo low cost que está expe-
rimentando un crecimiento
del 10% en su facturación en
Europa. Serán céntricos y só-
lo servirán desayunos.

Ikea entra en
el sector de
hoteles de
bajo precio

Efe y Colpisa. Madrid

La bolsa española subió ayer el
1,94% y se ha acercado a 7.600
puntos, por el apoyo dado por la
canciller alemana Angela Merkel
al euro y por la publicación de da-
tos económicos favorables en los
Estados Unidos. De lunes a vier-
nes la subida ha sido del 7,28%, la
segunda mejor semana del año.

Con la prima de riesgo en 495
puntosbásicos,niveldelcomienzo
de julio pasado, el índice de refe-
rencia de la bolsa española, el Ibex
35, avanzó ayer 143,70 puntos, el
1,94%, hasta 7.561 puntos. Las pér-
didas anuales caen al 11,74%.

En Europa, con el euro en 1,231
dólares, Milán ganó el 1,3%;
Fráncfort, el 0,64%; el índice Euro
Stoxx, el 0,61%; Londres, el 0,31%,
y París, el 0,23%

Después de la notable subida

de la víspera y del avance del 0,6%
de Wall Street, la bolsa española
empezó con ganancias que se
fueron incrementando y que le
permitían superar el nivel de
7.500 puntos poco después de la
apertura. La canciller alemana,
Angela Merkel, pregonaba en Ca-
nadá su compromiso para salvar
al euro y el mercado de deuda re-
cogía este apoyo.

Los datos de morosidad credi-
ticia soportada por la banca en ju-
nio, que subía hasta el 9,42%, no
detenían el avance de la bolsa, ni
los comentarios de Finlandia so-
bre la ruptura del euro y la poste-
rior llamada de la Comisión Eu-
ropea al orden.

En 494,73 puntos
En cuanto a la prima de riesgo,
después de bajar el jueves de la
cota de los 500 puntos básicos,
descendió ayer nuevamente has-
ta los 494,73 puntos al cierre de la
jornada, su nivel más bajo desde
el 3 de julio, tras haber alcanzado
un mínimo de 489,4 puntos bási-
cos a mediodía. Por quinta jorna-
da consecutiva se estrechaba el
diferencial con Alemania.

La fuerte compra de bonos es-
pañoles llevó a que el rendimien-
to pasara del 6,524 % del jueves al
6,443 % al finalizar la jornada.

La evolución de los títulos ale-
manes con vencimiento en 2022
ha sido peor,pues su rentabilidad

La prima de riesgo se
coloca por debajo de los
500 puntos por segundo
día consecutivo

De lunes a viernes la
bolsa ha subido un
7,28%, en lo que ha
sido la segunda mejor
semana del año

La bolsa gana
un 1,94% y se
acerca al nivel
de los 7.600
puntos

ha bajado menos, desde el 1,53 %
hasta el 1,49 %.

Los inversores también han
mostrado menos interés por la
deuda soberana italiana, lo que
ha hecho que su prima de riesgo
haya avanzado hasta 429,1 pun-
tos básicos, con la rentabilidad
de su bono a 10 años en el 5,786 %.

Pese a la importancia de la caí-
da de la prima de riesgo españo-
la, las compras de deuda sobera-
na de España se han centrado
nuevamente en los bonos a corto
plazo, que serían el principal ob-
jeto de adquisición por parte del
Banco Central Europeo (BCE).

De este modo, el rendimiento
de los títulos a dos años se ha co-

locado en el 3,769 %, en compara-
ción con el 3,986 % de ayer, toda-
vía lejos de la rentabilidad negati-
va de sus homólogos germanos.

“El mercado sigue apostando
por que España tendrá un resca-
te suave”, señaló el subdirector
del área de Deuda Pública de
Ahorro Corporación, Javier Ca-
sal, que avisa en cualquier caso
de que el rendimiento que tienen
que ofrecer los títulos españoles
a 10 años para resultar atractivos
respecto a Alemania “sigue sien-
do altísimo y muy peligroso”.

“Hasta que la rentabilidad no
baje al entorno del 5 % ó 5,5 %, no
podemos respirar tranquilos, ni
mucho menos”,afirmó.
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SÓLO HOY SÁBADO 18, 
ATRAPA LAS OFERTAS 
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● El acuerdo final supone
200 extinciones de
contratos y suspensiones
para otros 600
trabajadores

Efe. Madrid

El Ere de Acciona Infraestruc-
turas supondrá doscientas ex-
tinciones de contratos y sus-
pensiones para otros 600 tra-
bajadores.

El acuerdo final, firmado
ayer por la empresa y CC OO,
recoge una reducción del nú-
mero de extinciones de con-
tratos, que pasa de los 294 ini-
ciales a 200. Asimismo la sus-
pensión de contratos, que en
principio afectaba a 848 traba-
jadores, queda reducida a 600.

Para los trabajadores afec-
tados por la suspensión de
contratos, se ha acordado -in-
dicó CC OO en un comunica-
do- que la empresa comple-
mentará hasta el 76 % del sala-
rio, si este es superior a 32.000
euros, y hasta el 81 %, si este es
inferior a esa cifra. Las pagas
extraordinarias se comple-
mentarán de la misma forma.

José Luis López, de CC OO,
considera que el acuerdo “me-
jora notablemente la oferta
inicial de la empresa y puede
servir de pauta”.

Firma del Ere
entre Acciona
Infraestructuras
y CC OO

Efe. Bruselas

La zona euro amplió hasta 14.900
millones de euros el superávit de
su balanza comercial en junio,
frentealsaldopositivodesólo200
millones que había registrado en
el mismo mes del pasado año, se-
gún los primeros datos difundi-
dosayerporlaoficinadeestadísti-
ca comunitaria, Eurostat.

Las exportaciones aumenta-
ron en los países de la moneda
única un 12% respecto a junio de
2011,mientrasquelasimportacio-
nes sólo lo hicieron un 2%.

En el conjunto de la Unión Eu-
ropea (UE), el superávit del co-
mercio exterior en junio fue de
400 millones de euros, frente al
déficit de 15.300 millones regis-
trado en el mismo mes de 2011.

Lasexportacionesdelospaíses
del euro, liderados como siempre

por Alemania, alcanzaron en ju-
nio los 161.500 millones de euros,
mientras que las importaciones
se quedaron en 146.600 millones.

Frente al mes anterior, y corre-
gidas las variaciones estacionales,
las ventas aumentaron un 2,4% y
las compras se mantuvieron prác-
ticamente estables, según explicó
Eurostat en un comunicado.

En mayo, el superávit de la
balanza comercial fue de 7.100
millones de euros una vez corre-

gidas las primeras cifras.
EnelcasodelconjuntodelaUE,

lasexportacionesaumentaronen-
tre mayo y junio un 2,1% y las im-
portaciones lo hicieron un 0,9%. A
pesar de que el mes pasado, los
Veintisiete habían registrado un
déficit de 3.800 millones de euros.

Eurostat, al mismo tiempo, di-
fundió ayer datos detallados y ya
revisados del comercio entre ene-
ro y mayo.

En ese periodo, Alemania re-

El conjunto de las
exportaciones subió
un 2,1% y las
importaciones un 0,9%

Los mayores
incrementos se dieron
en las ventas a Rusia,
Corea del Sur y Brasil

El superávit comercial de la zona
euro crece hasta 14.900 millones

gistró el mayor superávit comer-
cial (74.700 millones de euros), se-
guida de Holanda (20.400 millo-
nes) e Irlanda (16.900 millones).

España, la última
Enelladocontrario,elmayordéfi-
cit en la balanza comercial fue el
de Reino Unido (60.900 millones
de euros), seguido de Francia
(36.100 millones) y España
(16.800 millones).

Por capítulos, el déficit en el co-
mercio de energía aumentó en la
UE entre enero y junio (176.600
millones frente a 156.800 millo-
nes en el mismo periodo de 2011).

También aumentó el déficit en
la compraventa de manufacturas,
el otro gran capítulo de la balanza,
de 90.600 millones en los cinco
primeros meses de 2011 a 133.800
millones este año.

Las exportaciones europeas a
sus principales socios, sin embar-
go, crecieron en la mayor parte de
los casos, excepto a Turquía e In-
dia. Y es que los mayores incre-
mentos se dieron en las ventas a
Rusia (un 18% frente al mismo pe-
riodode2011),CoreadelSur(16%),
Brasil (15%) y Japón (14%).

Las importaciones, mientras
tanto, aumentaron en algunos ca-
sos, como las procedentes de No-
ruega (12%) o Estados Unidos
(9%), pero cayeron en otros como
India (10%) y Japón (6%).

Las exportaciones subieron un 12% respecto a junio de 2011. ARCHIVO
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

El pamplonés Guillermo San Vi-
cente Frías, antiguo alumno del
colegio Santa María la Real (Ma-
ristas) es el tercer ganador del
Premio Extraordinario de Bachi-
llerato de Navarra. Se suma así a
la pamplonesa Miriam Díez Cu-
billo, de Miravalles; y el mur-
chantino Juan Carlos Gil Berroz-
pe, del IES Benjamín de Tudela.
Todos ellos sacaron una nota me-
dia de Sobresaliente en Bachiller

La pamplonesa Miriam
Díez Cubillo y el
murchantino Juan Carlos
Gil Berrozpe, también
fueron galardonados

y Selectividad y fueron los mejo-
res alumnos navarros en las
pruebas organizadas por el De-
partamento de Educación del
Gobierno foral. Tendrán la matrí-
cula gratuita de su primer año de
carrera, si estudian en una uni-
versidad pública. Los exámenes
extraordinarios tuvieron lugar a
finales de junio en Pamplona y se
presentaron 58 alumnos de toda
Navarra.

Guillermo San Vicente ha es-
tudiado en el colegio Santa María
la Real y ha terminado el Bachi-
llerato Científico Tecnológico,
con una media de 9,16. En sep-
tiembre empezará la carrera de
Fundamentos de la Arquitectura
en la Universidad Politécnica de
Madrid. “También me gustaba la
Física pero creo que la Arquitec-
tura se adapta más a mí, por ser

algo más creativo”.
Las pruebas extraordinarias

no le resultaron difíciles. “Fue-
ron parecidas a la Selectividad,
aunque un poco más complica-
das. No las preparé mucho y no
esperaba ganar. Fue una sorpre-
sa”. El “secreto” para acumular
un expediente académico tan bri-
llante, confiesa, es “llevar al día”
las asignaturas más difíciles (Fí-
sica, Dibujo y Matemáticas). “A
veces, escucho música para que
la actividad no sea tan pesada. Y
otras materias, como Historia,
Filosofía o Lengua, las estudio
cada tres o cuatro días”. Entre las
aficiones de Guillermo San Vi-
cente destacan viajar y conocer
otras culturas. Ahora está en
Düsseldorf estudiando Alemán.
“Necesitaba tomar contacto con
la lengua más de cerca”.

Guillermo San Vicente, premio
extraordinario de Bachillerato

Guillermo San Vicente. CEDIDA

MUY PERSONAL

Nacido en... Pamplona hace 17
años.
Notas en Bachiller. Obtuvo 9,16
en Bachillerato Científico Tecno-
logía y en Selectividad consiguió
un 11,9 (sobre 14).
Estudios universitarios. En
septiembre empezará la carrera
de Fundamentos de Arquitectu-
ra en la Universidad Politécnica
de Madrid.
Aficiones. Viajar y conocer nue-
vas culturas. Los idiomas (inglés
y alemán). Ahora está en
Düsseldorf (Alemania) estu-
diando el idioma hasta finales de
mes.

Para poder presentarse a las
pruebas de Bachillerato, los estu-
diantes debían haber sacado un
mínimo de 8,75 en Bachillerato.
El jurado estuvo integrado por
profesores de Secundaria y res-
ponsables del Departamento de
Educación del Gobierno foral.
Todos los alumnos debían en-

frentarse a dos pruebas comu-
nes: un comentario de texto de
Lengua Castellana o de Historia
y otro de Inglés o Francés. Ade-
más, cada uno debía hacer otros
dos exámenes de las asignaturas
de su modalidad (Química, Biolo-
gía, Matemáticas, Física, Geogra-
fía, Latín, Arte...)

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La caída de los ingresos fiscales
de Navarra se frenó en junio y ju-
lio ha servido para confirmar el
hecho: si el primer mes se cerró
con un 0,9% de ingresos menos
que un año antes, el segundo ha
registrado un descenso intera-
nual de sólo un 1,6%.

Ambos porcentajes están muy
lejos del -13,5% que arrojó mayo y
que, con unos ingresos de 953,7
millones de euros, condujo al en-
tonces vicepresidente segundo y
consejero foral de Economía y
Hacienda, Álvaro Miranda, a de-
terminar, tras reunirse con al
presidenta, Yolanda Barcina, y el
en aquel tiempo vicepresidente
primero, el socialista Roberto Ji-
ménez, el ajuste presupuestario
de 132 millones. Éste, que se su-
mó al de otros 54 millones que se
había decretado en mayo, termi-
nó desembocando en la ruptura
entre UPN y el PSN y la salida de
los socialistas del Ejecutivo. Los
regionalistas han defendido
siempre que había que tomar
medidas para cumplir a final de
año con el objetivo de déficit fija-
do por el Estado, mientras que
los socialistas achacan a sus ex-
socios oscurantismo y falta de
credibilidad en las Cuentas.

El último mes se ha cerrado
para Navarra con unos ingresos

fiscales totales de 1.361,23 millo-
nes de euros (1.384,36 en julio de
2011). La recaudación mediante
impuestos directos (561,5 millo-
nes) ha crecido un 6,05%, con 517

El Gobierno foral sigue
con su previsión de
cerrar el año con un
6,5% menos, pero
espera al dato de agosto

Goicoechea mantiene el
ajuste de 132 millones:
“Vamos a seguir
enfrentándonos a
momentos muy duros”

Navarra cerró julio con una caída
de sus ingresos de sólo un 1,6%

millones por medio del IRPF
(0,4% más). Por contra, la Hacien-
da foral recaudó menos que en ju-
lio del pasado año por medio del
IVA, con una caída del 1,11% palia-

da con ajustes positivos con el Es-
tado por 222,2 millones (637%), y
por medio de impuestos especia-
les (un 13,22% inferiores). Entre
estos últimos impuestos, sólo los

del tabaco y la electricidad han
deparado más dinero a las arcas
navarras que un año antes, con
incrementos del 7,77% y 4,85%,
respectivamente. Por su parte,
los impuestos indirectos han de-
parado un 5,75% menos de ingre-
sos el último mes.

“Prudencia” en el Gobierno
El buen dato recaudatorio de ju-
lio, con una caída en los ingresos
de sólo un 1,6%, ha sido acogido
con serenidad con la actual con-
sejera de Economía y Hacienda y
vicepresidenta primera del Go-
bierno de Navarra, Lourdes Goi-
coechea. “Creo que debemos to-
marlos con prudencia porque la
realidad es que el escenario eco-
nómico es muy complicado y que
puede haber muchas oscilacio-
nes todavía en los ingresos moti-
vados por las decisiones que se
adopten en el ámbito español y
europeo. Además, los ajustes con
el Estado en el tema del IVA se
irán corrigiendo a la contra a lo
largo del ejercicio”, explica la titu-
lar económica, quien aboga por
aguardar al cierre de agosto para
versihayquerecalcularlasprevi-
siones: “Los datos de ingresos del
mes de julio confirman la tenden-
cia en el descenso de la recauda-
ción que se preveía para este año,
pero todavía tenemos que espe-
rar a los datos de agosto y a la re-
caudación que se materialice en
ese mes para tener una aproxi-
mación mas real de lo que pueda
pasar hasta final de año. Tradicio-
nalmente son los datos que se re-
cogen en agosto los que ofrecen
una previsión mas certera de la
recaudación definitiva en el año”.

De momento, el Gobierno fo-
ral mantiene su previsión de fina-
lizar el año con un 6,5% menos de
ingresos y el ajuste de 132 millo-
nes. “Pero, como digo, todavía es
pronto para hacer una valora-
ción definitiva”, expone Goicoe-
chea. “También creo que el mo-
mento tan convulso que vivimos
nos exige hacer un esfuerzo, ser
prudentes con el Presupuesto y
mantener las medidas que se
adoptaron de ajustar el presu-
puesto en 132 millones porque
sinceramente creo que vamos a
seguir enfrentándonos a mo-
mentos muy duros durante un
largo tiempo”.
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EL PAPA RECIBE A
UNA DELEGACIÓN
NAVARRA EN ITALIA

Una delegación compuesta por
más de doscientos navarros, en-
cabezados por el arzobispo Fran-
cisco Pérez González, fue recibi-
da en audiencia la semana pasa-
da por el Papa Benedicto XVI en
suresidenciadeveranoenCastel-
gandolfo. La peregrinación quiso
agradecer así al Papa la visita que
realizó a España hace un año con
motivo de la Jornada Mundial de
la Juventud. El Santo Padre co-
rrespondió a la delegación, for-
mada mayoritariamente por jó-
venes, manifestando “su cariño
por Navarra” pues, años atrás, ha-
bíavisitadoPamplonaconmotivo
“del reconocimiento que le hizo la
Universidad de Navarra”. Asimis-
mo, el arzobispo le hizo entrega
de un recuerdo y un donativo pa-
ra los pobres.

El grupo también recorrió las
ciudades de Florencia, Asís, Ro-
ma y la Ciudad del Vaticano, don-
de visitaron las tumbas de San
Pedro y del beato Juan Pablo II.
Allí el arzobispo Francisco Pérez
González fue entrevistado por
Radio Vaticano, entre otros me-
dios de comunicación.

Una furgoneta echa combustible en una gasolinera. ARCHIVO

DN Pamplona

El precio de los combustibles ha
experimentado “una brutal subi-
da” en los últimos tres años, ya
que el litro de gasolina 95 ha pasa-
dodecostar1,077eurosa1,449eu-
ros y el gasóleo, de los 0,953 euros
a los 1,37 euros, según denuncia la
asociación de consumidores Ira-
che. Esta organización hace un
llamamiento a los organismos
competentes para que “estudien y
verifiquen el estado de la compe-

tencia de precios en el sector”. A
juicio de Irache, existen sospe-
chas de que las distintas marcas
de distribución tengan “un acuer-
do para subir precios”.

Según un estudio de la Comi-
sión Nacional de la Competencia
(CNC), a lo largo del último año el
coste de los carburantes subie-
ron de media un 21%, lo que colo-
ca sus precios entre los más altos
de la Unión Europea y por enci-
ma de otras economías de tama-
ño comparable a España. La CNC
señala que una de las razones de
esta situación sea que en España
existe un menor nivel de compe-
tencia en toda la cadena de distri-
bución. En opinión de Irache,
otro de los aspectos sospechosos
es que el precio del combustible
sube rápidamente con el alza del
petróleo, pero no se reduce en la
misma proporción cuando baja.
La asociación de consumidores
señala que los expertos sostie-
nen que no existe una correla-
ción entre el precio y las leyes de
la oferta y la demanda.

Alzas en periodo estival
Irache ha apreciado subidas en
una misma estación de servicio
de un 5% en el precio del gasóleo y
de un 3% en la gasolina con la lle-
gada de las vacaciones. La orga-
nización denuncia que, “como es
habitual”, el aumento de los des-
plazamientos en verano ha coin-
cidido con este alza, por lo que en-
tiende que “no es aceptable que
los consumidores vean su nivel
adquisitivo mermado de esta ma-
nera”. Además, la asociación de
consumidores recuerda que a es-
tos incrementos habría que su-
mar el encarecimiento desde
enero de la gasolina, en un 5,3%, y
del gasóleo, en un 3,6%.

Aunque los precios entre dis-
tintas estaciones de servicio sue-
len variar de forma mínima, con
oscilaciones de unos 5 céntimos,
Irache asegura que pueden en-
contrarse diferencias de un 7,7%
en el litro de la gasolina y de un
11% en el caso del gasóleo, lo que
supondría un ahorro de hasta
ocho euros en un depósito.

Según un estudio de
Irache, la gasolina se ha
encarecido un 34% y el
gasóleo un 43%

La asociación de
consumidores denuncia
que las alzas coincidan
con la llegada de las
vacaciones de verano

El precio de los
combustibles se
dispara más de
un 30% en los
últimos 3 años

Europa Press. Pamplona

El secretario general de UGT de
Navarra, Juan Goyen, asegura-
ba ayer en una entrevista conce-
dida a Europa Press que “todos
los sectores” en la Comunidad
foral “están tocados” por la cri-
sis económica y destacaba que
“la única planta industrial de va-
lor relevante que, con mucho es-
fuerzo, está funcionando es
Volkswagen”. Goyen señalaba
que “las energías renovables,
donde Navarra era pionera, es-
tán de capa caída, la industria
agroalimentaria está pasando
por graves problemas, y el sec-
tor industrial tira como puede”.

Según el líder sindical, “en
aquellas empresas en las que se
puede negociar y salvar el em-
pleo existente a duras penas, es
a costa de rebajar drásticamen-
te los salarios y las condiciones
laborales de los trabajadores”.
“Esa no es una buena solución
porque al final eso salta por los
aires”, alertaba.

Inversiones “para la foto”
En cuanto a la gestión de la cri-
sis por parte del Gobierno de
Navarra, Goyen criticaba que
“más del 70% de las medidas an-

ticrisis dotadas ese año con
unos 88 millones de euros en el
Presupuesto eran medidas
puestas para la foto”. También
censuraba que “en Navarra es-
tamos asistiendo a recortes, re-
cortes y recortes de forma indis-
criminada que traen consigo re-
cesión económica”.

Ante la situación política en
Navarra tras la ruptura del Go-
bierno de coalición UPN-PSN,
Goyen defendía que “todos los
grupos políticos deberían aglu-
tinarse para sacar a esta Comu-
nidad adelante”.

Huelga general ciudadana
Por otro lado, el secretario ge-
neral de UGT de Navarra asegu-
raba que “cada vez está más cer-
ca una huelga general ciudada-
na” en Navarra y en España.
Goyen se mostraba convencido
de que los trabajadores y para-
dos han pasado de “la resigna-
ción y el miedo” que se vivía en
2010 a la “rebelión”.

En cuanto a la posibilidad de
llevar a cabo en Navarra movili-
zaciones conjuntas con ELA y
LAB, Goyen afirmaba que “es
momento para aparcar las dife-
rencias”, aunque a renglón se-
guido añadía que “una cosa es
buscar la unidad y otra cosa es
encontrarla”. En este sentido, el
sindicalista apuntaba a las dife-
rencias del modelo sindical, ya
que para UGT la huelga no es
“un objetivo, sino un instrumen-
to para defender los intereses
de los trabajadores”.

El secretario general de
UGT en Navarra dice que
muchas fábricas
conservan el empleo a
base de “recortar salarios”

Goyen alerta que
Volkswagen es la
única industria que
“está funcionando”
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Tercer viernes de concentración en Pamplona contra los 
recortes

Las concentraciones se están repitiendo todos los viernes de agosto frente a la Delegación del 

Gobierno para denunciar las medidas que está aplicando Rajoy

Numerosas organizaciones sociales, políticas y sindicales se han concentrado por tercer viernes consecutivo 

frente a la Delegación del Gobierno para mostrar su rechazo a los recortes del Gobierno del PP. 

 

José María Molinero, secretario general de CCOO de Navarra, ha afirmado que "desde la cumbre social se está 

preparando una gran marcha a Madrid el día 15 de septiembre". Molinero ha señalado que "cada día hay más 

motivos para movilizarse" y que "el pueblo español no votó a Rajoy para que haga lo que le dé la gana y para 

que desmantele el Estado de Bienestar". 

 

El objetivo de las organizaciones concentradas hoy es sumar fuerzas para alzar la voz en defensa del Estado 

social, del Estado de derecho, de los derechos constitucionales, del derecho al trabajo, de unas políticas justas 

y de una salida social a la crisis.  
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