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RADIO

19/07/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 167 seg
ENTREVISTA CON ÓSCAR RODRÍGUEZ, PORTAVOZ DE ELA EN NAVARRA, SOBRE LA CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL
PARA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE. 
DESARROLLO:LOS MOTIVOS PARA LA HUELGA SON DENUNCIAR LAS POLÍTICAS QUE SE VIENEN APLICANDO POR PARTE DE LOS DIFERENTES
GOBIERNOS QUE LO ÚNICO QUE ESTÁN HACIENDO ES EMPOBRECER A LA CIUDADANÍA. ANTE EL NUEVO GOLPE DE ESTADO A LO SOCIAL HAY
QUE MOVILIZARSE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac6a83bc727183b13d3c8bd09487cc82/3/20120719SE02.WMA/1342767052&u=8235

19/07/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 14 seg
ESTA TARDE UNA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR UGT Y COMISIONES OBRERAS RECORRERÁ LAS CALLES DE PAMPLONA Y
TUDELA CON EL LEMA ´QUIEREN ARRUINAR EL PAÍS´. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8663d4646ac999309d5aa6604c84a55b/3/20120719SE03.WMA/1342767052&u=8235

19/07/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 83 seg
UGT, COMISIONES OBRERAS, OTROS SINDICATOS Y VARIAS ORGANIZACIONES SOCIALES CON EL APOYO DE PARTIDOS
POLÍTICOS HAN CONVOCADO PARA HOY UNA MANIFESTACIÓN EN CONTRA DE LOS RECORTES APROBADOS POR EL GOBIERNO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE DANIEL HERNÁNDEZ (CCOO) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6583ba7570dcb8e292112a11d1d23f01/3/20120719RB01.WMA/1342767052&u=8235

19/07/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 52 seg
LOS SINDICATOS ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE, HIRU, CGT, CNT Y HASTA UN CENTENAR DE COLECTIVOS SOCIALES HAN
CONVOCADO UNA HUELGA GENERAL EL PRÓXIMO 26 DE SEPTIEMBRE EN EL PAÍS VASCO Y NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=522cea0245beef5fe751e0c217125059/3/20120719RB02.WMA/1342767052&u=8235
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TELEVISIÓN

19/07/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 93 seg
A LAS 8 DE LA TARDE MANIFESTACIÓN POR LAS CALLES DE PAMPLONA CONVOCADA POR UGT Y COMISIONES OBRERAS PARA
RECHAZAR LOS RECORTES DEL GOBIERNO CENTRAL. 
DESARROLLO:AYER UNAS 300 PERSONAS CONVOCADAS POR SINDICATOS NACIONALISTAS MOSTRARON SU MALESTAR POR LOS RECORTES.
DECLARACIONES DE IMANOL PASCUAL (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0216e12948bdf393791b187ce2fcf51a/3/20120719BA03.WMV/1342767200&u=8235

19/07/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 42 seg
LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA EN TUDELA HAN PROTESTADO POR LOS RECORTES EN EL ACTO DE INAUGURACIÓN DE LOS
JUZGADOS DE LA CAPITAL RIBERA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b5d101424f43d9969b390b4b560bd0b/3/20120719BA04.WMV/1342767200&u=8235

19/07/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 33 seg
HA BAJADO EL NÚMERO DE AFILIADOS EXTRANJEROS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=464eb559aa4827500a62d77ee974208c/3/20120719BA05.WMV/1342767200&u=8235

19/07/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 32 seg
FIESTAS EN IRURTZUN. EL CHUPINAZO FUE LANZADO POR TRABAJADORES DE INASA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9e420f45220d13db521f7b0168114fd7/3/20120719BA09.WMV/1342767200&u=8235

19/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
LA SITUACIÓN ECONÓMICA TAMBIÉN HA MARCADO LA INAUGURACIÓN DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE TUDELA. LA
PRESIDENTA YOLANDA BARCINA SE HA ENCONTRADO CON UN GRUPO DE PERSONAS QUE HAN PROTESTADO POR LOS
RECORTES. 
DESARROLLO:ENTRE LOS CONCENTRADOS HABÍA FUNCIONARIOS Y TAMBIÉN LOS CONCEJALES DE I-E. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=10fec26e58d9b9041f28e72f7ae438ff/3/20120719TA00.WMV/1342767200&u=8235

19/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 44 seg
LOS SINDICATOS NACIONALISTAS ANUNCIAN UNA HUELGA GENERAL EN NAVARRA PARA EL PRÓXIMO 26 DE SEPTIEMBRE. 
DESARROLLO:CONTARÁ CON EL RESPALDO DE ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE E HIRU, ENTRE OTROS, ASÍ COMO DE DISTINTOS COLECTIVOS
SOCIALES. UGT Y CCOO HAN CONVOCADO MANIFESTACIONES EN MÁS DE 80 CIUDADES ESPAÑOLAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fcc57dd832cfe26d95b2a106d8198e88/3/20120719TA01.WMV/1342767200&u=8235

19/07/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 46 seg
FIESTAS EN IRURTZUN. LOS TRABAJADORES DE INASA FUERON LOS ENCARGADOS DE LANZAR EL COHETE. 
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TELEVISIÓN

18/07/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 21,30 h -- Magazine -- 657 seg
ENTREVISTA CON JAVIER BARINAGA, PORTAVOZ DE COMISIONES OBRERAS EN LA MESA DE FUNCIÓN PÚBLICA. 
DESARROLLO:SEÑALA QUE LAS NUEVAS MEDIDAS SE SUMAN A OTROS RECORTES QUE LOS FUNCIONARIOS LLEVAN PADECIENDO DESDE 2010.
LA ELIMINACIÓN DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD SUPONE REDUCIR EL SALARIO EN UN 7%. DENUNCIA TAMBIÉN LA DESTRUCCIÓN DE UNOS 2.000
PUESTOS DE TRABAJO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3ba2b01ead5dbc2fdb19f7df5f540a3a/3/20120718BF00.WMV/1342686763&u=2207
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Los GRAPO tuvieron a Publio
Cordón secuestrado en Lyon

El empresario
zaragozano se
accidentó cuando se
fugaba y los terroristas
le dejaron morir

Muere el vecino
de Pamplona
atropellado
en un paso
de peatones
Ramón Gaztelu, de 43
años, fue arrollado
por un vehículo
todoterreno entre las
calles Sadar y Zolina

La detención ayer en Sevilla y Cádiz de tres
miembros de los GRAPO arroja luz sobre el se-
cuestro en 1995 de Publio Cordón, un caso que
Interior da por esclarecido tras conocerse que
el empresario estuvo quince días cautivo en un
chalédelaciudadfrancesadeLyon. Seacciden-
tó en un intento de fuga y los terroristas le deja-
ron morir y enterraron, antes de cobrar el res-
cate y decir que lo habían soltado. NACIONAL 2-3

MULTITUDINARIA MANIFESTACIÓN EN PAMPLONA CONTRA LOS RECORTES
Miles de personas se manifestaron ayer por las calles
de Pamplona en contra de la batería de recortes apro-
bada por el Gobierno de Mariano Rajoy. A lo largo de
la marcha caminaron sindicalistas, parados, policías

de paisano, funcionarios y trabajadores. Fuentes de
PolicíaMunicipalafirmaronquelaprotestafuesegui-
da por 13.000 personas. Otras 4.000 la secundaron en
Tudela. NAVARRA 23

JAVIER SESMA

El PP se quedó solo
en la votación del Congreso
del decreto de los recortes:
UPN se abstuvo

NACIONAL 5 NAVARRA 20-21

Las cadenas
que rompió
Sancho
el Fuerte

Valverde
logró la etapa
de la despedida
de los Pirineos,
y rompió
a llorar 38-39

Rafa Nadal
anunció su
retirada de
los Juegos
por su lesión
de rodilla 37

NAVARRA 19

Tres detenidos
ayer en relación
con su secuestro,
ocurrido en junio
del año 1995
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● Homs pidió disculpas,
después de que el PP
catalán hubiera reclamado
si dimisión inmediata del
cargo oficial

Efe y Colpisa. Barcelona

El portavoz del Gobierno cata-
lán, Francesc Homs, pidió
ayer disculpas al ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro,
por haberle tildado de “maca-
rra”, aunque mantiene sus crí-
ticas al Gobierno central por
su actitud hacia Cataluña y se
niega a presentar su dimisión
por esta polémica.

Por la mañana, Homs ha-
bía tildado de “macarra” a
Montoro por haber “amena-
zado” con no poder pagar los
salarios de los empleados pú-
blicos si no se aumenta la re-
caudación. El PP de Cataluña
pidió de inmediato la dimi-
sión de Homs por haber “in-
sultado” al ministro.

«Los catalanes no se mere-
cen un portavoz que se dedica
a insultar a un ministro del
Gobierno de España», señala-
ron los populares. «Artur Mas
no puede tener de portavoz a
un profesional del insulto»,
añadieron.

“Si Montoro personalmen-
te se siente ofendido, yo no
tengo ninguna intención de
ofenderle personalmente. Y
por lo tanto en este sentido pi-
do las disculpas que haga fal-
ta, sólo faltaría”, afirmó final-
mente Homs.

En declaración en Madrid,
Duran Lleida (CiU) había pe-
dido disculpas por lo que con-
sideraba “un error”.

El portavoz de
la Generalitat
llama ‘macarra’
a Montoro

La manifestación en Madrid, contra los últimos recortes aprobados por el Gobierno, a su paso por la plaza de Cibeles camino de la Puerta del Sol. EFE

Manifestaciones multitudinarias en
contra de los recortes del Gobierno

UGT y CC OO anuncian
más movilizaciones
en agosto si el Gobierno
no “rectifica” su política,
que tachan de “suicida”

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid.

Los sindicatos UGT y CC OO
anuncian más movilizaciones
durante agosto si el Gobierno no
“rectifica” su política “suicida” de
reformas económicas. Minutos
antes de la multitudinaria mani-
festación que abarrotó el centro

yo de 2010”, denunció Toxo. El lí-
der de CC OO adelantó la inten-
ción de los sindicatos de promo-
ver una “gran cumbre” este mis-
mo mes en el que participarían
“todos los agentes sociales que
quieran sumarse”.

Funcionarios y parados
Por su parte, Cándido Méndez
acusó al Gobierno de “insultar” a
los funcionarios y los parados,
dos de los colectivos más castiga-
dos por las recientes reformas,
“a los que además se les quiere
cargar con la culpa” de la actual
situación económica. El líder de
UGT destacó la importancia de
los “servicios públicos, que son
los que garantizan la calidad de
vida de los 46 millones de habi-
tantes de España”. Además, instó
a defender “por canales demo-
cráticos y multitudinarios alter-
nativas distintas” a la actual polí-
tica económica del Gobierno.

Los sindicatos convocantes de
las manifestaciones que ayer tu-
vieron lugar en distintos puntos
de España contaron con el apoyo
de la Confederación Europea de
Sindicatos (CES).

Con posterioridad, los líderes
sindicales encabezaron la multi-
tudinaria manifestación que en
principio iba a arrancar en Cibe-
les para terminar en la Puerta del
Sol. La realidad es que, a la hora
de inicio prevista (20.30 horas), el
gentío abarrotaba la plaza de la
diosa y todas las calles adyacen-
tes, por lo que la manifestación se
ha convertido más bien en una
concentración. “Manos arriba,
esto es un atraco”, “Que el próxi-
mo parado sea un diputado”, o
“Sí, se puede”, han sido algunas
de las consignas más coreadas
por los manifestantes, que inclu-
so han emplazado a los agentes
de policía a unirse a las protestas.

de Madrid, Cándido Méndez e Ig-
nacio Fernández Toxo emplaza-
ron al Ejecutivo a someter a “refe-
réndum” sus últimas medidas,
que en su opinión representan
“una amenaza para el desarrollo
de los pueblos del mundo”. “De
este plan sólo se van a beneficiar
Francfort y Berlín, que inspiran
la política de este país desde ma-
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Europa Press. Madrid

La subida del IVA, que entrará en
vigorel1deseptiembre,afectaráa
facturas de la luz, agua, telefonía y
gas correspondientes al mes de
agosto,einclusojulio,yaqueseco-
brarán a partir del 1 de septiem-
bre. Así lo denuncia la organiza-
ción de consumidores Facua, que
critica el “perjuicio de que hoy ya
se están utilizando servicios con
el nuevo IVA”, indicó el portavoz
de la asociación, Rubén Sánchez.

En concreto, el impuesto se
abona en el momento en que se
genere el devengo, la obligación
de pago, tal y como regula el artí-
culo 75 de la Ley del IVA, que ya

fue criticada por Facua cuando
en 2010 el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero elevó este
impuesto al 18%.

De esta manera, a los servicios
de luz y gas correspondientes a
los meses de julio y agosto que se-
an cobrados con posterioridad al
1 de septiembre se les aplicará el
nuevo tipo de IVA del 21%. En el
caso del teléfono, al ser la factura
mensual, afectará sólo a agosto.

En el caso del agua y la gestión
de residuos, al tener un IVA redu-
cido, el recibo pasará del 8% al
10%.Facuarecuerdaqueenlama-
yoría de municipios, este recibo
es trimestral o cuatrimestral, por
lo que el perjuicio va a ser mayor.

El consumo de luz, agua, gas
y teléfono de julio y agosto
sufrirá ya la subida del IVA

Colpisa y Efe

El ministro de Hacienda justificó
ayer en el Congreso la necesidad
de aprobar el mayor ajuste pre-
supuestario de la historia de Es-
paña, que con subidas de impues-
tos y recorte de servicios supon-
drá una reducción del déficit de
65.000 millones hasta 2014, por-
que son las “obligaciones” im-
puestas por los socios de la Unión
Europea para tratar de salvar a
España de la quiebra.

El titular de Hacienda insistió
en que su Gobierno “actúa por
necesidad”. Más adelante insistió
en que “es el momento de decir
las cosas claras: hay que reducir
servicios públicos, lo que no se
puede pagar hay que quitarlo” y
que “no hay dinero en las arcas
públicas para pagar los servicios
públicos”.

A los funcionarios les dijo que
“hay que trabajar más para poder
salir de la crisis”. Sobre la recupe-
ración de la paga perdida sólo in-
dicó que será “a partir de 2015, se-
gún las necesidades presupues-
tarias.

El decreto con las medidas de
recorte fue aprobado en el Con-
greso sólo con el apoyo del PP al
haberse abstenido, UPN, y con el
rechazo del resto de la oposición.
(180 síes, 131 noes y 1 abstención).
ERC, Amaiur, la Izquierda Plural
(IU-ICV-CHA) y Compromís se
ausentaron de la votación.

El ministro Montoro respon-
sabilizado en gran parte de la
actual situación al Gobierno so-
cialista: “Si Zapatero hubiera

acortado la legislatura, nos ha-
bríamos ahorrado mucho sufri-
miento y no hubiéramos llegado
a este nivel de deterioro”, ha opi-
nado.

Como una enmienda
En una intervención más dura
que la que dedicó al presidente
del Gobierno cuando anunció es-
tos mismos ajustes, el líder socia-
lista, Alfredo Pérez Rubalcaba,
aseguró que se trataba de una
“enmienda de Rajoy a Rajoy”,
porque “deroga” el Presupuesto
para 2012 aprobado hace un mes.

Tras criticar la ausencia de
Rajoy en la Cámara, recalcó que
“lo malo es que los errores del
Gobierno, y ya van muchos, los
pagan los españoles”.

Por parte de CiU, Sánchez i Lli-
bre consideró la política del Go-

Fueron 180 votos a favor
(del PP), 1 abstención
(UPN) y 131 en contra,
del resto de grupos

El ministro Montoro
avisó otra vez que “no
hay dinero para pagar
los servicios públicos”

El PP se quedó solo en la votación
del recorte de los 65.000 millones

bierno “errónea y contradicto-
ria” porque va a provocar una
“economía de guerra con índices
de consumo menores”, la “asfi-
xia” de las familias, un “grave per-
juicio” para el tejido productivo y
un incremento de la economía
sumergida.

Joan Coscubiela, en nombre
de Izquierda Plural, lamentó el
recorte “injusto” y “ruin”, y acusó
al Gobierno de “consumar una
estafa democrática a la ciudada-
nía”, con la que “ha roto cualquier
vínculo emocional”.

Rosa Díez (UPyD) afirmó que
“lo peor no son las medidas, por
injustas e ineficaces, si no las
mentiras”. Protagonizado un rifi-
rrafe con el ministro, quien le exi-
gió retirar la acusación que le ha-
bía hecho de haber llamado “va-
gos” a los funcionarios.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, se dirige a Pérez Rubalcaba en un momento de su intervención. EFE

LAS MEDIDAS

1 Subida del IVA a partir del 1
de septiembre. El tipo general
pasará del 18 al 21% y el reduci-
do del 8 al 10%. Además, pasan
del tipo reducido al general (del
8 al 21%) algunos productos y
servicios, como peluquerías, dis-
cotecas, cine y los espectáculos.

2 Los funcionarios, sin paga
extra y menos días libres. Los
empleados de las administracio-
nes no recibirán la paga de Navi-
dad este año y en 2013 tendrán
sólo tres días de asuntos pro-
pios. Se reduce el número de li-
berados sindicales.

3 Recorte de la prestación de
los desempleados. A partir del
séptimo, cobrarán el 50% de la
base reguladora, en lugar del
60%. Se reforzará la lucha con-
tra el fraude en este ámbito.

4 Retenciones del IRPF de los
profesionales. Desdeel próxi-
mo 1 deagosto y hasta diciem-
brede2013, subedel 15% al 21%
la retencióna cuenta a los profe-
sionales liberales (arquitectos,
abogados, asesores, etc.).

5 Recorte a las indemnizacio-
nes del Fogasa. Las indemniza-
ciones a los trabajadores de em-
presas en quiebra se calcularán
sobre la base de 20 días por año
de servicio (máximo un anuali-
dad), sin que el salario pueda ex-
ceder del doble del salario míni-
mo interprofesional (SMI) -antes
era el triple del SMI-.

6 Reducción en 600 millones
del gasto de los funcionarios.
El decreto incluye la no disponi-
bilidad de gasto de los ministe-
rios. Fomento, Industria y Educa-
ción son los más afectados.

7 Liberalización del comercio
y de las rebajas. Las tiendas po-
drán realizar rebajas en cual-
quier fecha del año. Además, su-
be de 8 a 10 las aperturas anua-
les en domingo y festivos.

8 Reduccióndelasbonificacio-
nesdeloscontratos.Sólosesal-
vanparalacontratacióndedisca-
pacitados,paradosdelargadura-
ciónmayoresde45años ylasdel
contratodeemprendedores.

Mariano Rajoy,
ausente

Varios miembros de la
oposición, entre ellos el
líder del PSOE, Pérez Ru-
balcaba, criticaron al
presidente del Gobierno
por no asistir al debate.
Rajoy llegó al Congreso
en torno a las 13.30 ho-
ras, cuando la sesión, que
había comenzado a las
09.00 horas, ya había
concluido. Según expli-
caron fuentes del Go-
bierno, estuvo durante la
mañana en el Palacio de
la Moncloa donde tenía
que participar en diver-
sas reuniones.
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JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La presión de los mercados so-
bre la deuda española se recru-
dece hasta límites insoportables.
El Tesoro Público colocó ayer
2.981 millones de euros en bonos
y obligaciones con vencimiento a
dos, cinco y siete años. Es sólo un
poco menos del máximo previsto
(3.000 millones), pero lo hizo a
cambio de unos intereses desor-
bitados.

Además, la prima de riesgo ce-
rró por segunda jornada conse-
cutiva en cifra récord. El miérco-
les lo hacía en 576 puntos básicos
y ayer en 579. La consecuencia ló-
gica es que la rentabilidad del bo-
no a diez años se ha visto dispara-
da y, ayer sí, franqueó la barrera
del 7%. España entra en zona de
riego, es decir, en esta situación,
Grecia, Irlanda y Portugal ya se
encaminaban hacia el rescate fi-
nanciero.

El Tesoro español había supe-
rado con cierto éxito la primera

subasta de deuda después del úl-
timo paquete de reformas econó-
micas. Fue el pasado martes,
cuando colocó 3.561 millones de
euros (más incluso de lo previsto)
en letras con vencimiento a 12 y 18
meses. Y, lo que es más importan-
te, a unos intereses más o menos
soportables, cerca de un punto
por debajo de la anterior emisión.

La subasta de ayer se saldó con
resultados mucho más que de-
cepcionantes. El Tesoro colocó
1.359 millones en títulos a dos
años con un interés del 5,302%,
cuando en la anterior subasta el
porcentaje fue del 4,483%; en bo-
nos a 5 años se han vendido 1.073
millones, a un interés del 6,543%,
muy por encima del 6,195% prece-
dente. Nunca antes se había colo-
cado deuda a cinco años a un inte-
rés tan alto desde que existe el eu-
ro. El máximo se registró en 1995.

De Guindos, satisfecho
Por último, los bonos y obligacio-
nes que vencen a los 7 años (547
millones de euros vendidos) se
han colocado al 6,798% de interés
marginal. En este caso no existe
cifra con la que comparar, puesto
que es la primera vez que se emi-
ten títulos a ese plazo.

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, restó trascendencia
a los malos resultados de la su-
basta. En su opinión, “lo que ver-
daderamente importa” es que “se
ha cubierto toda la demanda”, ya
que el Tesoro Público se había
marcado un tope mínimo de colo-
cación de 2.000 millones.

Pero si algo ha quedado paten-
te, una vez más, es que los merca-

El Tesoro salvó la
subasta de títulos a
largo plazo, pero a
intereses que no se
registraban desde 1995

La Bolsa de Madrid,
a contracorriente,
encadena su cuarta
jornada consecutiva
de ascensos

Los mercados asfixian a España, con
un nuevo máximo de la prima de riesgo
El sobrecoste de la deuda llega a los 579 puntos con el bono en el 7%

Angela Merkel y el ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble. REUTERS

El Bundestag da luz verde a
la contribución alemana para
la ayuda a la banca española
La cámara difundió que
el Gobierno podría usar
parte de los fondos en
comprar deuda, lo que
fue desmentido por la UE

JUAN PALOP
Efe. Berlín

El Bundestag (Cámara baja del
Parlamento) alemán aprobó ayer
conunaampliamayoríalapartici-
pación del país en la ayuda finan-
ciera para España, tras insistir en
que Madrid debe garantizar el
préstamo e implementar contra-
prestaciones macroeconómicas.

Así queda ya a disposición de
España, aunque pendiente de la
firma definitiva del memorando
de entendimiento de hoy, la con-
tribución alemana, la de mayor

cuantía, que supondrá casi
30.000 millones de euros en el ca-
so de que Madrid solicite el máxi-
mo previsto de 100.000 millones.

La moción recibió 473 votos a
favor, procedentes de las filas gu-
bernamentales y de la oposición
socialdemócratayverde,por97en
contray13abstenciones.Comoes-
taba previsto, las negativas proce-
dieron de La Izquierda, así como
de un grupo de diputados díscolos
de la coalición de centro-derecha
de la canciller Angela Merkel.

El ministro de Finanzas,
Wolfgang Schäuble, fue el encar-
gado de defender la postura del
Ejecutivo, e instó a los diputados
a votar a favor del paquete para
España para acabar con el “círcu-
lo vicioso” por el que la deuda pú-
blica azuza los problemas de la
banca privada y viceversa, agra-
vando la crisis.

Argumentó en este sentido
que las reformas estructurales
implementadas en los últimos
meses en España, y las previstas
para los próximos, siendo “co-
rrectas y necesarias”, no son sufi-
cientes para atajar la crisis si no
se soluciona también “el proble-
ma bancario”.

Las garantías de devolución
Schäuble advirtió de que la deli-
cada situación financiera de al-
gunos bancos españoles podría
acabar minando la “capacidad de
pago” del Estado español en su
conjunto y poner en peligro la
“estabilidad de la eurozona”.

Para tratar de atraer a los di-
putados más escépticos de su
propia bancada, Schäuble enfati-
zó que el Estado español es el fir-
mante del acuerdo, el receptor
del préstamo y el que garantizará

la devolución de los fondos. Ho-
ras antes del pleno, el Bundestag
difundió en su web una serie de
documentos sobre el préstamo a
España entre los que se especifi-
cabaqueMadridpodría,conauto-
rización previa, emplear parte de
los fondos obtenidos para com-
prar deuda en los mercados pri-
marioysecundario.Estainforma-
ción fue desmentida después por
la Comisión Europea y por el pro-
pio Gobierno español, tras gene-
rar confusión en los mercados.

FRASES

Wolfgang Schäuble
MINISTRO ALEMÁN DE FINANZAS

“España necesita ayuda
para romper el círculo
vicioso entre la banca y la
presión sobre su deuda”

dos no se fían de España, y que re-
ciben con indiferencia cada plan
de ajuste elaborado por el Go-
bierno. La incertidumbre sigue
rodeando la vida económica del

país, y los inversores hace tiempo
que han mordido presa. Por el
momento no están dispuestos a
soltarla. Ha quedado claro con la
subasta del Tesoro, y posterior-

mente con la evolución de la pri-
ma de riesgo.

Aunque el Gobierno insiste en
que ya tiene cubiertas en 65% de
las necesidades de financiación
para este año, los analistas re-
cuerdan que las colocaciones de
2.000 o 3.000 millones son exce-
sivamente pequeñas para afron-
tar vencimientos a medio plazo.
Sin embargo, dudan de que en las
actuales turbulencias, el Tesoro
esté en condiciones de lanzar su-
bastas para captar volúmenes
por encima de los 5.000 millones.

El diferencial con el bono ale-
mán cerró por segunda jornada
consecutiva en niveles de récord.
Durante toda la jornada se movió
en la horquilla del 570-580, para
cerrar apenas dos centésimas
por debajo de esta última cifra.

Animación en la bolsa
En algunos momentos del día lle-
gó incluso a los 583 puntos. Y, lo
que resulta más inquietante, la
rentabilidad del bono español ha
superado otra barrera psicológi-
ca, la que marca el 7% (7,02%).
Mientras, el bono alemán seguía
convertido en refugio de inverso-
res y su cotización se mantenía
en el 1,22%.

Por contra, las tensiones de la
deuda apenas afectaron a la Bol-
sa de Madrid, que cerró al alza
por cuarta jornada consecutiva.
Ayer el Ibex 35 avanzó un 0,63% y
cerró en 6.632,60 puntos, con lo
que las pérdidas anuales se redu-
cen hasta el 22,57%. En el ánimo
inversor influyó la subida de Wall
Street por los buenos resultados
empresariales.
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Europa Press. Madrid

El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, anunció ayer en el
CongresoqueelGobiernotraerá
próximamente a la Cámara una
ley para modificar el tratamien-
tofiscaldelasplusvalíasyluchar
así contra los especuladores.

La intención del Gobierno es
equiparar el tratamiento fiscal

que se da a las plusvalías al de
los países del entorno. Montoro
citó en concreto a Alemania. “Es
injustoquehayauntipoúnicode
gravamen para quien obtiene
plusvalías en un día comprando
enbolsayqueuntrabajadorten-
gauntipoprogresivo”,dijoelmi-
nistro, que indicó que se va a co-
rregir el tipo único del 18% que
puso el Gobierno socialista.

El Gobierno modificará la
tributación de las plusvalías

● Una empresa de
telemárketing pretendía
despedir a 37 trabajadores a
pesar de aumentar sus ventas
y reducir su morosidad

Europa Press. Madrid

El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) ha anulado un
expediente de regulación de em-
pleo (ERE) de extinción de con-
tratos, al considerar que la situa-
ción real de la compañía no justi-
fica un despido colectivo por
causas económicas, lo que cons-
tituye la primera sentencia con
este pronunciamiento tras la re-
forma laboral.

La empresa de telemarketing
Global Sales Solutions presentó
en junio un ERE para 56 trabaja-
dores, aunque finalmente se re-
dujeron a 37 los afectados, ale-
gando que tenía unas pérdidas
previstas para este ejercicio de
1,49 millones, entre otras causas.

En la sentencia, la Sala de lo So-
cial del TSJA constata que los pro-
pios informes de la empresa cons-
tatan que no tiene pérdidas “ni ca-
be preverlas”. Tampoco existe
una disminución persistente de
los ingresos ordinarios, puesto
que su cifra de negocio ha aumen-
tado, los deudores comerciales a
cobrar a corto plazo han dismi-
nuido y sus clientes son solventes.

Primera sentencia
que anula un ERE
por previsión
de pérdidas

Cien prejubilados, 16 bajas y 7
despidos en el ERE del PSOE

El partido pacta con la
plantilla una reducción
de los salarios entre el
15% y el 27%, según el
nivel de ingresos

Efe. Madrid

El expediente de regulación de
empleo (ERE) del PSOE se cierra
con 16 bajas voluntarias y siete
despidos forzosos, con una in-
demnizaciónmediade35díaspor
año trabajado, según UGT, que
añadequeotroscientrabajadores
del partido serán prejubilados.

El principio de acuerdo afecta
a la plantilla de la estructura fede-
ral del partido, a los trabajadores
de los grupos del PSOE en Con-
greso y Senado, y a los de 14 es-
tructuras territoriales: 8 partidos
autonómicos y 6 provinciales.

Además de las 16 bajas volun-
tarias y los 7 despidos, el acuerdo
incluye la recolocación de 21 tra-
bajadores y la prejubilación de
otros 100, a partir de los 58 años y
acogiéndose a un programa de
garantía de rentas.

Así, y en función de su retribu-
ción anual, los prejubilados per-
cibirán entre un 68% y un 74% de
su salario actual, añade UGT que
afirma que “es un acuerdo razo-
nable teniendo en cuenta la situa-
ción económica del PSOE” tras la
bajada de ingresos por el descen-
so electoral.

El acuerdo, que incluye tam-
bién una reducción salarial para
el conjunto de la plantilla, se si-
tuará en una horquilla de entre el
15% y el 27%, aplicado progresiva-
mente en función del salario. En

total, el ahorro de costes labora-
les ronda el 40%. La dirección fe-
deral del PSOE puso el acento
desde el primer momento en que
en ningún caso aplicará la refor-
ma laboral del Gobierno del PP,
que permite despedir con 20 días
de indemnización.
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EDITORIAL

Miles de descontentos
se hacen oír en la calle

Multitud de personas salieron ayer a la calle en
ciudades, como Pamplona y Tudela, para mostrar su
malestar por los recortes del Gobierno. En la misma
jornada en que el Congreso los aprobó por mayoría.

M ILES de personas se manifestaron ayer en Pam-
plona y Tudela contra las medidas económicas del
Gobierno del PP, en respuesta a la convocatoria
realizada en todo el país por UGT, CCOO y otras or-

ganizaciones sociales, políticas y sindicales. La fecha estival
no fue obstáculo para que la participación fuera más que esti-
mable, en sintonía con el comprensible malestar que han pro-
ducido la cadena de recortes, en especial la supresión de una
paga extra de los funcionarios. Todas estas medidas fueron
convalidadas ayer por el Congreso, gracias a los votos mayori-
tarios del Partido Popular, con la oposición de todos los demás
grupos, excepto UPN que se abstuvo como lo hizo en 2010
cuando los recortes fueron propuestos por el Ejecutivo socia-
lista. En cualquier caso, los dos decretos leyes que contenían
el gran ajuste y el mecanismo para favorecer la financiación
de las comunidades autónomas salieron adelante a sabiendas
de la contestación social que suscitan. Acuciado por el grave
estado de las finanzas públi-
cas el Gobierno de Rajoy se
muestra impasible ante lo
que considera una responsa-
bilidad irrenunciable. Pero
de la misma forma que pre-
tende hacer frente a sus altas
obligaciones con unos recor-
tes que le van a reportar un coste político incalculable, el pre-
sidente y su equipo demuestran una preocupante insensibili-
dad a la hora de tratar de explicar sus decisiones más allá de
los muros del cámara de diputados, a los que incluso se priva
de información que sí aparece después en webs para inverso-
res internacionales e incluso en la documentación que mane-
ja el Bundestag alemán. Ese distanciamiento no ayuda preci-
samente a la aplicación de unas medidas que, necesarias o no,
afectan profunda y directamente al bienestar de los ciudada-
nos. En democracia, tan importantes son las formas como el
fondo de las cuestiones, al igual que en Derecho los procedi-
mientos son también relevantes para la seguridad jurídica.
De ahí que el Ejecutivo deba esmerarse para que el proceso
político se desarrolle con normalidad, sin esperar que parti-
dos y sindicatos correspondan de la misma manera.

APUNTES

Adiós del
San Antonio
La directiva del San Anto-
nio ha comunicado a la Liga
Asobal su renuncia a parti-
cipar este año en la máxima
competición de balonmano
profesional, al no poder
contar con la financiación
necesaria. Termina así una
de las etapas más gloriosas
del histórico club pamplo-
nés, una víctima más de las
vicisitudes económicas del
momento. La falta de un pa-
trocinador solvente trunca
una trayectoria deportiva
ejemplar de diecisiete años.
Tan meritoria que el último
partido se ha perdido en los
despachos y no en la pista.
Solo cabe desear que sea
una despedida temporal.

Negociaciones
en Inasa y BSH
Dirección y comité de em-
presa de Inasa cerraron
ayer sus negociaciones del
ERE de extinción de 155
operarios con un principio
de acuerdo. Dentro de la
trágica desaparición de la
emblemática fábrica de
Irurtzun, es satisfactorio
que se haya podido llegar a
una fórmula consensuada
con la mayoría sindical. Co-
mo también sería deseable
que se alcanzara un acuer-
do sobre el nuevo ERE tem-
poral que ha planteado el
grupo BSH Electrodomésti-
cos para la plantilla de la
planta de frigoríficos en Es-
quíroz. Otro mazazo para
sus 711 trabajadores.

El Gobierno considera
que las medidas, por
impopulares que sean,
son su responsabilidad

UnasectallamadaGrapo
El autor describe la evolución del grupo terrorista y afirma que sus militantes
miran el 15-M como un paso a la reorganización del movimiento obrero

L
A localización de la
casa en la que estu-
vo secuestrado Pu-
blio Cordón y la cap-
tura de tres presun-
tos miembros del

GRAPO ha puesto de actualidad a
este grupo terrorista que tanto da-
ño causó en los primeros tiempos
de la democracia, pero que desde
hace tiempo apenas si es algo más
que los presos que siguen tenien-
dosueñosderevolucionesimposi-
bles.

Del GRAPO apenas quedan
menos de cuarenta presos en las
cárceles y en los últimos meses
han visto cómo el grupo se debili-
taba ante la disociación de media
docenadereclusosquesehandes-
marcado y han optado por buscar
vías de reinserción. Desde finales
del pasado año Gema Rodríguez
Miguel, Jesús Merino del Viejo e
IsraelMoleónMartínezhanoficia-
lizado su ruptura mediante cartas
enviadas a los responsables peni-
tenciarios en las que expresan su
arrepentimiento con su pasado de
violencia. Antes que ellos rompie-
ron con el grupo terrorista Fer-
nandoSilvaSande,quesedesmar-
có en 2004 y comenzó a colaborar
con las fuerzas de seguridad para
esclarecer todo lo relacionado con
el secuestro de Publio Cordón,
Guillermo Vázquez, Esther Gon-
zález o María Jesús Romero.

La ruptura de Jesús Merino ha
conmocionadoasuscompañeros,
quizás porque era el último del
que esperaban que diera un paso
de esa naturaleza. Era un modelo
derevolucionariocomunistapara
sus conmilito-
nes. Respeta-
do por los
otros miem-
bros del GRA-
PO, admirado
por los más jó-
venes, Merino
plasmósurup-
tura en no-
v i e m b r e
del pasado
año:

“ C o m o
individuo
que ha ido
maduran-
do,ahora
no pien-

so ni actúo como cuando tenía
veinte años. Entonces estaba car-
gado de idealismo, pero también
de odio y fanatismo. Hoy no soy
esa persona, no puedo renunciar
a lo que fui; ni olvidarlo, pero hoy
en día me hubiese gustado tener
otra vida, una vida donde no hu-
biese causado tanto sufrimiento y
dolor y haber ayudado más a los
seres queridos y a los que me ro-
deaban”.

JesúsMerinocomunicósurup-
tura con el GRAPO y el PCE(r), ex-
presó su rechazo de la violencia,
pidió perdón a las personas a las
que había causado sufrimiento y
se comprometió a hacer frente a
las responsabilidades económi-
cas derivadas de sus delitos. Los
disidentes del GRAPO han dirigi-
do sus ojos a la ‘vía Nanclares’, el
mecanismo penitenciario aplica-
do a los etarras que se desvincula-
ban de la organización terrorista,
y al plan de reinserción del Minis-
terio del Interior.

Frente a este grupo de disiden-
tes se sitúa una treintena de pre-
sos de ortodoxia blindada a prue-
ba de la realidad. En los últimos
tiempos han puesto sus ojos en
movimientos como el 15-M y las
movilizaciones de protesta contra
la situación económica. El GRA-
PO nunca ha tenido una base so-
cial digna de tal nombre y ahora
mucho menos, pero siempre ha
hecho lecturas de la conflictividad
social sesgadas que le han servido
como alimento espiritual. Los
miembros de este grupo siempre
veían a las masas trabajadoras a
punto de lanzarse al camino de la
revolución, al borde de la toma del
Palacio de Invierno. No les ha ser-
vido de nada el hecho de que pasa-
ran los años, las décadas, y no apa-
reciera ningún movimiento de
esa naturaleza. Se han acercado a
movimientos anarquistas de va-
rios países, con los que han esta-
blecido lazos de apoyo antirrepre-
sivo, pero siempre han sido gru-
pos minoritarios.

Desde la cárcel los ‘grapos’ mi-
ran el 15-M como el primer paso

de una reorganización del movi-
miento obrero que agudizará la
crisis del capitalismo, romperá la
hegemonía de la burguesía y abri-
rá las puertas a una lucha antica-
pitalista de más alcance. En sus
fantasías creen que las protestas
del 15-M son la movilización con-
tra el sistema más relevante que
haya ocurrido en España desde
más de setenta años.

Mientras esperan que llegue el
día de la revolución, la treintena
de presos del GRAPO analizan los
pasosdeETA.Creenqueestaban-
da terrorista ha sido derrotada,
que su renuncia a la violencia del
20 de octubre es la constatación
deunfracaso,peroalmismotiem-
po esperan que el Gobierno rea-
grupe a los etarras y que luego les
apliquen a ellos la misma medida
penitenciaria.

Enrique Cuadra Echeandía es
el portaestandarte del inmovilis-
mo de esa secta llamada GRAPO.
Recientemente hizo pública una
carta abierta al ministro del Inte-
rior para expresar su rechazo al
plan de reinserción:

“Voy a cumplir 62 años, acabo
de salir de una operación de cán-
cer y tengo la salud un poco res-
quebrajada. Llevo 16 años en la
cárcel y me quedan 14 por cumplir
con el incremento de la ley Parot, a
la que habrá que añadir probable-
mentelaperpetuarevisable.Sabe,
ministro, no llego. Eso sí, procura-
ré resistir lo más posible, mante-
niendo la bandera de consecuen-
cia y dignidad, de ejemplo y orien-
tación para las generaciones
venideras de revolucionarios que
están pidiendo paso”

Rechazan el plan de reinser-
ción, pero se inquietan cada vez
que se enteran de que los funcio-
narios de prisiones se han acerca-
do a alguno de los suyos para tan-
tearle, para estudiar su disposi-
ción y comprobar si están
dispuestos a romper con el grupo.

Florencio Domínguez es doctor en
Ciencias de la Información y experto en
temas de seguridad y terrorismo

Florencio Domínguez
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Los recortes que se avecinan m

B.A. Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
se opuso la semana pasada a me-
didas como la subida del IVA y la
supresión de la paga extra a los
funcionarios. Sin embargo, ayer
tuvo que explicar por qué su di-
putado, Carlos Salvador, se abs-
tuvo y no rechazó en el Congreso
el Real Decreto Ley que recoge
éstos y otros recortes diseñados
por el Ejecutivo de Mariano Ra-
joy. Barcina aseguró que UPN es
“coherente” ante un “gravísimo
problema en este país”.

“Hemos hecho lo mismo y con
la misma responsabilidad con la
que aprobamos el primer recorte
que se hizo en nuestra democra-
cia en 2010, entonces por parte
del Gobierno de Zapatero”, indicó
la presidenta, quien recordó que
UPN también se abstuvo. Las me-

didas que hace dos años impulsó
el PSOE incluían la reducción del
salario de los funcionarios, la con-
gelación de las pensiones (excep-
to las mínimas) y la prohibición
de endeudarse a los ayuntamien-
tos. Entonces, la abstención de
UPN fue decisiva para que se

aprobaran. Ahora no, ya que Ra-
joy tiene mayoría absoluta.

Sin concretar los recortes
La presidenta, que realizó estas
declaraciones en Tudela, tras la
inauguración de los nuevos juz-
gados, no desveló ni una de las

medidas que se pondrán en mar-
cha en Navarra en aplicación del
Real Decreto Ley. Sólo avanzó
que “en breve” el Ejecutivo fijará
una posición sobre el conjunto de
las iniciativas. Las que sean de
obligado cumplimiento, se apli-
carán. “El Gobierno no es insumi-

Recuerda que el voto a
las medidas de Rajoy fue
el mismo que en 2010
dieron a las de Zapatero

Asegura que “en breve”
fijarán una postura
sobre la aplicación de
los recortes en Navarra

Barcina defiende que es coherente
la abstención de UPN a los recortes

so” , argumentó. “Que se respete
nuestro autogobierno implica
respetar el marco jurídico que
nos hemos dado entre todos en
nuestro país”. Aunque no quiso
confirmarlo, una de esas medi-
das de obligado cumplimiento
será con toda probabilidad la eli-
minación de la paga extra de di-
ciembre a los funcionarios.

En cuanto a los recortes que
dependan de Navarra, Barcina
destacó que decidirán si los apli-
can y cómo, teniendo en cuenta el
cumplimiento del objetivo de dé-
ficit y la activación económica en
la Comunidad foral.

“Desaparecidos, otros”
En respuesta a Bildu, que la acu-
saba de estar “desaparecida” es-
tos días, dijo: “Aquí me tienen”.
“Yo igual he visto más desapare-
cidas a otras personas de la opo-
sición en todo este mes”.

Hoy el Parlamento abordará la
comparecencia de la presidenta
para explicar los ajustes. “Esta-
mos ante una situación excepcio-
nal en España, en nuestra Comu-
nidad ”, dijo, para señalar que
acudirá cuando le llamen.

Por otro lado, defendió que la
consejera de Economía, Lourdes
Goicoechea, votara a favor de los
límites máximos de déficit que
tendrán las comunidades los pró-
ximos años, posición que ha sido
criticada por la oposición. Barci-
na dijo que Navarra “siempre ha
votado a favor de los objetivos de
déficit”, porque el endeudamien-
to es muy elevado. Concluyó que
su Gobierno está siendo “respon-
sable”. “Eso es ser coherente, la
gente cambia tanto de voto... pues
mira, nosotros no”, zanjó.

La presidenta Barcina, en una imagen de archivo, en la sala de prensa del Palacio de Navarra. JOSÉ ANTONIO GOÑI

● El Congreso aprueba con
el apoyo de PP y UPN el Real
Decreto Ley que recoge la
extensión del sistema a
Navarra y Euskadi

B.A. Pamplona

Navarra firmará un convenio
con el Estado que formalizará
el acceso de los ayuntamien-
tos que lo necesiten al meca-
nismo extraordinario de fi-
nanciación para hacer frente
al pago a proveedores.

En mayo, eran 21 ayunta-
mientos y 3 concejos los que
habían manifestado su volun-
tad de adherirse a este meca-
nismo. Sumaban deudas a
proveedores por 9,9 millones
de euros. El Congreso, con los
votos a favor del PP y de UPN,
aprobó ayer el Real Decreto
Ley de medidas de liquidez de
las administraciones públi-
cas, que en una disposición
adicional recoge la extensión
del sistema a Navarra y el País
Vasco, e indica que para ello
deberán firmar un convenio.

La norma no incluye a con-
cejos y mancomunidades, co-
mo confirmaron desde la Fe-
deración Navarra de Munici-
pios y Concejos. Sólo podrán
acogerse a este sistema de fi-
nanciación los ayuntamien-
tos de la Comunidad.

Navarra tendrá
financiación
local para
proveedores

Salvador (UPN) pide al PP y
al PSOE que dejen el “y tú
más” y estén ahora unidos
“Es tentador situarse en
la barrera viendo cómo
el toro de la depresión
cornea al Gobierno,
pero no lo haremos”

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“El PP y el PSOE se han inter-
cambiado los papeles, pero lo de-
más es igual: un Gobierno eli-
giendo entre un mal y otro mal
peor y una oposición actuando
con irresponsabilidad”. El dipu-
tado de UPN, Carlos Salvador, pi-
dió ayer a ambos partidos que
dejen de estar “enzarzados” en el
“y tú más” y apuesten por la uni-
dad en esta situación “de auténti-
ca emergencia nacional”. Fue en
el pleno del Congreso que apro-
bó los recortes impulsados por el
Gobierno central, entre los que
está la subida del IVA, la supre-
sión de la paga extraordinaria de
diciembre a los funcionarios, el
recorte de la prestación de los
desempleados o la liberación del
comercio, entre otras.

Salvador se abstuvo en la vota-
ción. Explicó que fue el mismo
voto que dio a los recortes que
impulsó en 2010 el Gobierno del

PSOE, posición que entonces fue
muy criticada por el PP. Ahora,
da por seguro que esa crítica
vendrá de los grupos de la oposi-
ción. “Resulta muy tentador si-
tuarse en la barrera, viendo có-
mo el toro de la depresión cornea
sin piedad al gobierno de turno.
Pero ni lo hicimos entonces (con
Zapatero) ni lo haremos ahora”.

Problemas en la calle
Salvador destacó que las vallas
que protegen al Congreso mues-

tran que están “en la antesala de
un conflicto de convivencia que
puede ser muy grave”.

El portavoz de UPN indicó
que su partido no cree en la
“bondad de las revoluciones su-
puestamente espontáneas y po-
pulares que siempre, qué casua-
lidad, se acompañan de cantos
de sirena neomarxistas, eslóga-
nes incendiarios, cobertura me-
diática bien pagada, amenazas
veladas, coacción selectiva y
mucha, mucha demagogia”.

Acto seguido, dijo que ETA en
Navarra “lleva intentando que-
brar la voluntad política e impe-
dir así el progreso” durante 50
años.

Podrían plantear alternativas
“En UPN no vamos a colaborar
con nuestra actitud a alimentar
un incendio social cuyos efectos
pueden ser devastadores e irre-
mediables”, recalcó. Pero agregó
que también mantendrán su li-
bertad de criticar las medidas
que no les gusten. “Y muchas no
nos gustan”. Por eso, dijo, se re-
servan su “legítimo derecho” de
presentar iniciativas alternati-
vas donde lo estimen convenien-
te. Es decir, tanto en las Cortes
como en las instituciones nava-
rras, que es donde UPN tiene re-
presentación.

Pudo ser un aviso ante las po-
sibles medidas que plantee el
Gobierno foral en aquellas mate-
rias en las que considere que Na-
varra puede hacer su propia re-
gulación y que no sean normati-
va básica de obligado
cumplimiento, una posibilidad
de adaptar algunos recortes que
ya ha apuntado en varias ocasio-
nes la presidenta Yolanda Barci-
na.

Carlos Salvador lamentó el ru-
mor que indica que en otoño po-
dría producirse un “rescate ine-
vitable”. El diputado de UPN afir-
mó que en esta situación nadie
puede actuar “por su cuenta”.
“Porque así no saldremos ningu-
no, eso es seguro. Por eso, seño-
rías, termino pidiéndoles mo-
destamente unidad, unidad y
más unidad”, concluyó.

Salvador, interviniendo desde la tribuna del Congreso. EUROPA PRESS

MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA 5 m
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DN Pamplona

El PSN opina que la abstención
de UPN ante los recortes im-
pulsados por Mariano Rajoy
representa “la culminación del
único éxito político logrado por
Barcina: haber convertido a
UPN en el servil colaborador
del PP en su política de recor-
tes injusta e inútil, que aver-
güenza a los miles” de navarros
“que sufren ya el mayor recorte
de la democracia”.

En un comunicado, los socia-
listas destacaron que el partido
regionalista se quedó en el Con-
greso “en la más absoluta sole-
dad”, al ser el único que se negó
a rechazar “este nuevo atrope-
llo del PP que castiga a los más
débiles y protege a los podero-
sos y a los defraudadores”.

E insistió en responsabilizar
a Yolanda Barcina, la sucesora
de Miguel Sanz al frente de UPN
y del Gobierno. “Barcina lo ha
conseguido. Ha convertido a
UPN en el chico de los recados
del PP en Navarra”.

“Ahora, más que nunca pode-
mos decir que UPN se ha doble-
gado a los postulados ideológi-
cos de la derecha más rancia” y
“se disuelve más en el fango
ideológico del PP”, indicó el
PSN. Agregó que cuando el pre-
sidente Mariano Rajoy “recorta
miles de millones en derechos

sociales” o “quita la paga extra a
los funcionarios, sube el IRPF y
el IVA o aplica el copago en la
sanidad sin tocar a las grandes
fortunas y amnistiando a los de-
fraudadores lo hace de la mano
de UPN”.

Apoyo a las movilizaciones
El PSN explicó que rechaza los
recortes convalidados ayer por
el Congreso, porque “sólo trae-
rán a los españoles más injusti-
cia y sufrimiento”. Consideran
que este “proceso de austeri-
dad agresiva” no va a crear em-
pleo y que, por el contrario,
“condena a miles de españoles
y españolas a la pobreza y a la
exclusión social”. Por ese moti-
vo, el PSN hizo ayer un llama-
miento a la “participación ma-
siva” en las manifestaciones
que se convocaron por la tarde
en Pamplona y Tudela.

Los socialistas afirman
que los recortes “sólo
traerán más injusticia
y sufrimiento” y que no
se va a crear empleo

PSN dice que UPN
es ahora “el servil
colaborador del PP”

“Las políticas activas y la
concertación son claves”

Mª ISABEL GARCÍA MALO NUEVA GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO

Tras pasar por la consejería foral de Asuntos
Sociales y el Parlamento, García Malo regresa
al organismo que ya dirigió entre 2003 y 2006,
pero en una situación mucho más complicada,
con casi 50.000 navarros que están en el paro.

tado vinculada al empleo, por lo
que supongo que se ha conside-
rado que puedo desarrollar de
nuevo un papel importante.
Regresa al SNE, pero en su pri-
mera época había prácticamente
pleno empleo. Hoy tenemos casi
un 16% de paro en Navarra, cerca
de 50.000 desempleados. ¿Tiene
algún proyecto para combatirlo?
En primer lugar hay que decir
que el Servicio Navarro de Em-
pleo no está pensando para crear
empleo. Lo que hace es gestionar
e intentar que las personas de-
sempleadas puedan mejorar sus
competencias para ser más com-
petitivas en el mercado e incenti-
var a las empresas para, por
ejemplo, contratar a personas
que están en situación complica-
da, como perceptores de renta
básica... Las políticas activas de
empleo han sido y siguen siendo
una apuesta fuerte del Gobierno
de Navarra. Este año, de los 50
millones de euros que nos daba el
Estado para políticas activas de
empleo, nos va a recortar 15,7 mi-
llones. Navarra va a poner otros
14,7 millones de su bolsillo, algo
que no ocurre en otras CC AA.

¿Y esas políticas crean empleo?
El empleo lo crean las empresas
y las personas -como los empren-
dedores-. Se trata de formar a las
personas desempleadas para
emplearse de nuevo en cuanto
haya una oportunidad, de formar
y reciclar a trabajadores para
mantener su empleo, de promo-
ver el emprendimiento, de ani-
mar a las empresas a invertir...
Siempre se ha dicho que dirigir el
SNE requiere ciertas habilidades
de consenso. ¿Le tocó acreditar-
las en su fase como consejera?
Siempre he creído que el consen-
so es clave en cualquier área polí-
tica, porque es un factor multipli-
cador positivo muy importante.
Durante mi etapa como conseje-
ra grandes medidas como la Ley
foral de Servicios Sociales
(2006), la Cartera de Servicios
Sociales, etc. salieron adelante
con un importante consenso.
¿Y ahora en el SNE?
Un aspecto fundamental es que
este organismo está cogestiona-
do por Gobierno, empresarios y
sindicatos. La concertación so-
cial ha sido y es clave en el desa-
rrollo económico de nuestra Co-
munidad; contribuye a una ma-
yor paz social y a generar
confianza y hacer atractiva nues-
tra comunidad para las inversio-
nes y la creación de empleo...
¿Qué le parece que el Gobierno
de Rajoy recorte el desempleo a
partir del sexto mes? ¿Los para-
dos no quieren trabajar...?
Como sabe, Navarra no tiene
competencia en las políticas pa-
sivas de empleo. Admito que la
medida no me gusta. ¡Claro que la
gente quiere trabajar...! Lo que pa-
sa es que no hay oportunidades.
¿Qué hará en cuanto tome pose-
sión del cargo en el SNE?
En primer lugar, situarme, junto
con el equipo de trabajo, en el que
hay grandes profesionales, y con
los demás agentes económicos y
sociales, porque es cierto que la
situación ha cambiado mucho.

EN FRASES

“El consenso es un factor
multiplicador muy positivo
en cualquier área política”

“Navarra va a poner de su
bolsillo otros 14,7 millones
de euros para políticas
activas de empleo”

M.J.C. Pamplona

Su nombre sonaba en las quinie-
las pero hasta ayer no se confir-
mó. El consejo de gobierno del
Servicio Navarro de Empleo
(SNE) informó favorablemente y
por unanimidad la candidatura
de Mª Isabel García Malo (Caste-
jón, 1967) como nueva directora
gerente del organismo autóno-
mo. García Malo, divorciada y
madre de dos hijos, es licenciada
en Derecho por la Universidad de
Navarra. También se formó en
gestión de competencias, orienta-
ción socio-laboral, gestión de ad-
ministración de personal y em-
pleo.... Inició su carrera profesio-
nalenelámbitodelDerechoytras
tres años en la Mancomunidad de
Colegios Profesionales de Nava-
rrayeneldespachoJesúsFernán-
dez Lerga, se incorporó a Fondo
Formación, donde coordinó el
proyecto Infolan-Antenas de Em-
pleo. En 2002 dirigió la Unidad de
Promoción y Desarrollo de Nava-
rra de la Cámara de Comercio y
entre 2003 y 2006 fue directora
gerente del SNE. En junio de 2006
tomó posesión como consejera
del departamento de Bienestar
Social -luego Asuntos Sociales-,
donde estuvo hasta 2011. Ese año
fue elegida parlamentaria foral.

¿Quién la recomendó y por qué?
La presidenta Yolanda Barcina
me lo propuso, pero ha sido el
consejo de gobierno del SNE, en
el que están presentes la Confe-
deración de Empresarios y los
sindicatos UGT y CC OO, además
del Gobierno, quienes así lo han
aprobado. Prácticamente toda
mi trayectoria profesional ha es-

La nueva directora gerente del SNE, en una imagen de archivo. JORGE NAGORE

● Sabino Cuadra (Amaiur)
dijo que el Gobierno central
está haciendo que “crezca
en Euskal Herria el
sentimiento soberanista”

B.A. Pamplona

La diputada de NaBai Uxue
Barkos rechazó los recortes
porque en su opinión suponen
controlar el déficit “sacrifican-
do derechos sociales”. Afirmó
que mientras el ministro de Ha-
cienda Cristóbal Montoro dice
que no hay dinero para pagar la
nómina a los funcionarios, se
van conociendo “las condicio-
nes para avalar el crédito al sis-
tema financiero” y “no se es ca-
paz de poner orden” en ese sec-
tor. “No es de recibo”.

Barkos considera que el Real
Decreto Ley es “inaceptable”,
entre otras razones, por el “em-
pobrecimiento generalizado
que supone la subida de IVA” o

por recortar prestaciones por
desempleo y no aportar medi-
das para crearlo. Además, casti-
ga a los funcionarios, pero “sólo
a unos”, añadió. “Porque quiero
recordar que hay otras dotacio-
nes, como la relativa a los fun-
cionarios policiales, que queda
aumentada en los presupuestos
y no se ha corregido en este real
decreto”, dijo.

“¿Es una amenaza?”
El diputado de Amaiur Sabino
Cuadra “agradeció” al Gobierno
de Rajoy que esté haciendo
“mucho” para el sentimiento
“soberanista e independentis-
ta” “crezca” en Euskal Herria.
Dijo que “el pueblo” se está le-
vantando y será insumiso “insti-
tucional, social y políticamen-
te”. “Esto que está ocurriendo
en Euskal Herria se va a dar en
el conjunto del Estado y a usted
se le va a helar esa sonrisa”. “¿Es
una amenaza?”, preguntó desde
su escaño un diputado.

Barkos (NaBai): “Plantean
el control del déficit
sacrificando derechos”

El diputado del PSN, Juan Mos-
coso. MARC EICH
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DN
Tudela

El presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra (TSJN),
Juan Manuel Fernández, afirmó
ayer en la inauguración de los
nuevos juzgados de Tudela que
“son muchas las necesidades que
tenemos en la Justicia” y que para
que funcione de manera eficiente
debe contar “con los recursos ne-
cesarios”. Pidió a la presidenta del
Gobierno foral, Yolanda Barcina,
apoyo moral y una asignación pre-
supuestaria “adecuada”. “Cada eu-
ro que se invierta en Justicia será
ampliamente revalorizado. Creo
quesoninversionesqueesposible
hacer aún en estos momentos de
crisisyestrechezeconómica”,dijo.

Consideró que “no es justo el
desdén con el que no pocas veces
parecequeseabordaelrecortesa-
larial en la función pública, siem-
pre la primera de las medidas a
adoptar”. “Nos ganamos con toda
dignidad y honradez nuestro sala-
rio, y exigimos ante todo respeto.
Pedimos también que nuestro sa-
crificio no sea único ni estéril”.

Destacó el “enorme incremen-
to de trabajo” para los empleados
públicos de la Justicia desde que
comenzó la crisis. Como ejemplo
citó que en Tudela, “el año pasado
el número de asuntos civiles se in-

crementó en casi un 60% con res-
pecto a 2007 y un 38% en el ámbito
penal”.Añadióqueen2009eseau-
mento fue de un 96% en el ámbito
civil y un 41% en el penal.

Dijoqueestoleshasupuestoun
empeoramiento en sus condicio-
nes laborales y “muy severos re-
cortes salariales”. “Nuestras rei-
vindicaciones salariales no han
supuesto nunca una merma en el
derecho de los ciudadanos a tener
unserviciopúblicodecalidadenla
Justicia y les prometo que será
también así en el futuro”, indicó.

Por su parte, Yolanda Barcina,
que presidió el acto, mostró su sa-
tisfacción porque los tribunales
navarros lograron en 2011 la tasa
deasuntospendientesmásbajade
España y el menor índice de con-

Exigió “respeto” para los
empleados de la función
pública en la apertura de
los juzgados de Tudela

El nuevo edificio, de más
de 5.356 metros
cuadrados y 4 plantas,
ha costado 5,6 millones

El presidente del TSJN pide más
recursos para la Justicia en Navarra

gestión de los procedimientos. Di-
jo que es mérito de todos los profe-
sionalesyfuncionarios de laJusti-
cia Navarra, a los que mostró el re-
conocimiento del Ejecutivo.

“Dentro de las posibilidades
existentes en cada momento, cola-
boraremos en el mantenimiento
de ese alto nivel de calidad y lide-
razgo”, indicó Barcina, que reco-
nocióqueparaobtener “unaJusti-
cia más plena y eficaz es necesario
que los medios a su servicio sean
acordes con las necesidades de la
sociedad en la que se incardina”.

La inauguración
A la inauguración de los nuevos
juzgados asistieron, además de
Yolanda Barcina, el consejero de
Presidencia, Justicia e Interior, Ja-

vier Morrás; el presidente del Par-
lamento foral Alberto Catalán; el
vocal del Consejo General del Po-
der Judicial Antonio Monserrat; y
el alcalde de Tudela Luis Casado.
Además, estuvieron presentes va-
rios alcaldes de la Ribera y autori-
dades policiales y judiciales.

La nueva sede, situada en la
avenida de las Merindades, susti-
tuyealaanteriordelpaseoSarasa-
te que se había quedado pequeña.
Su construcción, incluida en el
Plan Navarra 2012, ha supuesto
una inversión de más de 5,6 millo-
nes de euros. Las obras, iniciadas
enagostode2010finalizaronenfe-
brero y la actividad judicial en la
nueva sede, tras el consiguiente
traslado que no supuso interrum-
pirla, comenzó el 28 de mayo.

En su intervención, Juan Ma-
nuel Fernández también recono-
cióque“enunosmomentosdedifi-
cultadextrema,deincertidumbre,
de angustia”, la inauguración de
los juzgados de Tudela debe supo-
ner un motivo de esperanza e ilu-
sión. Calificó el edificio de “digno y
apropiado” para llevar a cabo “la
importante labor de administrar
justicia”.

Barcina dijo que con estos nue-
vos juzgados, que consideró
“ejemplo de colaboración” entre
administraciones, el Gobierno fo-
ral culmina la renovación de las
sedesdeloscincopartidosjudicia-
les de Navarra. Casado indicó que
“van a permitir que la población
de la Ribera esté más cerca de la
justicia”.

El grupo de trabajadores que protestó durante al acto frente a las autoridades. NURIA G. LANDA

DN
Tudela

La protesta contra los recortes de
un grupo de funcionarios de los
juzgados de Tudela condicionó el
acto de inauguración de la nueva
sededelacapitalribera,dondetra-
bajanunas70personas-másde40
de ellas funcionarios-.

Vestidos de negro, con papeles
contra los recortes pegados en sus
camisas o camisetas, y provistos
de pitos, recibieron a la presiden-
ta, Yolanda Barcina, y resto de au-
toridades con una pitada y algu-
nos gritos de “¡Fuera!”. Además,
los cuatro concejales de I-E en el
Ayuntamiento de Tudela -Mila-
gros Rubio, Ana Mª Ruiz, Eneko

Trabajadores protestan
ante los recortes con una
pitada a la presidenta

LarrarteyPatxiRepáraz-entrega-
ron a Barcina una carta contra los
ajustes del Gobierno del PP en la
que,entreotrascosas,tambiénpe-
día no aplicarlos en Navarra.

Antes de comenzar las inter-
venciones las autoridades, Juan
Manuel Fernández pidió a los tra-
bajadores que pudiera desarro-
llarse el acto con normalidad.

Lospitidosdelosempleados se
hicieronmásquepatentestrasha-
blar el alcalde, Luis Casado, y an-
tes de comenzar y al finalizar Bar-
cinasuintervención -durantela
misma, abandonaron el lugar-.
Los pitos volvieron a sonar cuan-
do la presidenta salió de la nueva
sede de los juzgados tras visitar
las instalaciones.

En las partes traseras de los or-
denadoresdenopocosempleados
y en alguna columna del edificio
también se podían ver carteles
con frases contra los recortes.

Ante la protesta, Barcina dijo

● Barcina lamentó que esta
reivindicación no fuera con
palabra “escrita o hablada”
sino con “esos otros sonidos”,
en referencia a los pitidos

que vivimos “uno de los momen-
tos más difíciles de nuestra joven
democracia”ylamentóquelasrei-
vindicaciones “no sean con pala-
bra”. Calificó “esos otros sonidos”
-enreferenciaalospitos-como“no

propiosdeunactoenunpalaciode
Justicia”. Dijoquelaspersonastie-
nen todo su derecho a reivindicar
sus ideas, “pero utilicemos la de-
mocracia, la palabra escrita o ha-
blada,parallegaraacuerdosenun

momento difícil donde es impor-
tantelaunidadporquetodossabe-
mos que tenemos que sacrificar-
nos,peroquesaldremosdeestadi-
fícil situación si sabemos llevar el
buen camino hacia adelante”.

Autoridades y asistentes a la inauguración de los nuevos juzgados de Tudela. NURIA G. LANDA

LA NUEVA SEDE

1 Órganosjudiciales.Elnuevo
palaciodejusticiaalbergalosjuz-
gadosdePrimeraInstanciaeIns-
trucciónnúmeros1,2,3,4y5; la
Fiscalía;el juzgadodecano;elRe-
gistroCivil;el juzgadodeViolencia
sobrelaMujer;el InstitutoNava-
rrodeMedicinaLegal;ylassalas
deprocuradoresydeabogados.

2 Eledificio.Tieneunasuperfi-
cieútilde5.356metroscuadra-
dosdistribuidosencuatroplantas
yhasidodiseñadoconformeal
programaEcocitydearquitectura
ecológica.Enelsótanoestánel
garaje,archivos,almacenesy
cuartosdeinstalaciones;enla
plantabajaelserviciodeinforma-
ción,JuzgadodeGuardia,Regis-
troCivil,elDecanato, las5salas
devistas, lasaladelosabogados
yunasdependenciasdelaPolicía
Foral;enlaprimeraplantaseha-
llanloscincojuzgados,eldevio-
lenciasobrelamujerylasalade
procuradores; yenlasegundael
InstitutoNavarrodeMedicinaLe-
galylaFiscalía.

3 Equipamiento.Sehautilizado
elmobiliariodelanterior juzgado.
Sóloesnuevoeldelosdespachos
delosjuecesysalasdevistas.
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● La comunidad vendió
2.959 millones al exterior,
de los que casi la mitad
correspondió al sector de
automoción

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Las exportaciones navarras
han descendido el 12% en los
cinco primeros meses del año,
comparado con el mismo pe-
riodo del año anterior. La Co-
munidad foral vendió al exte-
rior un total de 2.959,7 millo-
nes de euros hasta mayo,
según los datos del informe
mensual de comercio exterior
elaborado por la Dirección Te-
rritorial de Comercio en Pam-
plona, dependiente del Minis-
terio de Economía y Competiti-
vidad. El automóvil sigue
siendo el principal exportador,
con una participación del
48,5% del total. Mientras, el
conjunto del país aumentó sus
exportaciones el 3%, hasta los
91.105,8 millones.

Las importaciones nava-
rras también descendieron, en
este caso, el 10%, situándose en
2.013 millones. La participa-
ción navarra en el total de las
exportacionesespañolasesdel
3,2%.

El saldo comercial navarro,
la diferencia entre exportacio-
nes e importaciones, se sitúa
en los 946,4 millones de euros.
Aunque supone una reducción
del 15,8%, sitúa a la Comunidad
como la tercera con mejor ba-
lanza comercial, después del
País Vasco y Aragón.

Sólo en mayo, las ventas na-
varras al exterior se redujeron
el 17%, sobre mayo de 2011, si-
tuándose en 644,3 millones de
euros, mientras que las del
conjunto del país aumentaron
el 6,2%, hasta los 19.462 millo-
nes de euros.

DN
Pamplona

Los sindicatos ELA, LAB,
ESK, STEE-EILAS, EHNE, HI-
RU, CGT-LKN y CNT han con-
vocado una huelga general en
País Vasco y Navarra el próxi-
mo 26 de septiembre, en con-
tra de las nuevas medidas de
ajuste aprobadas por el Go-
bierno.

El anuncio fue realizado
ayer en rueda de prensa por
los secretarios generales de
ELA, Adolfo Muñoz, y de LAB,
Ainhoa Etxaide, y alrededor
de 50 organizaciones socia-
les, que advirtieron que “se
van a tomar las calles” para
pedir que las medidas del Go-
bierno del PP “no se impon-
gan en Euskadi y en Navarra”.

Caen las
exportaciones
navarras el 12%
hasta mayo

ELA y LAB
convocan
huelga el 26 de
septiembre

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Centenares de personas conflu-
yeron en diez minutos hasta la
antigua Estación de Autobuses
de Pamplona . Lo que a las 19.45
horas pasaba por ser una calle
tranquila mutó para acoger una
nutrida reunión de personas
(13.000, según la Policía Munici-
pal y 15.000 según los organiza-
dores), empleados públicos mu-
chos de ellos, e indignados con
los últimos recortes del Gobier-
no de Rajoy, que desfilaron por el
centro de la ciudad, gritando sus
proclamas. En la concentración,
una amalgama de grupos, con
sindicalistas, policías, profeso-
res, sanitarios, parados y otros
colectivos, y donde se mezclaban
banderas republicanas tricolo-
res, ikurriñas, enseñas naciona-
les y pancartas diversas, todas
muy críticas con las medidas del
Gobierno de Mariano Rajoy.

El dónde están, no se ven, niños
pijos del PP o el hace falta ya otra
huelga general fueron varias de
las consignas más coreadas al pa-
so de la manifestación. En su ca-
becera, la pancarta principal titu-
lada No te calles: Plataforma So-
cial para la Defensa del Estado del
Bienestar reunía a Juan Goyen,
secretario general de UGT y a Jo-
sé María Molinero, su homólgo
en CC OO, y a personalidades po-
líticas como la de Roberto Jimé-
nez, secretario general del PSN,
que se sumó instantes antes de
que diera comienzo la marcha.

Alrededor de 50 minutos des-
pués, el grueso de personas ha-
bía llegado ya a la Plaza Merinda-
des, donde un pequeño atril espe-
raba a Molinero y a Goyen. Un
éxito de Estopa dio paso a la can-
ción ‘protesta’ de Ska-P y, final-
mente, Juan Goyen tomó la pala-
bra. “Estamos ante el recorte
más brutal y más injusto de la de-
mocracia”, gritó, ante lo que reci-
bió tímidos aplausos. La men-
ción a Andrea Fabra (diputada
popular que mencionó ‘que se jo-
dan’ en el Congreso cuando se
aprobaba el recorte a los para-
dos) se llevó la mayor pitada y el
mayor fervor fue para el lema de
huelga general, que la plaza jaleó
con fuerza. Molinero se manifes-
tó en la misma línea que Goyen,
“por la defensa del Estado del
Bienestar y los servicios públi-
cos”.

La protesta estuvo secundada
también por Solidari, SATSE,
SPA, Sindicato de Estudiantes,
IU, I-E, Batzarre, Consejo Nava-
rro de la Juventud, Juventudes
Socialistas, Ahora Ellas, FAIN,
Herrikoa, PCE, SAE STAJ, CSI-F,
Afapna y Anpe.

La marcha, que reunió a
sindicalistas, policías y
parados, pidió a gritos
otra huelga general

El ex vicepresidente
Jiménez, se sumó a
Goyen (UGT) y Molinero
(CC OO) en la cabecera

La protesta contra los recortes
suma miles de apoyos en Pamplona

SindicalistasdelaUGTportanenPamplonaunféretrosimbólicoenelquese‘entierran’losconvenios.JAVIERSESMA

Instante de la manifestación celebrada durante la tarde por el centro de Tudela. BLANCA ALDANONDO

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

Alrededor de 4.000 personas
participaron ayer en la mani-
festación celebrada en Tudela
bajo el lema ‘Quieren arruinar
el país’. El acto tuvo como obje-
tivo protestar por el nuevo
plan de recortes presentado
por el Gobierno de España.

La marcha fue convocada
por los sindicatos CC OO, Soli-
dari, UGT y CSI-F, y contó con el
apoyo de las plataformas ribe-
ras en defensa de la sanidad y

La manifestación celebrada en Tudela
reúne a alrededor de 4.000 personas

educación públicas; por el Auto-
bús de la Vida; en contra los de-
sahucios; y el Movimiento 15-M.

La manifestación partió a las
20 horas desde la plaza de los
Fueros y recorrió las calles Eza,
Juan Antonio Fernández, Capu-
chinos, avenida de Zaragoza, y
Gaztambide-Carrera, antes de
regresar a la plaza de los Fue-
ros.

“Agresión sin precedentes”
La marcha estuvo encabezada
por una pancarta en la que se
podía leer: “En defensa del esta-
do del bienestar. Quieren aca-
bar con todo. ¡No te calles!”. En-
tre las proclamas que se corea-
ron se pudieron escuchar varias
a favor de convocar una nueva
huelga general. Al paso de los

manifestantes por las sedes de
UPN y PP, se escucharon gritos
descalificatorios contra ambos
partidos y ante la sede de los po-
pulares se corearon frases co-
mo “Familia Fabra, familia de
macarras”.

Una vez en la plaza de los
Fueros, la integrante de la plata-
forma a favor del mantenimien-
to del Autobús de la Vida, Mª
Victoria de la Concepción Calvo,
hizo las veces de portavoz de los
sindicatos convocantes y plata-
formas sociales representadas
en la manifestación. Calificaron
las medidas adoptadas por el
Gobierno como “una agresión
sin precedentes a los derechos
de trabajadores, parados, em-
pleados públicos, y a la propia
democracia”.

● Fue apoyada por plataformas
riberas en favor de la sanidad y
educación públicas, contra los
desahucios, y por el
movimiento popular 15-M
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Más de 1.450 trabajadores, en
concreto, 1.452, dejarán Banca Cí-
vica próximamente bajo una de
las tres fórmulas pactadas con los
sindicatos: prejubilaciones, bajas
incentivadas o suspensiones
temporales. De los 1.452, han sido
892 los que han elegido una de las
tres fórmulas de manera volunta-
ria. Los 560 restantes han sido
obligados a sumarse a las suspen-
siones temporales por un año, se-
gún informaron fuentes sindica-
les.

Banca Cívica (el banco forma-
do por Caja Navarra, Caja Sol, Ca-
jadeBurgosyCajaCanarias),pre-
veía prescindir de 1.500 trabaja-
dores de una plantilla de 7.800. Se
han quedado en 1.452 pero toda-
vía, hasta el 31 de julio, hay plazo
para que pueda haber alguna mo-
dificación. La entidad busca ha-
cer efectiva la reducción antes de
la absorción legal efectiva por
parte de Caixabank, que se pro-
ducirá previsiblemente el próxi-
mo 3 de agosto. Pasado el 15 de ju-
lio, fecha que tenía la plantilla pa-
ra acogerse voluntariamente a
alguna de las tres medidas y, al no

haberllegadoalacifradeseada,la
empresa ha procedido a comuni-
car a 560 trabajadores más la
suspensión temporal de su con-
trato por un año. Esta suspensión
es la única medida a la que podía
forzar la empresa.

De los 892 trabajadores que
abandonan Banca Cívica volunta-
riamente, 470 son los que se pre-
jubilan. Lo hacen con el 75% de la
retribución y podían acceder a
ella los que cumplen 54 años has-
ta el 31 de diciembre de 2012 y
cuentan con seis años de antigüe-
dad en la empresa. El resto se dis-
tribuye entre las 204 bajas incen-
tivadas y 219 suspensiones tem-

La entidad obliga a 560
empleados a la
suspensión temporal de
su contrato

De 1.100 trabajadores
de CAN, se prejubilan 68
con 54 años cumplidos y
con el 75% del salario

1.452 trabajadores dejan Banca
Cívica, 273 procedentes de CAN

porales voluntarias.

68 prejubilaciones de CAN
De los 1.100 trabajadores proce-
dentes de Caja Navarra en Banca
Cívica, abandonan la entidad un
total de 273, de los que 139 lo ha-
cen de forma voluntaria y los 134
restantes han sido obligados por
la entidad a acogerse a la suspen-
sión temporal de un año.

Y de los 139 trabajadores pro-
cedentes de CAN que abandonan
voluntariamente Banca Cívica,
son 68 los que se prejubilan.

A ellos se añaden 41 bajas in-
centivadas y 30 suspensiones
temporales del contrato.

Las suspensiones temporales
entran en vigor a partir del uno de
agosto, mientras que las otras
medidas se irán aplicando pro-
gresivamente dependiendo de
los casos y las necesidades.

Estos datos fueron dados a co-
nocer a la representación sindi-
calayerenunareunióncelebrada
en Madrid. Al encuentro acudió
por parte de la empresa Jesús Té-
llez, de personal; Luis Fernando
Rodríguez, de relaciones labora-
les, y dos representantes del des-
pacho de abogados Sagardoy, que
hanasesoradoalaentidadeneste
proceso (Ana y Martín Godino
Reyes).Porpartesindical,acudie-

ron UGT, CCOO y Cesica (Confe-
deración de Sindicatos Indepen-
dientes de Cajas de Ahorro y Afi-
nes), firmantes del acuerdo, que
tuvo un apoyo del 98,19%.

En una reunión que duró algo
más de dos horas, los sindicatos
trasladaron a la dirección el ma-
lestar por “la presión” que han te-
nido los trabajadores para acoger-
se a las medidas para reducir la
plantilla. Lamentaron también la
“falta de información” en este pro-
ceso.

La semana que viene ambas
partes volverán a reunirse, en este
caso, para el seguimiento del pro-
ceso de integración en Caixabank.

Imagen de archivo de una oficina de CAN-Banca Cívica en Pamplona. EDUARDO BUXENS

CLAVES

1 Prejubilaciones.Acceden
quienescumplan54añosantes
del31dediciembreyacumulen
seisañosdeantigüedad.Sepreju-
bilanconel75%delsalario.Se
hanacogido470trabajadores,de
losque68procedendeCAN.
2 Bajaincentivada.Extinción
delcontratoconunaindemniza-
ciónde45díasporaño,conunlí-
mitede42mensualidadesy
300.000euros,másunacantidad
adicionalpornúmerodeaños.Se
hanacogido204,de41deCAN.
3 Suspensión temporal. Se sus-
pende el contrato durante un año
(si era voluntario podían ser dos),
mediante un ERE. Reciben la
prestaciónpordesempleomásun
25% del salario mensual. Pasado
el tiempo, el trabajador se incor-
pora al mismo centro si hay va-
cantesysino,alsitiomáscercano,
con compensaciones por distan-
cia. Se han acogido voluntaria-
mente 218 trabajadores, de los
que 30 proceden de CAN. Se pro-
ducen 560 suspensiones forzo-
sas, de las que 134 afectan a tra-
bajadoresprocedentesdeCAN.
Navarra. De 273 trabajadores
que abandonan la entidad, 139 lo
hacen de forma voluntaria y 134,
obligados.

El incendio, como se ve en la imagen, hizo peligrar un encinar. DN

DN
Estella

Un incendio, producido al pare-
cer por la chispa de una cosecha-
dora, calcinó ayer 59 hectáreas
de rastrojera entre Zúñiga y Or-
biso (Álava), a dos kilómetros de
la localidad navarra.

Había temor porque las lla-
mas se expandieran hasta un
monte cercano de encinas ya que,
a parte de su valor ecológico, lo
escarpado de la orografía hu-
biera dificultado aún más las la-
bores de extinción del fuego que
comenzó sobre la una del medio-
día. Finalmente, los bomberos

desplazados desde Estella, Lodo-
sa, Pamplona y Tafalla, junto a los
de Álava, pudieron evitarlo cuan-
do el incendio ya se había intro-
ducido unos diez metros en las
estribaciones de la ladera. En las
tareas de extinción también in-
tervinieron 4 helicópteros, ade-

más de voluntarios de las locali-
dades vecinas, sobre todo agri-
cultores que con sus tractores hi-
cieron cortafuegos. Sobre las cin-
co de la tarde se daba por
controlado el fuego, aunque un
retén permaneció toda la tarde
en la zona.

Un incendio entre Zúñiga y
Orbiso (Álava) calcina 59
hectáreas de rastrojera
Al parecer se inició
por la chispa de
una cosechadora y
se temió que las llamas
alcanzaran un encinar

DN Pamplona

Desde Policía Foral aconsejan
no bañarse fuera de las zonas
naturales de baño estableci-
das. En un comunicado expli-
can que en Navarra existen
una serie de zonas naturales
de baño que periódicamente
se someten a controles de cali-
dad de agua. Puesto que estas
zonas no cuentan con vigilan-
cia ni atención de ningún tipo
la Policía Foral pide a los ciu-
dadanos que se bañen en ella
que extremen la precaución.

Permiso de acampadas
Asimismo, la Policía Foral re-
cuerda que para realizar
acampadas, marchas o trave-
sías con pernoctaciones es ne-
cesario realizar la correspon-
diente solicitud según el De-
creto Foral 107/2005. Las
personas interesadas pueden
obtener más información en
el Instituto Navarro del De-
porte y Juventud.

Recomiendan
no bañarse
fuera de zonas
establecidas

DN Pamplona

La Agencia Navarra de Emer-
gencias (ANE) ha solicitado
colaboración ciudadana para
encontrar a Eustaquio Mutu-
berria Jorajuria, de 79 años de
edad, al que se busca desde el
pasado 1 de julio, cuando desa-
pareció en las inmediaciones
del caserío de Serorenborda,
en Sunbilla. Mide 1,75 metros,
pesa 90 kilos, y puede tener di-
ficultades para caminar.

Piden ayuda
para encontrar
a una persona
desaparecida

Eustaquio Mutuberria.
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BSH amplía el ERE temporal
en Esquíroz para 2012 y 2013
La planta de frigoríficos
aplicará 124 días de
suspensión más a sus
711 trabajadores

P.M.
Pamplona

El grupo BSH Electrodomésticos
abrió el miércoles el periodo legal
de consultas con el comité para
aplicar un nuevo ERE temporal a
todalaplantilladesufábricadefri-
goríficosen Esquíroz,segúninfor-
maron fuentes sindicales. En con-
creto, la dirección propone la sus-
pensión temporal de contratos
porunmáximode124díasentreel
1 de septiembre de 2012 y el 31 de
diciembrede2013parasus711tra-
bajadores,incluidosjubiladospar-
ciales.

El ERE se aplica por el “empeo-
ramiento” del mercado, especial-
menteenEspaña,dondelafábrica
de Esquíroz vende el 50% de su
producción.Segúnlamemoriadel

ERE, sus ventas de frigoríficos
hastajuniohancaídoun32,8%res-
pectoa juniopasadoylasprevisio-
nes de producción para estos dos
años“sevanasituar”entornoalos
350.000 aparatos, cuando sus pre-
visiones eran fabricar unos
480.000. Atribuye la “principal
causa”deestanuevacaída“coyun-
tural” a la menor reposición de
aparatos. La fábrica de Esquíroz
tiene capacidad para producir
800.000 frigoríficos anuales.

La planta tenía pactado ya un
ERE de suspensión hasta 2015, en
virtud del expediente mixto que
presentó en octubre de 2011 y que
supusoeldespidode88trabajado-
res.Enconcreto,disponíade60dí-
as para 2011 y 2012 y otros 24 días
anuales para 2013, 2014 y 2015. En
dicho ERE, acordado finalmente
conUGT,CC OOyCIO,laempresa
se comprometía a no aplicar des-
pidoshasta2015,traerunnivelmí-
nimo de producción (450.000 uni-
dades anuales) y en caso de ser ne-
cesario, por falta de trabajo,
ampliar el ERE temporal.

La medida no ha supuesto sor-
presa en la plantilla, que ya lo in-
tuía el pasado 12 de junio cuando
Barcina y la dirección del grupo
conmemoraron el 25 aniversario
de la factoría. A final de agosto, la
plantillayahabráagotadoesteaño
todoslosdíasdesuspensiónsolici-
tados en el ERE anterior, así como
las medidas de flexibilidad dispo-
nibles. A diferencia del ERE ante-
rior, en este caso, al mediar la re-
forma laboral, la empresa puede
aplicarlo con o sin acuerdo sindi-
cal en el periodo de 15 días que tie-
nen para negociar.

Empeoramiento del mercado
El ERE se comunica únicamente
por“causasproductivas”.Segúnla
empresa, el “deterioro” del merca-
do se ha “acentuado” en el primer
semestredelaño.Así,subrayaque
si bien en el ERE de 2011 ajustó su
plantilla y la capacidad de la facto-
ría para una producción de
474.000 aparatos este año, “la rea-
lidad es que se van a fabricar
340.000 unidades”. De hecho, has-

Imagen de la planta de BSH en Esquíroz. ARCHIVO

tajuniollevafabricados63.000fri-
goríficos menos de los previstos.
Respecto a 2013, la previsión eran
480.000 unidades que ahora se re-
bajan a 350.000.

Echando cuentas, la dirección
calculaunacaídade264.000frigo-
ríficos en su producción entre
2012 y 2013, lo que “evidencia un
exceso de capacidad productiva
de unos 124 días de producción”
entre septiembre de este año y fi-
nal de 2013. Señala que las medi-
das paliativas adoptadas hasta la
fecha; entre ellas, la realización de
inversiones(aprovechanlamenor
actividad para reorganizar las ins-

talaciones), la supresión de las ho-
ras extras, de los contratos tempo-
rales y el agotamiento de la flexibi-
lidaddejornadaydíasdeEREsoli-
citados “han resultado
insuficientes”. Y ello, pese a que el
grupo ha “desviado” producción
desuplantadeGreciahaciaEsquí-
rozytieneprevistotraeraquítam-
bién a partir de octubre la fabrica-
ción de aparatos ‘single door’ de su
planta de Giegen (Alemania).
Fuentes sindicales, no obstante,
recelan de que el grupo “desde
Alemania” podría estar “desvian-
do frigoríficos de la planta de Tur-
quía a nuestra área de influencia”.

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Dirección y comité de empresa
de Inasa cerraron ayer sus nego-
ciaciones del ERE de extinción de
155 operarios con un principio de
acuerdo, consistente en indemni-
zaciones de 25 días por año tra-
bajado, a abonar en 14 mensuali-
dades. Los términos del pacto,
rubricado por la mayoría sindi-
cal (4 delegados de CCOO, 1 de
UGT y 1 de Solidari) en el marco
de una decisión de cierre de la
planta de Irurtzun, suponen una
mejora con respecto a los 22 días
en 9 meses de la oferta empresa-
rial. El comité, cuyo presidente,
Antonio Ruiz, daba por hecho , al
igual que UGT, el apoyo del dele-
gado de Cuadros ausente en la re-
unión de ayer, planteaba en la
víspera 33 días por año con un to-
pe de 18 mensualidades. LAB (2
delegados) completa el órgano
de representación de la plantilla.

En términos cuantitativos, el
preacuerdo de ayer garantiza un
mínimo de 40.000 euros a cada
operario frente a los 18.000 que
hubiesen ingresado de haberse
recurrido al Fogasa (Fondo Esta-
tal para Insolvencias). Tal opción

hubiera prosperado si el período
de consultas del ERE hubiese
vencido ayer sin acuerdo, con la
más hipotética posibilidad de la
empresa de acceder al concurso
de acreedores. En tal caso, los
trabajadores habrían podido
quedar relegados a un segundo
plano en el cobro de indemizacio-
nes, vía Fogasa, por el orden pre-
ferente de otros acreedores.

En las condiciones en princi-
pio establecidas, el cómputo glo-
bal de las indemnizaciones pue-
de elevarse a 5 millones de euros.

En segundo lugar, el acerca-
miento de posturas en el último
día de la negociación implica que

El preacuerdo asegura
un mínimo de 40.000
euros frente a los 18.000
previstos en el Fogasa

Los 155 despidos se
materializarán en unos
días a falta de ratificación
de la plantilla y Baikap

Inasa indemnizará con 25 días en
14 meses a los 155 despedidos

más de 35 trabajadores, con edad
superior a los 55 años, tengan
asegurada la Seguridad Social
hasta los 61 años , tal y como ex-
plicó el delegado de UGT en la Ba-
rranca y Burunda, David Medina.

Garantías conseguidas
El entendimiento suscrito se es-
tructura sobre la base de unas ga-
rantías de cobro obtenidas de la
empresa por sus interlocutores
en la reunión de ayer, según fue-
nets sindicales. A cambio se arbi-
trará un plazo de pago de nueve
meses.

Sea como fuere las líneas fija-
das están sujetadas al benepláci-

to de Baikap en Alemania y de la
asamblea de los trabajadores.
Aunque está convocada para esta
tarde, la sesión de hoy tendrá un
carácter informativo con la pre-
visión de que el lunes o martes
pueda votar la propuesta consen-
suada ayer por la mayoría sindi-
cal. El refrendo de ambas partes
supondrá la salida en una sema-
na aproximadamente de los 155
operarios. Los otros 13 estarán
asignados a labores de liquida-
ción antes de ser dados de baja.

En una primera valoración, el
presidente del comité de empre-
sa calificó el pacto alcanzado de
“no bueno”, pero reconoció que

“la gente está muy cansada”. Los
168 empleados se encuentran
desde hace 56 días en huelga.

Ante las negativas expectati-
vas de cambiar la decisión de cie-
rre de los gestores y en vista del
vencimiento del período de nego-
ciación, Antonio Ruiz hizo hinca-
pié en la diferencia económica de
la indemnización lograda y la que
podía asegurar el Fogasa.

“Dentro de lo malo, es bueno.
No es el mejor acuerdo que se
quería pero dentro de las opcio-
nes se han mejorado las indemni-
zaciones”, coincidió en su pare-
cer el delegado de UGT en la Ba-
rranca y Burunda.

Operarios de Inasa, concentrados junto a la factoría cuando se anunció el cierre hace un mes. J.A.GOÑI (ARCHIVO)

El comité mantiene
su idea de buscar
un socio o crear una
cooperativa

El comité de empresa no renun-
cia a la idea de recuperar el pro-
yecto de Inasa Foil con la bús-
queda de un socio inversor o la
creación de una cooperativa,
como precisó ayer su presiden-
te, Antonio Ruiz. Ambas alter-
nativas, contempladas desde el
anuncio de cierre hace un mes,
están supeditadas a su viabili-
dad. Para sopesar tal condición,
derivada de un estudio porme-
norizado, el órgano de represen-
tación de los trabajadores man-
tendrá hoy una reunión con la
Asociación Navarra de Empre-
sasLaborales(ANEL).ElGobier-
no y ANEL se reunieron el miér-
coles con la dirección de Inasa
Foil. Por su parte, la agenda del
comité de empresa será hoy es-
pecialmente apretada, puesto
que prevé trasladar a la plantilla
a primeras horas de la tarde los
detalles de las últimas gestiones,
incluido el preacuerdo. A las sie-
te, participará en una manifesta-
ción por Irurtzun.
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El pintor Fermín Alvira (Pamplona, 1972) ha impartido por segundo año un taller a los niños de Estella en el Museo Gustavo de
Maeztu. El pamplonés relata su visión del arte y lo enriquecedor que es trabajar dando clases, en especial con los pequeños.

RefrescARTE el verano en Estella

MARTA VIDÁN
Estella

T
IENEn una mirada y
una naturalidad que los
hace libres de prejui-
cios. No buscan, por

ejemplo, que su dibujo quede bo-
nito y, sin embargo, logran una
fuerza que a mí muchas veces
me gustaría conseguir”. Así ha-
bla el pintor Fermín Alvira (Pam-
plona, 1972) sobre la relación de
los pequeños con el pincel. El na-
varro estudió siete años de Be-
llas Artes y se ha formado en dos
especialidades, conservación y
pintura. La semana pasada im-
partió el taller Gustavo de Maez-
tu en 3D, al que, al igual que el
año pasado, acudieron quince ni-
ños de entre 6 y 10 años, entre
ellos alguno que ya había partici-
pado el verano anterior.

Trabajar en el Museo Gustavo
de Maeztu es “un privilegio” para
él. Para ellos, una experiencia di-
vertida. “A casi todos los niños
les gusta pintar”, comenta Alvi-
ra. Y resalta que el Maeztu es un
espacio que facilita este tipo de
actividades, que no sólo se enca-
minan al disfrute, sino que hacen
que se sientan valorados por sus
dibujos y potencian su sensibili-
dad. Los pequeños se acercaron
a la obra del artista estellés a tra-
vés de actividades muy peculia-
res: construyeron grandes dados
con cartulinas y, en lugar de pun-
tos, pintaron en él caras de los
personajes de Maeztu. En otros
ejercicios elaboraron los cuer-
pos de las figuras, pero dejaron
un hueco para la cabeza y así pu-
dieron ser ellos el rostro de los
lienzos.

Trabajaron, además, reinter-
pretando los cuadros a través de
collages en los que plasmaron su
propia versión de los cuadros.
Ver las obras de otros artistas
con nuevos ojos es algo a lo que él
mismo se ha dedicado. Alvira
cuenta entre sus cuadros con
trabajos como Poesía en torno a
Vermeer o Poesía en torno a Ve-
lázquez. Valora este ejercicio co-
mo una forma de reflexionar so-
bre la manera de la que se pinta-
ría ahora algo que se elaboró en
otras épocas. “Las cosas no tie-
nen una sola mirada -comenta-,
sino tantas como personas las
miren. Eso es lo enriquecedor
del arte, ese misterio”.

Ahora, sin embargo, se dedica
a creaciones propias, sobre todo
a plasmar escenas de la calle. “A
mí me encanta la gente -explica-,
y la calle es un lugar de encuen-
tro de personas de todo tipo.
Siempre hay escenas sugeren-
tes, energías que son diferentes
en Nueva York, en Pamplona o en
Madrid”. Alvira, pues, se dedica a
pintar, como él mismo cuenta, lo
que le motiva. En palabras de la
directora del Gustavo de Maeztu,
Camino Paredes Giraldo, el ar-
tista se acerca al paseante “con
una visión romántica, y a través
de esos personajes robados se
adentra en la soledad”. La direc-
tora califica el actual estado de
su obra como un “momento de
nostalgia creativa”.

Pasión por los pequeños
La docencia no es una actividad
marginal para el pintor. “Apren-
dí a pintar, pero aprendí sobre el
arte cuando empecé a dar cla- El pintor Fermín Alvira durante uno de los talleres MARTA VIDÁN

ses”, relata. Habitualmente com-
plementa su creación con la en-
señanza, casi siempre en Pam-
plona. Se trata de una actividad
que no sólo le hace aprender en
lo referente a aspectos técnicos,
sino que le proporciona enrique-
cimiento humano. “Hay un con-
tacto con la gente. Si no, el traba-
jo del artista en su estudio puede
ser muy solitario”, explica. Ade-
más, desde que su primera hija,
Marina, nació el año pasado, le
interesan otros temas y en sus
obras la figura humana ha cobra-
do un mayor protagonismo. “Mi
pintura es ahora más libre, me-
nos contenida. Me lo paso me-
jor”. Alvira es, pues, un artista
que se divierte con lo que hace y
que disfruta compartiendo su
pasión a través de la enseñanza,
más aún cuando sus alumnos
son niños.

El Gustavo de Maeztu iniciará
su segundo taller de este verano
el próximo martes 24. Hasta el
viernes 27 los pequeños estarán
bajo la dirección de Yolanda
Uriz, que les ayudará a identifi-
car los estilos pictóricos en la
obra del artista estellés y recono-
cer elementos -imágenes, colo-
res- que puedan asociar a otros
cuadros. El último curso, impar-
tido por la pintora Isabel Sán-
chez Gil, se desarrollará del 21 al
24 de agosto.

Gustavo de Maeztu visto por los niños
“Lo enriquecedor del
arte es que las cosas no
tienen una sola mirada,
sino tantas como
personas las miren”

DN
Estella

El grupo sueco SCA ha finalizado
la adquisición del negocio euro-
peo de papel tisú de Georgia-Pa-
cific, que cuenta con una planta

en Allo con 266 trabajadores. El
precio de compra asciende a
1.320 millones de euros libre de
deuda. El negocio adquirido al-
canzó 1.250 millones de euros de
ventas en 2011. Georgia-Pacific
posee una presencia consolidada
en Europa tanto en productos de
“away from home” (fuera del ho-
gar) como de papel tisú de consu-
mo. Sus productos en ambas
áreas se comercializan bajo la re-
conocida marca Lotus.

“Estamos muy satisfechos con
el acuerdo. La adquisición es una
apuesta estratégica que fortale-
cerá nuestra oferta de productos
con marcas reconocidas y un
gran alcance geográfico en Euro-
pa. Además, traerá consigo im-
portantes sinergias”, señala Jan
Johansson, Presidente y CEO de

El precio de compra
asciende a 1.320
millones de euros
libre de deuda

El negocio adquirido por
el grupo sueco, que
incluye la planta de Allo,
alcanzó 1.250 millones
en ventas el año pasado

SCA adquiere el negocio
europeo de papel tisú
de Georgia-Pacific

SCA. Las sinergias anuales resul-
tantes se estiman en 125 millones
de euros, que serán totalmente
efectivas en tres años desde la fi-
nalización de la operación. Asi-
mismo, los costes relacionados
se estiman en 130 millones de eu-
ros.

Autorización europea
La operación se ha realizado tras
la autorización de la Comisión
Europea y su requerimiento de
que SCA prescinda del negocio
de papel tisú de Georgia-Pacific
en Reino Unido incluyendo su ca-
pacidad de producción, el nego-
cio de papel tisú de marca propia
de Georgia-Pacific´s en Benelux
licenciando la marca Lotus du-
rante un periodo de tiempo limi-
tado, y parte del negocio retail de

Vista panorámica de la papelera de Allo tomada desde Baigorri. ARCHIVO

marca propia de Georgia-Pacific
y SCA en Escandinavia, incluyen-
do su capacidad de producción.
Los negocios de los que prescin-
dirá la compañía suponen unas
ventas de 200 millones de euros
aproximadamente; esta cifra se
encuentra en línea con las expec-
tativas y no modifica la valora-
ción de SCA de la operación.

En España, SCA cuenta con al-
rededor de 968 empleados. Fa-
brica principalmente productos

de tisú, tanto en rollos (papel hi-
giénico y rollos de cocina) como
plegados (servilletas y pañuelos
de papel). “La compañía destaca
por su reconocido compromiso
con la sostenibilidad y la conser-
vación del medio ambiente; en
los últimos cuatro años SCA Es-
paña ha reducido el consumo de
agua un 50% y ha logrado una dis-
minución de emisiones de CO2
de alrededor del 10% en sus insta-
laciones”, dicen desde la firma.
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